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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis jurídico sobre la relación 

que existe entre el ius puniendi del Estado frente a las alternativas a las penas 

privativas de libertad en el derecho penal garantista en el Perú; para lo cual se 

realizó una investigación dogmática, transversal, explicativa, no experimental, 

careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de 

investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por el análisis de 

la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Entre las técnicas que se utilizaron, 

fueron el fichaje y el análisis de contenido. Entre los métodos empleados en la 

presente investigación fueron el exegético, hermenéutico y argumentación 

jurídica. La investigación ha demostrado que las innovaciones introducidas en el 

sistema penal, tales como las alternativas al encierro, las reparaciones a las 

víctimas, la Mediación Penal y los principios de la Justicia Restaurativa frente a la 

relación negativa y contradictoria existente entre el poder punitivo del Estado 

frente a las alternativas a las penas privativas de libertad; y que el derecho penal 

garantista justifica que la posibilidad de sustitución para determinados delitos- 

delitos leves - y no la extensión para todos los delitos, siendo admisible la prisión 

o para los delitos graves; así como que la dignidad humana, fines de la pena, 

proporcionalidad, razonabilidad constituyen los límites al poder punitivo del 

Estado para la aceptación e incorporación de alternativas a las penas privativas de 

libertad en el marco del derecho penal garantista en el Perú. 

Palabras claves: Ius puniendi, Alternativas a las penas privativas de libertad. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to carry out a legal analysis on the relation 

that exists between the ius puniendi of the State in front of the alternatives to the 

penalties privative of freedom in the criminal law guarantor in Peru; For which a 

dogmatic, transverse, explanatory, non-experimental investigation was carried out, 

lacking a temporal and spatial delimitation of the problem by the type of research 

carried out. The unit of analysis was constituted by the analysis of the doctrine, 

jurisprudence and normativity. Among the techniques that were used, were the 

signing and content analysis. Among the methods used were the exegetical, 

hermeneutic, legal argumentation. Research has shown that innovations 

introduced in the penal system, such as alternatives to confinement, reparations to 

victims, Criminal Mediation and the principles of Restorative Justice in the face of 

the negative and contradictory relationship between the punitive power of the 

State As opposed to alternatives to custodial sentences; And that the guarantor 

criminal law justifies the possibility of substitution for certain crimes - minor 

offenses - and not the extension for all crimes, being admissible imprisonment for 

serious crimes; As well as that human dignity, penalties, proportionality and 

reasonableness constitute the limits to the punitive power of the State for the 

acceptance and incorporation of alternatives to custodial sentences within the 

framework of criminal law in Peru. 

Key words: Ius puniendi, Alternatives to custodial sentences. 
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INTRODUCCIÓN 

La sanción a los delitos en general y la pena privativa de libertad en 

particular, desde tiempos remotos han despertado ciertas controversias, pues no 

dieron y no dan los resultados que se esperan, es más, muchas veces este tipo se 

pena ha sido contraproducente, tanto para detener la comisión del delito como 

para cumplir los fines de la pena, como la reinserción en la sociedad a los 

sentenciados y, por otro lado, mucho más aún por la ausencia de reparación 

adecuada a las víctimas, especialmente ante delitos graves, que traen como 

consecuencias, daños irreversible. 

Hoy en día, ante la comisión un hecho delictivo, el Estado a través del ius 

puniendi castiga a quien lo cometió y poco es su preocupación por la víctima que 

lo sufrió. Cuando el delito es de mediana y alta gravedad, se castiga con pena 

privativa de libertad. 

Sin embargo, esta clase pena, en la actualidad parece natural, como si 

hubiera existido desde siempre, pero este tipo de pena se aplica sistemáticamente 

desde hace aproximadamente dos ciclos, y se viene cuestionando por muchas 

razones, sobre todo, por su crueldad y por su falta de eficacia para prevenir la 

comisión de nuevos delitos. 

 En el caso peruano, el mal estado de las cárceles y el maltrato existente 

dentro de ellas es una realidad que actualmente casi nadie niega, pero que tiene 

connotaciones de tipo político que van mucho más allá del problema en sí mismo. 
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Frente al problema existente, un sector de la población no muestra un 

mínimo interés, al contrario se muestra indiferente al padecimiento de los 

internos, y otros sectores expresan críticas que van dirigidas hacia los malos 

funcionarios responsables (de esta crisis) y las políticas penales en vigencia. 

Por otra parte, la tan ansiada resocialización de quienes son sentenciado con 

la pena privativa de la libertad, se considera una utopía en la mayoría de los casos 

y, pues algunos especialistas en el tema, señalan que cuando alguien obtiene la 

libertad luego de haber cumplido su pena de encierro, se encuentra más expuesto a 

cometer nuevos delitos que antes de haber sido encarcelado, ya que en muchos 

casos se ven que, los delincuentes que han pasado un determinado tiempo en las 

cárceles, al salir de las mismas, cuentan con más experiencia para cometer nuevo 

ilícitos penales. 

De los mencionados problemas, los mismos que aparentan no tener 

solución, se ha tratado de implementar innovaciones a los efectos negativos de la 

pena privativa de libertad, los mismos que parten desde alternativas al encierro, 

repaciones a la víctima de diferente índole por el delito cometido, hasta la 

aplicación de la Justicia Restaurativa. 

Sin embargo, las innovaciones que actualmente se aplican en nuestro 

sistema jurídico, por regla general, sólo son en casos de delitos leves, 

patrimoniales, cuando el ofensor no cuenta con antecedentes, y preferentemente 

cuando se trata de ofensores juveniles. 
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Por ejemplo, la Justicia Restaurativa propone reemplazar la punición por la 

reparación y la reconciliación en desarrollos académicos y en ciertos países 

llevados a la práctica, pero, en general, todas estas propuestas omiten 

pronunciarse no sólo en contra del Sistema Penal –más bien intentan 

complementarlo–sino también en contra de la política del encierro y mucho menos 

ante la ocurrencia de hechos graves. 

Frente a esta evidente crisis, resulta obvio que se necesita una reforma 

penitenciaria a nivel nacional, tanto para que la pena cumple sus fines, como para  

dar cuenta de la seguridad de la población penitenciaria, asimismo para dar un 

sentido repersonalizador y reparativo a las penas. 

Esto conlleva a que las penas impuestas a los ofensores, deberían ser de gran 

utilidad para los mismos y no ser aflictivas y que, sobre todo, teniendo en cuenta a 

las víctimas, deberían cumplir con la reparación del daño ocasionado, con esto de 

se estaría cumpliendo con los fines de la pena. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del Fichaje y análisis de contenido se 

elaboró el sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se 

tomó las principales teorías jurídicas para explicar el problema del delito de 

homicidio piadoso. El Capítulo III, está referido al trabajo de campo de la 
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investigación, en la cual se procedió al recojo de información vinculante a nuestro 

tema y en base a las variables de investigación, los mismos que fueron luego 

analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, referido a la 

validación de la Hipótesis, el cual en base a los resultados obtenidos se procedió a 

realizar la discusión de los resultados en base al marco teórico y luego se procedió 

de determinar los fundamentos que justifican la validez de las hipótesis. 

  La titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Se distingue en la crisis de la pena privativa de libertad, entre el problema 

real y el problema de investigación.  

El problema real surge porque al cometerse un delito, al mismo se le quiere 

dar una solución, la cual se manifiesta a través de la reacción punitiva (pena 

privativa de libertad), lo cual acarrea otros problemas dado que, la pena no cumple 

su finalidad – rehabilitadora, resocializadora y de reinserción a la sociedad – por 

ello resulta necesario nuevas reformas o respuestas al delito, como dar alternativas 

a la prisión, formas de reparación a la víctima o implementación de la Justicia 

Restaurativa- no debiendo tomarse esto como un catálogo cerrado-, siendo que 

con esto se busca dar un cambio a lo que se viene realizando actualmente.   

Por otro lado, históricamente se ha planteado una cuestión fundamental para 

el orden social de los pueblos. Esta cuestión es la de la utilización de la violencia 

personal u organizada dentro de una comunidad por parte de un Estado que posee 

el monopolio de la fuerza, sobre un integrante de la sociedad que ha desviado su 

conducta, según las pautas de convivencia que dicha sociedad haya declarado 

como necesaria para la convivencia. 



6 

 

El derecho penal no se aplica para todos por igual, ya que cuando tiene que 

sancionar lo hace desigualmente y de modo parcial, esto según las penas 

tipificadas en el ordenamiento jurídico.  

Un sector doctrinario refiere que el derecho penal no sanciona a todos por 

igual, y cuando le corresponde imponer un castigo, lo hace de manera desigual o 

parcial, es decir, la ley penal no se aplica igual para todos, esta tiende a privilegiar 

a la clase dominante y se orienta a penalizar de la clase subalterna. 

Recién con un cambio social de fondo podría hablarse de una sociedad más 

justa, capaz de tutelar los verdaderos intereses de las mayorías desprotegidas. 

Podría decirse que se proclamó un compromiso con un modelo determinado de 

cambio social que a poco de andar entró en crisis.  

En ese sentido, en el moderno Derecho penal, de todas las penas 

establecidas en el Ordenamiento Jurídico, la pena privativa de libertad se 

convierte en la sanción esencial, pues es más severa. 

La sanción punitiva fue concebida para disciplinar al ser humano dentro de 

un determinado marco estatal, y hoy en día se mantiene como la prisión la 

principal sanción jurídico – penal, no obstante al aplicarlo a la realidad no surte 

los efectos para lo cual fue creado. 

Actualmente, la pena privativa de libertad presenta una crisis, que se 

evidencia en todas las tendencias que buscan dar “alternativas” a la misma. Pero 

como veremos posteriormente, prácticamente, desde el surgimiento de este tipo de 

pena se habla de su crisis. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el ius puniendi del Estado frente a las alternativas 

a las penas privativas de libertad en el derecho penal garantista en el Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Es el Sistema carcelario un problema de estructura que requiere ser 

sustituido por otra forma de represión estatal?  

b. ¿Es posible sustituir la pena privativa de libertad en todos los delitos 

o solo pueden sustituirse para ciertos delitos en atención al grado de 

vulneración de los bienes jurídicos protegidos por el Estado, sin 

mermar el Principio de Justicia de la víctima?  

c. ¿Qué límites existen actualmente respecto al poder punitivo del 

Estado para la aceptación e incorporación de alternativas a las penas 

privativas de libertad en el marco del derecho penal garantista en el 

Perú? 

1.3. Importancia del problema 

El problema de investigación encuentra su justificación en la Teoría de la 

Intervención mínima del Derecho Penal, la cual pregona que el Derecho Penal no 

debe intervenir en la regulación de todos los comportamientos efectuados por el 

hombre en sociedad, en decir, el Derecho Penal solo debe intervenir cuando se 

vulnera gravemente bienes jurídicos protegidos, de ello se deduce que su 
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intervención debe cumplir con un mínimo de utilidad, de lo contrario no debería 

aplicarse, porque no resultan siendo esenciales para lograr una vida en sociedad. 

El Estado tiene la facultad exclusiva de castigar, sancionar e imponer penas, 

a través del Derecho Penal, pero esa facultad no puede ni debe tener carácter 

ilimitado, por ello sus límites se encuentran en las garantías fundamentales, siendo 

ello los principios del derecho penal, como el principio de intervención minina y 

el principio de legalidad.  

Hoy en día, con el planteamiento de la tendencia criminalizadora del 

Derecho Penal, esto viene fomentando un discurso de confrontación entre el 

criterio racionalizador del Principio de Mínima Intervención y la necesidad de 

tutelar nuevos bienes jurídicos, como la libre competencia, medio ambiente, etc., 

que le da un contenido criminalizador, lo cual deja ver una “inflación penal” 

producida por esta tendencia. 

Por otro lado, un diseño de Política Criminal enmarcado dentro del modelo 

alternativo de mínima intervención del sistema de control social punitivo, esto es, 

la tendencia discriminalizadora, busca posibles guías o mecanismos orientados 

hacia la reducción del sistema punitivo, es así, que se plantean medidas como la 

descriminalización, despenalización, desjudialización, lo cual implica “huir del 

Derecho Penal” y recurrir a los demás mecanismos jurídicos no penales, lo cual 

implicaría sustituir la pena por otras sanciones alternativas, no obstante, se debe 

tener en cuenta que el derecho penal, admitida su necesidad, no sanciona todas las 

conductas que afectan los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento 

jurídico, sino, sólo y únicamente a las modalidades de ataque más peligrosas para 
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ello, es decir, debe sancionar las conductas disfuncionales más gravosas, sin que 

ello implique impunidad. 

Asimismo, la facultad de imponer sanciones a través del tiempo ha variado, 

es así que, en las sociedades prehistóricas las normas penales se enfocaban a 

sancionar conductas lesivas para el grupo tribal, lo cual implicaba un castigo 

físico e incluso la expulsión del agente; en la antigüedad las sociedades 

comenzaron a organizarse en estructuras políticas, donde se tuvo una noción de 

Estado y como una de las primeras codificaciones se tuvo al Código de 

Hammurabi, en la cual regia la “ley del talión”; posteriormente en la Edad Media, 

con el declive del Imperio romano de Occidente, se dio paso al derecho penal 

germano el cual fue evolucionando por el contacto con la cultura romana, 

llegando a adquirir un carácter público; luego durante los siglos IX a XI en 

Europa occidental surgieron los sistemas feudales, y a la Iglesia se le atribuyó la 

competencia penal exclusiva en materia de delitos religiosos; luego en el Derecho 

Penal Contemporáneo se sigue una tendencia de humanización del Derecho Penal, 

en donde se reafirman los principios como el de legalidad, la irretroactividad de la 

ley penal, el repudio a la Analogía, y el rechazo a las penas contrarias a la 

naturaleza del hombre, es así como se aprecia que el Derecho Penal ha ido 

evolucionando a través del tiempo. 

En suma, se puede colegir que el Derecho Penal ha evolucionado con el 

paso del tiempo, no obstante, en la actualidad se presenta un problema cuando el 

legislador utiliza el Derecho Penal para sancionar todo tipo de conductas y con 
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ello pretende encubrir falencias del Estado y en consecuencia aplica una mala 

política criminal.  

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente problema tiene un desarrollo teórico y doctrinario sustentando 

en la Teoría de la Intervención Mínima del Derecho Penal
1
 y la Teoría del 

Garantismo Penal
2
, las mismas que justificarán la investigación y permitirá 

desarrollar el marco teórico. 

1.4.2. Justificación práctica 

El problema de investigación es la viabilidad de introducir un cambio 

cualitativo en la respuesta al delito, ya sea transformando drásticamente la 

modalidad de la detención o generalizando y perfeccionando penas alternativas a 

tal punto que la prisión devenga innecesaria, sin por ello sacrificar los fines de la 

pena y sin poner en peligro a la población. 

1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento General de la UNASAM 

                                                           
1
 BARATTA, Alessandro (2000). Criminología crítica y crítica del derecho penal, Editora Siglo 

XXI, México. 
2
 FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 

Madrid. 
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 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación, siguiendo los parámetros metodológicos tanto en la 

planificación, ejecución y control de la investigación jurídica. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una computadora 

personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office 2013.  

1.4.6. Viabilidad 

 Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas y hemerográficas, así como virtuales. 

 Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

solventar los gastos que generó la presente investigación, los 

mismos que están detallados en el presupuesto; asimismo los gastos 

generados fueron autofinanciados por la responsable de la 

investigación. 

 Temporal: La investigación se ejecutó durante los años 2015-

2016, período en el cual se recogió la información en base a las 

variables de estudio. 

1.5. Formulación de objetivos 
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1.5.1. Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre el ius puniendi del Estado frente a las 

alternativas a las penas privativas de libertad en el derecho penal garantista en el 

Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Explicar si el sistema carcelario es un problema de estructura que 

requiere ser sustituido por otra forma de represión social 

b. Justificar si es posible sustituir la pena privativa de libertad en todos los 

delitos o sólo pueden sustituirse ciertos delitos en atención al grado de 

vulneración de los bienes jurídicos protegidos por el Estado, sin mermar 

el Principio de Justicia de la víctima. 

c. Describir los límites que existen respecto al poder punitivo del Estado 

para la aceptación e incorporación de alternativas a las penas privativas 

de libertad en el marco del derecho penal garantista en el Perú. 

1.6. Formulación de hipótesis
3
 

Constituyen respuestas de fondo las innovaciones introducidas en el sistema 

penal, tales como las alternativas al encierro, las reparaciones a las víctimas, la 

                                                           
3
 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, como el que se ha planteado en la presente investigación, constituyendo una 

hipótesis de trabajo, que nos sirvió de guía en la investigación, los elementos de variables, unidad 

de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis correlacionales, de causalidad o de 

diferencia de grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales. Cfr. 

ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 239 y ss. 
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Mediación Penal y los principios de la Justicia Restaurativa frente a la relación 

negativa y contradictoria existente entre el poder punitivo del Estado frente a las 

alternativas a las penas privativas de libertad en el derecho penal garantista. 

1.7. Variables  

1.7.1. Variable Independiente:  

El poder punitivo del Estado. 

1.7.2. Variable Dependiente:  

Las alternativas a las penas privativas de libertad. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídica 

dogmática teórica-normativa
4
, cuya finalidad fue profundizar y 

ampliar los conocimientos que presenta el problema del poder punitivo 

del Estado frente a las alternativas a las penas privativas de libertad en el 

derecho penal garantista, a fin de justificar la sustitución de la pena 

privativa de la libertad y analizar el comportamiento de las variables de 

estudio. 

                                                           
4
 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la investigación jurídica social, Lima, pp. 

54 y ss. 
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b. Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental
5
, ya 

que no se manipuló la variable independiente, no posee grupo de 

control, ni experimental; teniendo como finalidad analizar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

c. Diseño General: el diseño transversal
6
, toda vez que se realizará el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

período del 2015-2016. 

d. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo
7
, toda vez que se 

estudió factores que generan situaciones problemáticas sobre el poder 

punitivo del Estado frente a las alternativas a las penas privativas de 

libertad en el derecho penal garantista. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1. Población 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, 

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribe a la dogmática penal y la jurisprudencia penal. 

 Universo temporal: Corresponde al 2015-2016.  

1.8.2.2. Muestra 

                                                           
5
 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
6
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
7
 Ibíd., p. 155. 



15 

 

 Tipo: No Probabilística 

 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia penal. 

 Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido al uso textos bibliográficos y hemerográficos 

para recopilar información sobre el problema en base a las fichas 

literales, resumen, comentario. 

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. En la presente investigación se recabaron 

informaciones de diferente páginas web, las mismas que se ofertan 

en el ciberespacio. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de las fuentes de recolección de información, siendo en este caso fuentes 

documentales. 

En segundo lugar, se procedió a recolectar la información en base a las 

variables de investigación empleándose los instrumentos de recolección de datos. 

En tercer lugar, para la obtención de datos de la presente investigación se 

realizó a través del método cualitativo lo que permitió recoger información para 
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su valoración y análisis sobre el problema planteado. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

En el presente se aplicó la técnica del análisis cualitativo
8
, ya que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, toda 

vez  que el análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la 

información en sus partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo 

idéntico y las relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las 

características esenciales del hecho o fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística
9
. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Recojo de información en función a los objetivos y 

variables. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

                                                           
8
 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
9
 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante la argumentación jurídica
10

.  

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio (…) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”
11

. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o 

representaciones del investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La 

validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo 

se llegó a lo que se llegó? En definitiva, como y bajo que procedimientos 

podemos llegar a establecer la objetivación, o esas verdades provisionales. 

                                                           
10

 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
11

 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento, 

Editorial Grijley, Lima, p. 129. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

jurídica de la relación que existe entre el Ius Puniendi del Estado frente a las 

alternativas a las penas privativas de libertad en el derecho penal garantista en el 

Perú. 

La búsqueda en otras universidades nacionales, tales como la Universidad 

Mayor de San Marcos y Universidad Federico Villareal, así como en las privadas: 

Pontificia Universidad Católica del Perú y San Martin, se hizo a través de la 

búsqueda en la plataforma virtual de cybertesis, en la cual no se ha podido 

encontrar trabajo similar alguno o que estén vinculados con las variables de 

estudio de la presente investigación. Así mismo, se revisó la plataforma de la 

Asamblea Nacional de Rectores, donde también existe una base de datos de 

trabajos de investigación, no habiendo encontrado nada al respecto 

A nivel internacional se ha encontrado los siguientes trabajos: José Deym 

(2011). “CRISIS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD”, Universidad 

Argentina John F. Kennedy, en la cual plantea que una discusión acerca de si 
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estos aparentes avances representan cambios sustanciales o sólo cambios 

cosméticos que apoyen, en lugar de modificar, el sistema penitenciario vigente. 

Ante ello, se considera la posibilidad de responder al delito con cambios 

cualitativamente diferentes de los utilizados hasta ahora, pero sólo cambios que no 

violen principios de justicia y no entrañen riesgos para la seguridad de la 

población.  

Como conclusión se indica que un cambio cualitativamente diferente en la 

respuesta al delito no es viable si no se superan algunas objeciones fundadas sobre 

bases normativas más que razones de prevención o retribución y que no es fácil 

concebir cualquier forma de compensación a las víctimas cuando se produce un 

daño irreversible. Para estos temas se sugiere seguir investigando y hacerlo con 

mayor profundidad
12

. 

Así mismo, Luis Jorge González Harker (2000). “SITUACIÓN 

PENITENCIARIA Y PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD”, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, Santa Fe de Bogotá, Trabajo de 

Grado para optar al título de Abogado, en el cual concluye que: Las formulaciones 

teóricas que hemos examinado nos han demostrado, en términos generales, el 

unánime descontento que existe sobre la pena privativa de la libertad, pues, sin 

excepción, todas ellas se orientan a plantear la necesidad de realizar profundos 

cambios alrededor de esta institución.  

Como podrá haberse deducido de nuestras concepciones, dentro de las 

alternativas que se proponen para solucionar la actual situación penitenciaria, no 
                                                           
12

 José Deym (2011). Recuperado de http:// https://vdocuments.site/otra-respuesta-al-delito-jose-

deym.html 
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somos partidarios de la que aboga por la eliminación de la pena privativa de la 

libertad en los ordenamientos jurídicos mundiales. Por el contrario, como ya lo 

expresamos, consideramos, por los grandes beneficios que se encuentra en 

capacidad de proporcionar, que es fundamental el mantenimiento de esta 

institución dentro de nuestra sociedad. 

A nivel nacional se ha encontrado el trabajo de Gabriel Modesto Rodríguez 

Pérez de Agreda (2010). “LA CÁRCEL PUNITIVA, NATURALEZA 

HISTÓRICA, CRISIS Y PERSPECTIVA”, Lima, quien plantea que la solución a 

la crisis actual es un problema fundamentalmente del Derecho como el todo al que 

compete el fin preventivo, la cual debe buscarse teniendo como punto de partida 

el principio de Derecho penal mínimo; no obstante, desde la pena debe abordarse 

el fenómeno en la propia concepción del sistema de penas, primero, trasladando a 

la privación de libertad, de la primera, a la última las opciones posibles, en razón a 

que, después de la pena de muerte es el medio coactivo más severo con que 

cuentan la mayoría de los sistemas penales, reservándola, únicamente, para 

aquellos delitos más graves a los que resulte proporcionalmente adecuada, 

dejando en su lugar aquellos tipos de penas que limitan la libertad del individuo y 

no acarrean el efecto del medio carcelario, segundo, reduciendo el tiempo de 

internamiento para evitar los efectos desocializadores de las penas de larga 

duración (aquellas que rebasan los quince años), más el consecuente efecto de 

hacinamiento, y tercero, la resocialización es la forma en que se expresa el fin 

preventivo en la pena privativa de libertad, es así un elemento esencial en su 

legitimación, pero ella no es un objetivo a alcanzar sino un límite a no rebasar, es 

decir la pena en su medida no puede impedir la socialización que consiste en una 
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facilitación del cambio, propio de la actividad práctica en el medio interno, y no 

una imposición por la coacción.  

A nivel local hemos encontrado el trabajo de Darío Collazos López (2009): 

“LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN LOS 

JUZGADOS PENALES FRENTE A LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD 

MÍNIMA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE HUARAZ, PERIODO 2003 – 2007.” 

EPG de la Universidad Nacional de Ancash, Trabajo de investigación” para optar 

el grado académico de magister en Ciencias Penales, quien concluye que son 

diversos los problemas por los que atraviesan los que se encuentran privados de su 

libertad, como alto número de internos sin sentencias, el hacinamiento 

inaceptable, deficiencias en la alimentación, tanto en lo relativo al monto 

presupuestado para la alimentación de cada interno, como en la inexistencia de 

control nutricional que garantice la calidad de los alimentos suministrados y en la 

falta de control exhaustivo de la utilización del presupuesto asignado, 

drogadicción, falta de control, falta de programas que les permita facilitar su 

reinserción social, problemas de salud entre otros tanto. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Ius Puniendi del Estado. 

2.2.1.1. Generalidades 

En los pueblos más antiguos, la aplicación de la violencia punitiva estaba en 

las manos de los ciudadanos, es decir, era una justicia privada, que confería al 

agraviado, la posibilidad de realizar la justicia de propia mano que inclusive 
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permitía la persecución de los familiares del agente infractor, como una suerte de 

extensión de responsabilidad penal por efectos de una relación de consanguinidad, 

lo que se denomina justicia de Cadí o el Ius Talioni, la medida de sanción era 

proporcional al grado de afectación producido – justicia compensatoria
13

.  

La aparición de las grandes ciudades y la creación de los Estados 

Republicanos, como obra de los grandes pensadores de la Ilustración como  

Rousseau, Bentham o Montesquieu, produjo el derrocamiento de las monarquías 

absolutas y de los Estados Despóticos, coligiéndose de ello la irrupción de un 

Estado Liberal, inspirado en el Principio de Igualdad, Libertad y Solidaridad
14

. 

Además, se tiene que en el siglo XVIII, el pensador J. J. Rousseau, propone 

que el poder para gobernar radica y se conserva siempre a favor de las personas 

quienes pactan con el soberano para depositar en él, este poder, y éste no es sino 

un mandatario de todos ellos, quienes pueden revocarlo del cargo en cualquier 

momento si no obra a favor de los intereses del pueblo, llamando a este precepto 

el contrato social; es así que luego se dieron diversas teorías respecto del "contrato 

social" las cuales repercutieron en el campo penal, es así que se tiene al autor 

César Beccaria, quien en su obra "Tratado de los delitos y de las penas" y Manuel 

de Lardizábal y Uribe con su trabajo "Discurso sobre las penas", parten de la 

aceptación de la existencia de un contrato social como fuente creadora de la 

soberanía del Estado, depositada en el soberano quien la debe ejercer en beneficio 

del pueblo. 

                                                           
13

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2004). Derecho Penal – Parte General, 1era 

Edición. Lima, p. 193.  
14

 Ibíd. p.194. 
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Por otro lado, el Ius Puniendi mayormente se identifica con la pena, pues en 

ella se refleja no sólo el derecho a castigar del Estado sino también la aflicción de 

experimentar la sanción punitiva. El Ius Puniendi encuentra su fundamento en el 

derecho y obligación del Estado de asegurar la paz, la armonía en sociedad, 

asegurar los bienes fundamentales y al propio Estado, empleando las normas 

jurídicas penales. 

En la actualidad, no se discute en el ámbito jurídico penal, respecto a que 

sea el Estado quien tenga la titularidad de la potestad punitiva y de su ejercicio, 

ello, respetando principios básicos fundamentados en la dignidad humana y en el 

sentido de justicia, pues no se puede concebir pensar lo contrario, ya que las 

propias consecuencias de la existencia de reglas constitucionales, propias de un 

sistema democrático y garantista que fijan los límites del ejercicio penal del 

Estado. 

2.2.1.2. Ámbito  Conceptual 

Muchos autores nacionales e internacionales han señalado que el único que 

ejerce la titularidad Ius Puniendi es el Estado, no existiendo, por ahora, cualquier 

otra posibilidad que se replantee esta situación. Ya que se encuentra, reprobada  

cualquier otra clase de solución conflicto, como las llamadas “autojusticia” o 

justicia a mano propia (penado en nuestro ordenamiento jurídico), ejecución 

extrajudicial, venganza privada, desaparición forzada, entre otras. 

En doctrina se utilizan distintas denominaciones para referirse al poder 

punitivo estatal, se suele llamar “Derecho Penal Subjetivo”, “Poder Punitivo 
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Estatal” o “Potestad Punitiva Estatal”. Más tradicional es, en la ciencia penal, 

hablar de un Derecho subjetivo de castigar que corresponde al Estado frente a los 

ciudadanos. A partir de la escuela positiva, no obstante, se cuestiona la admisión 

de este planteamiento, debate que llega a la actualidad, en razón principalmente a 

la dificultad de estimarlo como un derecho subjetivo y a la inconveniencia de 

extender una noción elaborada en el terreno del Derecho privado a situaciones de 

carácter penal
15

. 

Diversos autores suelen referirse al poder punitivo estatal como Derecho 

Penal Subjetivo y sobre esta denominación exponer toda la problemática que 

encierra la potestad y el ejercicio punitivo del Estado
16

. 

A nuestro entender, no existe ningún inconveniente para utilizar cualquiera 

de estas denominaciones para referirnos a un mismo objeto, ya que si hablamos de 

capacidad de poder ejercer la función criminalizadora, es evidente que estamos 

hablando de la existencia de una potestad que sola la puede ejercer el Estado, sin 

pretender darle a este poder punitivo, el contenido de un estricto derecho 

subjetivo
17

. 

                                                           
15

 MORILLAS CUEVA, Lorenzo y RUIZ ANTÓN. L.F. (1992). Manual de Derecho Penal - 

Parte General, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, p.32. 
16

 Ver: BACIGALUPO, Enrique (1984). Manual de Derecho Penal, Editorial Temis-Ilanud, 

Bogotá; BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1986). Introducción al Derecho Penal, Editorial Temis, 

Bogotá; entre otros autores. 
17

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1986). Manual de Derecho Penal. Tomo I, Ediciones Jurídicas, 

Lima, p. 44. En este punto Zaffaroni sostiene “pero esta intervención no significa que exista un 

derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar. Este pretendido jus puniendi haría que todos los 

delitos lesionasen un único bien jurídico, que sería un derecho subjetivo del Estado, que gozaría de 

él de la misma manera en que los particulares gozan del derecho a la vida a ejercer su profesión”, 

etc. Las consecuencias prácticas de tal afirmación son inadmisibles: No se penaría a un homicida, 

por ejemplo, en razón de que hubiese privado a otro de su derecho a la vida, sino porque hubiese 

afectado un derecho subjetivo del Estado. 
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En suma, al derecho penal subjetivo o Ius Puniendi lo podemos definir 

como la potestad penal del Estado, por virtud de la cual puede declarar punibles 

determinados hechos a los que impone penas o medidas de seguridad. Ello es 

entonces expresión del poder único y exclusivo del Estado para ejercer la 

violencia legítima. La violencia penal no es sino un aspecto de aquella
18

. 

En esta precisión conceptual de Bustos, también, se debe considerar que la 

función penal del Estado, no se limita a la sola criminalización de 

comportamientos sino también a la aplicación del Derecho penal objetivo. En ese 

sentido, Santiago Mir Puig sostiene que “El Derecho penal subjetivo –también 

llamado derecho a castigar o Ius Puniendi- es el derecho que corresponde al 

Estado a crear y aplicar el Derecho penal objetivo”
19

. 

2.2.1.3. Fundamentos 

Para entender la titularidad del Estado en cuanto a la exclusividad que 

cuenta para interponer el Ius Puniendi, resulta necesario conocer el origen de 

dicha potestad sancionadora, por ende, se debe contar con los elementos que lo 

legitiman o deslegitiman. 

Para una mejor comprensión, el asunto a definir, se puede reducir a dos 

preguntas: en primer lugar, ¿Por qué se puede castigar o imponer sanciones 

penales (penas o medidas de seguridad)?; y, en segundo lugar, ¿Por qué puede el 
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Estado hacerlo? Responder a la primera cuestión conduce al campo del 

fundamento material; y, a la segunda, a la del fundamento político o formal
20

. 

A. Fundamento político 

El Derecho penal peruano, como parte del modelo constitucional, según el 

artículo 43° de la Constitución Política, se encuentra dentro de un Estado social y 

democrático y de derecho. Como se sabe, en el modelo del Estado social 

democrático, la pena ha de cumplir una misión (política) de regulación activa en 

la sociedad, mediante la protección de bienes jurídicos. Supone atribuir a la pena 

la función de prevenir los hechos que atenten a bienes jurídicos y no basar su 

cometido en una hipotética necesidad ético-jurídica de no dejar la infracción del 

orden jurídico sin respuesta, sin retribución. Para que el Estado social no se 

convierta en autoritario, sino democrático, el derecho deberá marcar límites 

formales y materiales
21

. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 44° establece que “Son deberes 

primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra 

su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

en desarrollo integral y equilibrado de la nación”. El cumplimiento de estos 

deberes, exigen la presencia de un Estado instituido de determinadas capacidades, 

siendo una de ellas la de poder ejercer el control penal. 

                                                           
20
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El Estado tiene el poder penal, pues el artículo 45° de la Constitución 

Política, señala que “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo 

hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 

establecen”; en consecuencia, el pueblo legitima el poder punitivo estatal, pues le 

otorga la autoridad para ejercer políticas penales, entre ellas, la creación de los 

mecanismos de control penal. 

El profesor Felipe Villavicencio Terreros, al explicar lo que él denomina la 

“función punitiva estatal” argumenta que “Esta función está fundamentada por la 

Constitución Política, y en ella se encuentra su fundamentación política, como 

también en las normas internacionales. Políticamente el Estado es su único titular 

y pueden diferenciarse matices en el ejercicio del poder penal: función penal 

legislativa, judicial y ejecutiva”
22

. 

Se debe finalizar afirmando con Bustos que “En otras palabras, el Estado 

social y democrático de derecho plantea el Ius Puniendi desde dos vertientes: 

desde el punto de vista socio estatal general, que dentro de una perspectiva 

político criminal aparece emparentado con la defensa social y, por lo tanto, se le 

fundamenta en la regulación de la vida social, y desde el punto de vista jurídico 

estatal, se lo fundamenta en los principios consagrados en el orden jurídico estatal 

superior, esto es, la Constitución”
23

. 

B. Fundamento Material 
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Es casi común en la dogmática actual afirmar que la pena se legitima por sus 

fines (preventivos y tutelares) y se fundamenta o justifica por su necesidad: se 

sanciona penalmente porque se necesita tutelar determinados bienes, prevenir 

futuros delitos, conseguir un orden de seguridad jurídica, etc. La pena es –como 

decía Hans SCHULTZ- “una amarga necesidad en una sociedad imperfecta, como 

es la sociedad de los hombres”
24

. 

El fundamento material del Ius Puniendi no es unívoco, desde el momento 

que existen, en dogmática, diversas posiciones acerca del sentido de la pena y de 

sus fines. Por ejemplo, cuando imperaban las concepciones absolutas, el 

fundamento era que se puede castigar por la necesidad de realizar la justicia por 

medio de la pena
25

. Bajo los postulados de la teoría de la prevención se castiga por 

la necesidad de proteger a la sociedad o la funcionalidad del sistema; es decir para 

la protección de bienes jurídicos fundamentales o para reafirmar la identidad 

normativa o la vigencia de la normas.  

A nuestro entender el fundamento material sería, la necesidad de justicia y 

de la prevención, ello a mediante un instrumento legal y legítimo,  llamado 

“pena”. 

2.2.1.4. Manifestaciones del ejercicio del poder punitivo estatal 

La potestad del Estado, en materia penal, comprende tanto la función de 

creación del Derecho penal objetivo como su aplicación y ejecución: por lo que, 

en esa línea, exponemos lo siguiente: 
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A. Potestad única y exclusiva para criminalizar 

Se materializa cuando el Estado conduce el proceso de criminalización 

primaria, es decir cuando realiza el proceso de selección de nuevas infracciones 

punibles. Esta función es legislativa y la asumen el órgano legislativo y el órgano 

ejecutivo, en los casos de delegación de facultades, conforme a lo que dispone 

nuestra Constitución Política. Cabe recordar que, en la historia de nuestro país, se 

registran casos donde el Poder Ejecutivo, concentró la potestad criminalizadora, 

como consecuencia de la ruptura del orden constitucional; utilizando como 

instrumentos normativos los Decretos Leyes. 

Por lo tanto, si el Estado está facultado para sobrecriminalizar las conductas, 

también lo está para descriminalizar y atenuar las sanciones penales, en este caso 

las penas privativas de la libertad, fijadas en abstracto. 

B. Potestad única y exclusiva para aplicar el Derecho penal objetivo 

El Estado es el único que está facultado para aplicar las sanciones penales, 

previo al seguimiento de un debido proceso penal; siendo el que tiene el dominio 

del proceso de criminalización secundaria. 

Esta función la ejerce, dentro del control penal, a través de los operadores 

penales judiciales, quienes son los únicos que tienen la potestad de administrar 

justicia en los conflictos de naturaleza penal
26

. 
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C. Potestad única y exclusiva para ejecutar el Derecho penal objetivo 

Esta función la ejerce a través de diversos operadores penales, siendo uno de 

ellos el operador penitenciario, el mismo que, cuando interviene, tiene sobre sí, 

además, una gran responsabilidad
27

. Se conoce que la funcionalidad del control 

penal, también, se concentra en distintos ámbitos institucionales. Una de estas 

agencias de control punitivo es la cárcel, donde el Estado no puede renunciar a su 

potestad de ejecución de la pena, fundamentalmente, en lo que se refiere al 

ejercicio de facultades coercitivas, las mismas que por imperio de la Constitución 

Política, no pueden ser delegadas a privados. 

2.2.2. Política Criminal y Criminología 

2.2.2.1. Política Criminal 

Es la encargada del estudio de las múltiples funciones del estado vinculadas 

a la disciplina y organización de la vida comunitaria, desactivando conflictos y 

tensiones sociales o individuales. Así mismo, estudia la reacción organizada de la 

colectividad frente a las acciones delictuosas que amenazan la cohesión de la 

sociedad y su desarrollo armónico
28

.  

Sin embargo, toda reacción estatal dirigida a evitar la comisión de 

comportamientos delictuosas o suprimir ciertos factores que favorecen, su 

                                                                                                                                                               
penado sin proceso judicial”. En esa misma dirección el artículo V del Título Preliminar del 

Código Penal precisa que “Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de 

seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.” 
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comisión no forma parte, siempre, de la política criminal, ya que si bien esta goza 

de una cierta autonomía al interior de la política estatal, está comprendida en una 

más amplia: la política social. 

Por otro lado, el ámbito social en el que se implanta y desarrolla la política 

criminal no constituye; sin embargo, un dato objetivo. Las nociones de 

“delincuencia”, “crimen”, “criminal”, son resultados de intensos debates sobre los 

criterios de la misma política criminal, los cuales condicionan la elección de los 

comportamientos que serán criminalizados. En efecto, ningún comportamiento es 

delito en sí mismo. En realidad su carácter “delictuoso” varía según los tiempos y 

lugares en donde es cometido
29

. 

Las reformas procesales han tenido como eje dejar atrás los procesos de 

tendencia autoritaria por uno respetuoso de las garantías fundamentales, pero la 

teoría procesal como conjunto de postulados que han evolucionado de los 

sistemas procesales históricos se complementan bajo una orientación reformada 

sin perder el horizonte de eficacia que se exige del proceso como instrumento de 

aplicación normativa y a la vez límite del Ius Puniendi. 

 En suma, la política criminal es el conjunto de decisiones y estrategias que 

el Estado proyecta para reaccionar frente al fenómeno criminal y así preservar los 

bienes jurídicos, agotando las vías de control social informal y formal jurídicos 
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extrapenales, de ahí que se diga con suma insistencia que la mejor política-

criminal es una buena política social (educación, sanidad, empleo, etc.)
30

.  

2.2.2.2. Principio que rigen la política criminal 

La profesora Laura Zúñiga señala que la decisión política de que 

instrumentos utilizar para hacer frente al delito no puede concentrarse en los 

principios rectores del Ius Puniendi porque esto significaría que nos movemos por 

recursos estrictamente penales
31

.  

Es por ello que se propone en la doctrina que las acciones político, 

criminales que asuma un Estado, deben estar orientados a tres principios 

estructurales siendo los principios de subsidiaridad, principio de humanidad y 

principio de eficacia. 

A. Principio de Subsidariedad:  

Se considera un derivado del Principio de Proporcionalidad, razones por las 

cuales debe existir una relación entre los medios y fines que persigue un sistema 

penal, por lo que integra a los principios de oportunidad, menor lesividad y de 

necesidad
32

. 

De este modo, debe seleccionarse la medida más idónea para enfrentarse a 

la criminalidad, en función al hecho y no a la peligrosidad de la persona, 

seleccionando aquellas medidas que en lo posible no dañen los derechos 

                                                           
30

 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James, en Manual de Derecho Penal Parte General, Volumen I, Ed. 

Instituto Pacífico, 1ra ed. Julio  2014., p. 67. 
31

 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura, Política Criminal, Colex, Madrid, 2001, p. 178. 
32

 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura, ob. Cit. p. 178. 

 



33 

 

fundamentales, utilizando los recursos violentos sólo cuando sea absolutamente 

necesarios; puesto que debe ser utilizados en primer orden los mecanismos 

sociales de control. 

B. Principio de Humanidad: 

Con éste principio se da a la Política Criminal una orientación democrática, 

teniendo en su eje de acción al hombre, elevándose la dignidad del individuo 

como límite material primero a respetar por un Estado democrático, lo que va 

fijando topes a la dureza de las penas y agudizando la sensibilidad por el daño que 

causa a quienes la sufren, es así que aunque el Estado y hasta la colectividad en 

general pudieran convenir penas crueles para defenderse, a ello se opone el 

respeto a la dignidad de todo hombre-también del delincuente-, que debe 

asegurarse en un Estado para todos
33

. 

C. Principio de Eficacia. 

La criminalidad como un fenómeno social implica que todo Estado deba 

diseñar estrategias de combate, sirviéndose para tal fin de los instrumentos 

políticos criminales, siendo que en caso una política criminal no es capaz de 

cumplir los objetivos de reducción de la criminalidad, deviene en Ineficaz e 

irracional; puesto que en su naturaleza de disciplina programática conlleva a que 

su función sea diseñada de acuerdo a los fines perseguidos y en caso no se 

cumplan, la política criminal perdería su razón de ser
34

. 
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2.2.2.3. Criminología. 

2.2.2.3.1. Concepto.  

La Criminología trata de una ciencia de extrema utilidad en los procesos de 

reformas penales. Todo proceso de reforma penal requiere partir de una fase 

empírica de conocimiento de la realidad criminal de la sociedad a la que se dirige 

la norma penal, sobre la base de este conocimiento científico – criminológico 

deben valorarse las opciones político-criminales que precedan a la decisión 

técnico – jurídica que se plasme en la ley
35

. 

A diferencia de la Dogmática Penal, la criminología se ocupa del estudio del 

fenómeno delictuoso, de la reacción de la sociedad, investigando sus causas, su 

significación en la vida del individuo y de la comunidad y, así mismo de la 

personalidad del delincuente, de sus características físicas y psíquicas, de su 

desarrollo y de sus posibilidades de tratamiento. Para alcanzar sus objetivos, 

recurre a los diversos métodos que ofrecen las ciencias naturales y sociales
36

. 

2.2.2.3.2. Acepciones de la Criminología. 

A. Acepción restrictiva de la Criminología 

Circunscribe la criminología a la investigación del delito, de la persona del 

delincuente y de la ejecución de la pena. Queda, pues, fuera de su objeto buena 

parte de lo que denominamos el “control social”. Exponentes de este modelo de 
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enfocar el quehacer criminológico serían, por ejemplo, las conocidas tipologías de 

delincuentes, los estudios monográficos y longitudinales, y las biografías descritas 

con arreglos a criterios tipológicos, psicopatológicos y psicoanalíticos. Autores, 

entre otros, partidarios de este modelo pueden considerarse a Exner, Sauer, 

Mezger, Manhein, Geerds, Pinatel, Kaufmann y a Würtenberger, lógicamente. 

Este paradigma científico se aviene mejor que cualquier otro a los postulados y 

exigencias de la denominada “criminología positivista”: de una criminología 

acrítica, sumisa al orden legal; que explica el crimen etiológicamente con 

fórmulas biopsicológicas, atribuyéndolo a disfunciones a patologías individuales 

del infractor, y que predica, en última instancia unos objetivos correccionales
37

. 

B. Acepción extensiva de la Criminología 

Considera que el análisis de la reacción social de los mecanismos, 

estrategias y procesos de control social, forman parte integrante del objeto de una 

disciplina que debe concebirse dinámicamente. La investigación sobre las 

transformaciones del concepto de delito (Criminalización) y el control del 

comportamiento desviado (indagación policial del delito, comportamiento de la 

víctima y del denunciante, comportamiento de la administración penal y, 

especialmente, del proceso de las instituciones penitenciarias, etc) interesan 

también a la criminología. Pues a esta corresponde elaborar científicamente no 

sólo explicaciones fenomenológicas y etiológicas sobre la génesis de la conducta 

desviada (teorías de la criminalidad), sino, del mismo modo, sobre la acción 

selectiva de las instancias portadoras del control social (teorías de la 
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criminalización) esto es, la reacción social a la infracción. Esta definición amplia, 

dinámica y totalizadora de la criminología que le atribuye el examen del conjunto 

de procesos sociales que enmarcan el acontecimiento criminal, incluido el 

“derecho efectivamente vivido” (el law in action), es compartida, con diversos 

matices, por Wolfgang, Bloch –Geis, Glaser, Jeffery, Clinard-Quinney, Nagel, 

Leferenz y Sutherland-Cressey, Schneider, entre otros. Y desde luego, propicia 

una concepción más realista, social y crítica del fenómeno criminal, captando los 

complejos procesos de interacción que subyacen a este
38

. 

2.2.3. Principios que rigen el Derecho Penal. 

2.2.3.1. Principio de intervención mínima 

El origen del principio de intervención mínima coincide con el nacimiento 

del liberalismo, que es una doctrina política nacida en la segunda mitad del siglo 

XVIII, principalmente en Francia y el Reino Unido, caracterizada por la 

"reivindicación de un importante espacio de libertad en el ámbito personal, 

religioso, literario, económico, etc.; un espacio mucho más amplio de lo que los 

filósofos del pasado (aun los más ilustrados, como Spinoza o Locke) consideraban 

razonable"
39

. 

Los ideales del liberalismo son totalmente explicables, en razón del 

momento histórico, marcado por la concentración de poderes ilimitados 

exclusivamente en las manos del monarca. En el campo del Derecho penal, 

imperaban leyes penales rígidas, que eran aplicadas en los más distintos aspectos 
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de la vida social. Consecuentemente, las penas tenían un carácter severo, que 

abarcaban los destierros, fuertes penas pecuniarias y corporales, incluso la pena de 

muerte. Finalmente, el Derecho penal era utilizado como forma de coaccionar a 

las personas a la obediencia al soberano
40

. 

Así, el liberalismo surgió exaltando la libertad como forma de reacción a 

este escenario, y fue la Revolución Francesa el momento culminante de esa 

oposición al Estado absoluto, que tuvo como ideales los propuestos por el 

liberalismo. Ese movimiento de la clase burguesa inauguró una nueva concepción 

política y jurídica, que transformó el panorama del siglo XVIII, hoy considerado 

un marco histórico en la evolución del Derecho. 

La ideología resultante de este cambio está, esencialmente, basada en los 

fundamentos de la soberanía popular, del imperio de la ley, del control y 

separación de los poderes y de la defensa de la libertad
41

. Tales fundamentos son 

las estructuras del modelo de Estado originado por la Revolución: el Estado 

Liberal de Derecho. 

En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de Derecho. 
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Supone que "el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy 

graves a los bienes jurídicos más importantes"
42

.  

Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la 

defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque son menos 

lesivos. Es la exigencia de economía social que debe haber en el Estado social, a 

través de la cual se busca el mayor bien social con el menor costo social. Es el 

postulado de la "máxima utilidad posible" con el "mínimo sufrimiento 

necesario"
43

. 

Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho penal. Juntos, representan una 

garantía de limitación del Ius Puniendi del Estado, que justifica esta intervención 

estatal sólo cuando resulte necesaria para el mantenimiento de su organización 

política en un sistema democrático. Así, la transposición de la barrera de lo 

estrictamente necesario configura autoritarismo y lesión a los principios 

democráticos del Estado
44

.  

2.2.3.1.1. Expresiones del Principio de Intervención Mínima. 

A. Subsidiaridad de la Intervención Penal 
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El Derecho Penal a falta de otros medios lesivos, ha de ser el último recurso 

al que hay que acudir para prevenir el delito
45

. En tal sentido, este principio 

expresa la necesidad de seleccionar los medios que se utilizan en la prevención del 

delito
46

. En definitiva, dicho principio significa que la política pena- la prevención 

del delito a través de la pena debe ocupar el último lugar de los planes de política 

criminal del Estado (Prevención del delito en general)
47

. 

También se puede afirmar que por el carácter subsidiario del Derecho Penal, 

deberá utilizarse medios desprovistos de carácter sancionatorio, como una 

adecuada política social, así mismo, el Derecho Penal tiene que ser utilizado solo 

cuando resulte absolutamente imprescindible para proteger valores supremos de la 

sociedad, sin las cuales sería inimaginable una vida en comunidad. 

B. Fragmentariedad de la Intervención Penal. 

Con la invocación de la fragmentariedad se quiere expresar que el Derecho 

Penal solo debe intervenir frente a aquellos comportamientos que atentan contra 

las reglas mínimas de la convivencia social, es decir, solo frente a aquellas 

conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes o valores jurídicos 

fundamentales de la persona y de la sociedad
48

.  

La fragmentariedad se expresaría por partida doble: se protegen ciertos y 

determinados bienes jurídicos (los más importantes), no todos; y de ellos se 
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terminan prohibiendo las conductas que encierran un valor apreciable o un daño 

intolerable para el bien jurídico
49

.  

En síntesis, el carácter fragmentario de la intervención penal significa que el 

Derecho Penal solo se ocupa de aquellos comportamientos que, por un lado, 

menoscaban los valores más esenciales de la sociedad y, por otro lado, se realizan 

de una forma muy específica (muy grave), por ejemplo, dolosos-o mínimamente 

imprudentes-etc
50

. 

2.2.3.2. Principio de Proporcionalidad. 

2.2.3.2.1 Definición 

El principio de proporcionalidad, por un lado, es una norma rectora que 

busca determinar si los actos de los poderes públicos o privados afectan derechos 

fundamentales; y por otro lado, es un método de trabajo para verificar si una 

decisión o actuación de una persona o grupo de personas envestidas de poder 

vulnera o derechos fundamentales; los poderes públicos pueden afectar derechos 

fundamentales a través de leyes, reglamentos, o cualquier norma, y por decisiones 

y actuaciones que toman sus funcionarios y servidores públicos; los particulares 

pueden afectar derechos fundamentales si forman parte de corporaciones o 

asociaciones al aprobar reglamentos, estatutos, disposiciones, etc., pero también al 

tomar decisiones y realizar actuaciones en forma personal o asociada. En suma, el 

principio de proporcionalidad busca determinar si esas normas jurídicas o esas 

decisiones o actuaciones afectan o no derechos fundamentales, razón por la cual, 
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es un principio determinante para controlar a los poderes del Estado y las 

actuaciones de los particulares
51

.   

2.2.3.2.2. Elementos del principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, que en 

toda intervención de los derechos fundamentales se debe tener en cuenta, para 

verificar si la intervención es constitucional o no. 

A. Idoneidad 

Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo; es decir, excluye la adopción de medios inidóneos 

que obstruyan la realización de los principios o fines para los cuales ha sido 

adoptado (ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales y el principio de 

proporcionalidad, 2010), es decir, se evalúa el medio empleado por el legislador 

para la consecución del fin constitucional, se analiza si la medida resulta adecuada 

para la consecución de la finalidad constitucional, constituyendo una observación 

“medio - fin”. 

B. Necesidad 

El subprincipio de necesidad exige que toda medida de intervención en los 

derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre 
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todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a 

alcanzar el objetivo propuesto; el examen de necesidad comprende una 

comparación entre los medios empleados por el legislador para la consecución del 

fin constitucional y otros hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el 

mismo fin, de modo tal que se evalúa si los otros medios alternativos serían 

igualmente idóneos, constituyendo un análisis medio-medio
52

. 

C. Proporcionalidad en sentido estricto. 

Conforme al principio de proporcionalidad en sentido estricto, la 

importancia de los objetivos perseguidos por toda intervención en los derechos 

fundamentales debe guardar una adecuada relación con el significado del derecho 

intervenido. En otros términos, las ventajas que se obtienen mediante la 

intervención en el derecho fundamental deber compensar los sacrificios que esta 

implica para sus titulares y para la sociedad en general, en la proporcionalidad se 

realiza un juicio de comparación entre el grado de realización del fin 

constitucional y el grado de intensidad en la intervención en el derecho 

fundamental que configura su contrapartida y que se afectado, de modo tal que se 

evalúa el nivel de satisfacción de uno de los derechos en juego, en relación a la 

afectación del otro derecho en conflicto. 

2.2.4. Teoría de la Pena 
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Las teorías de la pena son formulaciones jurídico-penales que intentan 

explicar el para qué sirve la pena y si su imposición por la comisión de un delito o 

falta se encuentra legitimada por las teorías del derecho penal, entre ellas tenemos: 

2.2.4.1. Teorías retributivas o absolutas de la pena 

Para los que defienden esta teoría, el que ha cometido un delito merece 

sanción, aquí la pena es la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, 

dentro de dichas teorías tenemos a las siguientes: 

2.2.4.1.1. Teoría de la retribución. 

Dicha teoría ve el sentido de la pena no en la persecución de alguna 

finalidad socialmente útil, sino que, por medio de la imposición de un mal, la 

culpabilidad que el autor carga sobre si mismo como consecuencia de un hecho es 

retribuida, compensada, expiada en forma justa, se habla aquí de una teoría 

absoluta porque para esta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto 

social
53

. 

La principal ventaja que dicha teoría reporta reside en su fuerza de 

impresión sociopsicológica y que ofrece un principio de medida para la magnitud 

de la pena, aquí se podría ver reflejado la ley del talión. 

2.2.4.1.2. Teoría de la expiación 
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Esta teoría se encuentra estrechamente vinculada a la tradición cristiana de 

la expiación del pecado o de la redención de la culpa mediante la penitencia. 

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, esta teoría ha sufrido críticas 

insuperables por parte de la doctrina más cualificada, según sus partidarios la pena 

no buscaría el restablecimiento de la justicia o del derecho como otras teorías 

retributivas, sino la propia personalidad, es entendida como una disposición moral 

o personal del culpable
54

. En esta concepción la pena tomaría un sentido sobre la 

base del arrepentimiento del autor. 

2.2.4.2. Teorías de la prevención o relativas de la pena 

Estas teorías fundamentan su posición en el sentido que corresponde a la 

pena la misión de prevenir los delitos futuros, dentro de dichas teorías tenemos a 

las siguientes: 

2.2.4.2.1. Teoría de la Prevención Especial Positiva 

Dicha teoría está referida a la finalidad de la evitación del delito, esta teoría 

sigue el principio de la resocialización y encuentra su sustento a nivel 

criminológico en la escuela positiva. 

2.2.4.2.2. Teoría de la Prevención Especial Negativa 

Para esta teoría, la criminalización también se dirige a la persona 

criminalizada, pero no para mejorarla, sino para neutralizar los efectos, de su 
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inferioridad
55

, es decir, persigue apartar al autor de futuros delitos, logrando el 

aseguramiento del cuerpo social, mediante la reclusión, intimidación, 

neutralización o eliminación del autor individual. Es así que la muerte y los demás 

impedimentos físicos son eficaces para suprimir conductas posteriores del mismo 

sujeto. 

2.2.4.2.3. Teoría de la Prevención General Negativa 

Esta teoría ve “El fin de la pena no en la retribución ni en actuar sobre el 

autor, sino en la influencia sobre la generalidad, a la cual se le debe enseñar a 

través de las amenazas penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las 

prohibiciones penales”
56

.  Es decir, se pune para que el castigo del delincuente 

sirva de escarmiento a los demás ciudadanos, para que se abstengan de delinquir 

en el futuro
57

.  

2.2.4.3. Teorías Mixtas o Eclécticas de la Unión (Roxin) 

Esta propuesta pluridimensional consiste en la combinación o integración de 

los momentos de la vida de la pena en tres fases: Legislativa (prevención general), 

Judicial (Prevención general y prevención especial) y de Ejecución (Prevención 

especial). Como se puede apreciar, Roxin apuesta por una teoría con 

predominancia preventiva excluyendo, en principio, la idea de retribución
58

. 
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2.2.4.3.1. Teoría de la Prevención General Positiva o integración 

prevención (Jakobs) 

Para esta teoría, la misión de la pena no puede circunscribirse únicamente en 

una mera función intimidatoria o disuasoria, pues, la noma penal por medio de la 

amenaza legal debe desplegar efectos positivos en cuanto función de afirmación 

del Derecho, mediante el respeto o fidelidad hacia el ordenamiento jurídico, 

mediante la afirmación positiva de las convicciones jurídicas fundamentales
59

.  

La prevención general positiva es la reacción estatal a hechos punibles, que 

al mismo tiempo aporta un apoyo y un auxilio para la conciencia normativa social, 

esta postura teórica-conceptual, importa una aproximación de la teoría del Estado, 

combinando las funciones del Estado de Derechos con la del Estado Social, fija 

límites sociales a la pretensión punitiva y prevé de mecanismos alternativos a la 

pena privativa de libertad.  

2.2.4.3.2. Teoría Consensual de la Pena (Nino) 

Para Carlos Nino, es necesario considerar a los individuos como unidades 

elementales, debiendo tenerse en cuenta el bienestar comparativo de cada uno de 

ellos para juzgar acerca de la legitimidad o no de las medidas que puedan 

alterarlo. Tal es así que él solía afirmar: “Mi sugerencia es que la pena, en cuanto 

medida coactiva generalmente gravosa que implica una privación de derechos, 

puede justificarse, en principio, cuando es un medio necesario y efectivo de 
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protección social y se la distribuye de acuerdo con el consentimiento previo de sus 

destinatarios”
60

 . 

2.2.4.4. Teorías deslegitimantes de la pena 

2.2.4.4.1. Teoría Negativa o Agnóstica de la Pena (Zaffaroni) 

Esta teoría parte de la concepción que “En toda sociedad existen relaciones 

de poder que intervienen en la solución de conflictos. Toda sociedad o cultura 

tolera que la mayoría de los conflictos no intervenga el poder formalizado o, 

mejor dicho ninguna sociedad admite que en todos los conflictos intervenga ese 

poder”
61

. 

2.2.4.4.2. Derecho penal mínimo o minimalismo (Ferrajoli). 

Esta corriente de política criminal reconoce la inutilidad del actual esquema 

de represión penal de la criminalidad. Se incluye la lentitud judicial, el progreso 

de estigmatización, la selectividad del proceso penal, la cifra negra de la 

criminalidad. Propicia la reducción del derecho penal a la mínima  expresión que 

pueda ser tolerada por la sociedad
62

. 

2.2.4.4.3. Abolicionismo penal. 

Esta teoría comenzó como una tendencia a la abolición, primero en la pena 

de muerte y posteriormente de la cárcel, hasta la suspensión de todo el sistema 
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penal para implementar un sistema de solución de los conflictos sobre la base de 

la pequeña sociedad o comunidad circundante. Dentro de esta teoría, se presentan 

tendencias a la destrucción que han buscado diversos fundamentos teóricos y 

políticos como: La teoría de la abolición política, la teoría de la personalidad 

usurpadora del Estado y la teoría negadora del castigo
63

. 

2.2.5. La pena privativa de libertad. 

2.2.5.1. Definición  

Podemos definirla como la reclusión del condenado en un establecimiento 

en el que permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido 

a un específico régimen de vida. Al respecto, ÁVILA HERRERA sostiene que a 

pesar de que las Constituciones de la mayoría de los Estados Democráticos de 

Derecho han designado a la rehabilitación del sentenciado como la finalidad más 

importante de la ejecución de la pena privativa de la libertad, se advierte en la 

realidad que ésta no se lleva a cabo en condiciones adecuadas ni compatibles con 

sus derechos
64

. Aun cuando según nuestra Carta Fundamental en su artículo 135°, 

inciso 22, al Estado le corresponda adoptar las medidas legales y financieras para 

que en los establecimientos carcelarios se cumpla efectivamente el principio de 

                                                           
63

 CHRISTIAN SUEIRO, Carlos, La Política Criminal de la Posmodernidad, la contienda en los 

albores del S. XXI entre dos modelos políticos-criminales, 1 ed. 2010, ediciones Jurídicas del 

Centro, pg. 116-126. 
64

 ÁVILA HERRERA, José (2005). “Algunas reflexiones sobre privatización de las cárceles – 

Revisando algunas experiencias y promoviendo su debate”. En Revista de la Defensoría del 

Pueblo Nº 06 – 2005, Lima; e igual manera, tal como lo señala VILLAVICENCIO TERREROS, 

Felipe (1990). “Lecciones de Derecho Penal: Parte General”, Editorial Cultural Cuzco, Lima, 

p. 52, “en el momento de aplicación de las penas, los condenados tienen derecho a ocupar  

establecimientos penitenciarios sanos y convenientes”, pero en la práctica se viola constantemente 

el Principio de Humanidad de las Penas en todos los establecimientos de reclusión penal de 

nuestro país. 



49 

 

que el régimen penitenciario tenga por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad
65

 . 

2.2.5.2. Posiciones actuales en relación al límite máximo de la pena 

privativa de libertad 

Actualmente, se discute el límite máximo que debe de tener la duración del 

período para la pena privativa de libertad, con la finalidad de que se lleven a cabo 

su verdadero propósito dentro del ordenamiento jurídico. 

Así, FERRAJOLI plantea que: “el progresivo desarrollo de la civilidad hace 

intolerables, o menos tolerables que en el pasado, no sólo a las penas de muerte o 

corporales sino también a las penas privativas de libertad demasiado largas, 

comenzando por la cadena perpetua”
66

. 

Postura que es seguida por BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, quien 

entiende que: “los largos periodos de privación de libertad lo único que hacen es 

alejar de forma definitiva al individuo de la sociedad, convirtiéndolo en una 
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especie de “muerto en vida” pues destruyen su personalidad una vez perdida toda 

expectativa en una futura libertad”
67

. Asimismo, no cumple con la finalidad de la 

pena, como la resocialización, ya que se va haciendo más difícil sostener que se 

puede alcanzar el fin de la pena cuando éstas son de periodos muy extensos, o más 

aún cuando los presos son personas sentenciadas con la cadenada perpetua. 

Al respecto FOUCAULT considera que: “si la perpetuidad desespera, hace 

indiferentes a los presos respecto a la corrección de sus costumbres y de su 

espíritu de trabajo y les lleva a ocuparse únicamente de proyectos de evasión e 

insurrección; y puesto que no se ha juzgado oportuno privarlos de la vida, ¿por 

qué tratar de hacérsela insoportable?”
68

. 

En ese sentido, es  necesario mencionar la reaparición de las instituciones 

jurídicas de la “reincidencia” y “habitualidad” en nuestro ordenamiento jurídico, 

como parte de una política-criminal más severa y represiva, en la cual se 

adicionan las penas por encima del máximo legal establecido en proporciones 

especiales para cada caso en concreto, las mismas que han sido objeto de 

pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Nº 

0014-2006-PI/TC, del 19 de enero del 2007, declarando la constitucionalidad de 

las reformas legales que introdujeron las aludidas circunstancias, asimismo la 

Corte Suprema se ha pronunciado sobre estas instituciones jurídicas, mediante el 

Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116 de fecha 18 de julio del 2008, estableciendo 
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algunas reglas de aplicación para las mismas, debido a los inconvenientes que se 

han presentado en su aplicación.  

Del mismo modo, podríamos citar el caso de las “Leyes Three Strikes”, en 

la experiencia norteamericana
69

, o como algunos la denominan “a la tercera va la 

vencida” (three srtikes and you’re out) que es un ejemplo paradigmático de forma 

de represión penal para determinado tipo de criminalidad mediante la pena 

privativa de libertad, teniendo la misma raigambre el llamado “Derecho Penal del 

Enemigo”, que a decir de POLAINO-ORTS “las normas encuadrables en el 

fenómeno del Derecho Penal del Enemigo existen realmente en las legislaciones 

penales de la actualidad: el Derecho penal del enemigo tiene una base empírica 

incuestionable (…) responden a un fenómeno internacional que caracteriza la 

Sociedad contemporáneo en la época de la globalización”
70

. 

Al respecto, MAPELLI CAFFARENA y TERRADILLOS BASOCO 

acotan: “lo que sí es evidente es que la lucha contra las penas largas de prisión no 

se logra únicamente con imponer legalmente unos topes máximos, sino que es 

necesario al mismo tiempo que el legislador, en aplicación de los principios tanto 

de intervención mínima como de proporcionalidad, les dé un tratamiento 
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excepcional con la previsión de instrumentos legales a través de los cuales el 

penado pueda ir reduciendo la duración de la condena a medida que avanza su 

cumplimiento”
71

. 

Del mismo modo, para BRAMONT–ARIAS TORRES “la progresiva 

humanización de las ideas penales y el aumento del nivel económico en los países 

desarrollados, han llevado a considerar, hoy en día, que la pena privativa de 

libertad es excesiva en muchos casos. Ello ha determinado a luchar contra la 

duración máxima de la pena privativa de libertad, y a propiciar la implantación de 

las penas de corta duración”
72

. 

Además, si partimos del principio de que las penas de cárcel, según su fin 

preventivo especial, deben de disuadir a los criminales a no delinquir, veremos 

que las cifras no convencen, por el contrario, a lo que realmente les temen, por 

ejemplo en el caso de las cabezas de las agrupaciones criminales dedicadas a 

delitos de tráfico de drogas, de armas, secuestro, extorsión, etc., es al decomiso de 

sus ganancias que son millonarias y que se encuentran en todo el mundo 

camuflándose bajo el “lavado de activos”, pero que gracias a la Ley de Pérdida de 

Dominio
73

, promulgada en nuestro país, se logrará contrarrestar sus efectos 

negativos. 

2.2.5.3. El límite mínimo y el redescubrimiento de las penas “shock” 
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Una primera respuesta la hallamos en las “penas privativas de libertad de 

corta duración”, que como bien sabemos, antes de enmarcarse en una prevención 

especial efectiva presenta innumerables problemas e intrincamientos debido a sus 

efectos desocializadores. Así lo afirmaba VON LISZT: “ni corrigen, ni intimidan, 

ni inocuizan; pero en cambio, arrojan frecuentemente al delincuente primario en el 

camino definitivo del crimen”
74

.  

En efecto, la estigmatización de pasar por la cárcel crea en la persona 

efectos negativos e irreversibles, y lo más calamitoso es que no cumplen su 

finalidad, pues se tiene el errado concepto de que un estadío transitorio por un 

centro de reclusión, intimidaría al penado a no volver a cometer un nuevo delito, 

tal como lo plantea ROXIN: “supondría el simple y llano encierro de una persona 

sin finalidad preventivo–especial alguna, y sin embargo abriría el camino a que 

los condenados ingresen en la vida criminal, que en esos momentos se le presenta 

como única alternativa al tener que portar por el resto de sus días el estigma social 

de “haber estado en la cárcel”, que les complicará, aún más si cabe, su 

existencia”
75

. 

Entre las alternativas de la pena privativa de la libertad, tenemos las penas 

cortas de duración, en ella ubicamos al denominado arresto de fin de semana, que 

tiene raíz en la concepción anglosajona de la pena–shock, trasladada tanto a 

algunos países de Europa y América Latina. 
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Sin embargo, la batalla frontal contra las penas de corta duración, 

consecuentemente sigue en pie, lo que es sostenido por DOLCINI y PALIERO: 

“porque el movimiento neoclásico tampoco ha atacado, en definitiva, la actualidad 

de la lucha contra la pena corta de prisión como objetivo primero de una moderna 

política del Derecho penal”
76

. 

La necesidad de una reducción del uso de la pena privativa de la libertad 

teniendo al derecho penal como ultima ratio. 

Tal como hemos venido sosteniendo carece de basamento real, cada vez más 

y más, la función que cumple la pena dentro de la búsqueda de la paz social, por 

lo que en primer lugar, se debe pensar en una reducción paulatina de su uso, tal 

como POZA CISNEROS plantea: “la búsqueda de alternativas a la prisión se 

enmarca, por tanto, no ya en el seno de la crisis de la pena privativa de la libertad 

sino del Derecho penal mismo, cuya legitimidad intrínseca es continuamente 

cuestionada – sobre todo a partir de los desalentadores resultados del “modelo 

médico” de tratamiento inherentes a los ensayos de consecución de finalidades 

preventivo- especiales” 
77

, siguiendo la misma línea GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA advierte: “porque más Derecho penal no significa menos delitos; más 

leyes, penas más severas, más policías, más cárceles, no significa menos 

criminalidad”. 
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La pena, más que convencer, disuadir o aterrorizar, lo que hace es reflejar la 

impotencia, el fracaso y la ausencia de soluciones”
78

. Ante ello, el primer gran 

paso que se debe de dar sobre este espinoso problema, es la progresiva 

despenalización de algunas conductas, en la línea actual internacional de reforma 

del derecho penal
79

.  

No debemos olvidar que la política-criminal (lege ferenda) es, sin lugar a 

dudas, el acercamiento a la realidad y a la concatenación de los hechos ligados a 

este tema, por lo que resulta tomar en cuenta algunos parámetros; así, tal como 

advierte GRACIA MARTÍN: “la pena de prisión debe reservarse, única y 

exclusivamente, para afrontar aquellos delitos frente a los que no cabe reaccionar 

de forma eficaz a través de la imposición de otras penas menos gravosas”
80

, 

pensamiento que es continuado por COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN: “se 

empieza a elaborar un catálogo de “remedios” con el fin de evitar tanto la cárcel 

como las consecuencias negativas que ésta siempre lleva consigo”
81

. 

2.2.6. El sistema Penitenciario 

Con la civilización y con las nuevas estructuraciones de la sociedad 

aparecen los centros penitenciaros, y con ello surge la preocupación por anular el 

crimen por medio de la utilización de la prisión. 
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En la obra de John Winston Howard , titulada “The state of prisions of England 

and Wales” se puede afirmar que se origina el Derecho Penitenciario, en dicha obra 

se describe el estado de las prisiones europeas, y propugna una reforma al sistema 

penitenciario, en donde sostiene que en los establecimientos carcelarios se debe 

garantizar condiciones de vida para los presos, estos deben encontrarse limpias, y 

con ello evitar enfermedades y epidemias, además, propone que se debe separar a 

los sentenciados por delitos mayores, de los sentenciados por delitos menores e 

incentivar el trabajo de los detenidos.  

Como destaca García Valdés
82

, las finalidades de Howard y Beccaria eran 

unívocas pues ambos trataban de crear un Derecho Penal más humano, en el cual 

destacaban la importancia del trabajo como elemento resocializador, evitando a 

toda costa la ociosidad y orientando al establecimiento para que procure utilizar 

todos los elementos a su alcance para reinsertar al individuo a la sociedad. 

2.2.6.1. Definición 

El sistema penitenciario es una organización estatal, con una estructura 

coherente, encargada de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, 

orientada al logro del objetivo de resocializar a los internos, bajo cuya orientación 

subyacen o pueden primar determinadas teorías o principios penitenciarios
83

. 

2.2.6.2. El sistema penitenciario peruano 
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El sistema penitenciario peruano presenta una situación de emergencia, dado 

que, la capacidad de recibir internos de las cárceles nacionales se encuentra 

rebasada, lo que genera problemas de salud física y mental de la población 

penitenciaria, con ello se hace casi imposible, la readaptación. Por ello, el 

hacinamiento origina escenarios de violencia y agresión, y con ello dificultad en el 

control de actividades ilícitas desde y al interior de los centros penitenciarios. En 

suma, los problemas del sistema penitenciario peruano constituyen una matriz 

compleja que requiere de soluciones estructurales e integradas en distintos frentes, 

lo que involucra a varios sectores. 

La situación descrita pareciera exactamente la antítesis del enunciado 

contenido en el Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, que como uno 

de sus principios generales considera: «La pena tiene función preventiva, 

protectora y resocializadora». El Estado no ha tenido éxito en la reversión del 

problema de hacinamiento y los efectos negativos que implica por la concurrencia 

de varios factores como el retardo en la administración de justicia, las inadecuadas 

políticas penitenciarias, la corrupción en el sistema penitenciario y la escasa 

inversión en infraestructura carcelaria, entre otros. 

2.2.6.3. Bases legales del sistema penitenciario peruano 

En primer lugar se cuenta con el Código de Ejecución Penal, promulgado el 

31 de julio de 1991, mediante Decreto Legislativo N° 654, establece los 

lineamientos generales del vigente sistema penitenciario nacional, teniendo como 

objetivo cardinal la resocialización del interno. Asimismo, se cuenta con el 

Reglamento de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2003-
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JUS, y constituye otra de las bases legales de nuestro sistema penitenciario. De 

igual modo, el actual Reglamento de Organización y Funciones del INPE, que fue 

aprobado por el Decreto Supremo No. 009-2007- JUS. 

Además, a nivel constitucional, el artículo 139°, inciso 22 de la Carta 

Política, estipula que: "El principio de que el régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad", en otros términos, el logro de la resocialización del condenado. 

2.2.6.4. Derechos de las personas recluidas 

A. El principio- derecho de la dignidad de la persona humana, en el caso 

especial de las personas recluidas, impide que puedan ser tratadas como cosas o 

instrumentos. Por ello, y dada que la privación de la libertad ubica a los internos 

en una situación de indefensión, dada la imposibilidad de satisfacer sus 

necesidades personales por sus propios medios, la defensa de la persona humana y 

la legitimidad del régimen penitenciario imponen al Estado el cumplimiento de 

determinados deberes jurídicos positivos. (STC Exp. N° 01575-2007-PHC/TC,f.j 

7). 

B. Por otro lado, se establece que “Es por ello que el régimen penitenciario 

debe condecir con la prevención especial de la pena que hace referencia al 

tratamiento, resocialización del penado (reeducación y rehabilitación) y a cierta 

flexibilización de la forma en que se cumple la pena, lo cual es acorde con lo 

señalado en el artículo 139 numeral 22 de la Constitución. De otro lado, la 

prevención general de la pena obliga al Estado a proteger a la Nación contra 
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daños o amenazas a su seguridad, lo que implica la salvaguarda de la integridad 

de la sociedad que convive organizada bajo la propia estructura del Estado, de 

conformidad con el art. 44 de la Constitución que señala que es deber del Estado 

proteger a la población de las amenazas a su seguridad” RTC Exp. N° 00212-

2012-PHC/TC, fs. 4, publicada en la página web del T.C., el 30/01/2013. 

C. El constituyente de 1993 ha prescrito determinadas finalidades al 

régimen penitenciario, esto es, a la ejecución de una pena privativa de la libertad: 

reeducar, rehabilitar y reincorporar socialmente al penado. Siendo que, en el Art. 

139° de la Carta Fundamental prescribe: “Son Principios y derechos de la función 

jurisdiccional… (…) 22. El principio de que el  la “reeducación” alude al proceso 

de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de 

reaccionar durante la vida en libertad
84

. La rehabilitación viene a ser la 

recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus 

derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos; en cuanto a la 

“reincorporación social” nos remite al resultado fáctico de recuperación social de 

un condenado, originalmente considerado antisocial. 

D. Por otro lado, la Constitución no hace mención a un término usualmente 

utilizado en el discurso político criminal de los fines de la pena, sobre todo de los 

fines preventivos especiales, esto es, “La Resocialización”,  que tiene como 

fundamento a la prevención especial, ello quiere decir que el sistema penitenciario 

está destinado a que los individuos que cometen delitos pueden ser para 

recuperarlos y reinsertarlos nuevamente a la sociedad. Cabe preciar, esta tesis se 
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encuentra muy cuestionada porque ha demostrado poca tasa de reinserción social 

de internos
85

. 

2.2.7. Medidas alternativas a la pena privativa de libertad 

Desde el siglo pasado, las reformas penales han venido siendo influenciadas 

por una política tendiente a reducir y humanizar las penas privativas de libertad de 

corta o mediana duración, lo cual se basó en el cuestionamiento ideológico y 

social de las cárceles, en tanto, éstas no constituyen un régimen y sistema de 

cumplimiento de penas privativas de libertad compatibles con los fines de 

resocialización y prevención especial, es decir, en las cárceles sólo se alcanza el 

objetivo de castigar, en atención a que una persona recluida es puesta en un 

ambiente hostil, estigmatizador y autoritario, no obstante, la política del Estado 

sigue siendo la de aplicar la pena privativa de libertad como principal herramienta 

de control social, lo cual tiene respaldo de la sociedad debido a que se ha 

manifestado en crecimiento la inseguridad ciudadana.  

2.2.7.1. Definición. 

En doctrina y legislación extranjera, se denominan medidas alternativas, 

sustitutivos penales o subrogados penales a los diversos procedimientos y 

mecanismos normativos, que se han previsto para eludir o limitar la aplicación o 

el cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad de corta o mediana 
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duración. Penas a las que, se les critica por no tener efectos de prevención general 

o especial y por influenciar negativamente al condenado
86

. 

2.2.7.2. Clasificación
87

 

En primer lugar debemos recurrir a lo planteado en el informe de la 

Secretaria General de las Naciones Unidas, presentado en agosto de 1960 en 

Londres, en el marco del Segundo Congreso sobre “Prevención del delito y 

tratamiento del delincuente”, en el cual plantean como sustitutivos de la pena 

privativa de libertad los siguientes: 

a) Suspensión condicional de pena. 

b) Aplicación de libertad vigilada en régimen de prueba. 

c) Multa. 

d) Arresto domiciliario.  

e) Prestación de trabajos o servicios al Estado o instituciones 

oficiales o semioficiales. 

f) Reparación de los daños causados. 

g) Asistencia obligatoria a centros de educación. 

h) Promesa, con fianza o sin ella, de observar buena conducta en un 

periodo de tiempo. 

i)  Amonestación o represión judicial o administrativa, a puerta 

cerrada o en sesión pública. 
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j)  Obligación de comparecer durante un corto tiempo ante una 

autoridad determinada. 

k) El perdón judicial. 

l)   La revocación temporal o definitiva del permiso de conducir. 

m) Prohibición de ausentarse del país durante un tiempo no mayor 

de seis meses, sin previa autorización judicial o administrativa. 

n) Obligación de someterse al cuidado o asistencia de un servicio 

social, con el fin de seguir un tratamiento como paciente externo 

durante un cierto periodo. 

En segundo  lugar, debemos remitirnos a las “Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad” o “Reglas de 

Tokio”, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 1990. Según su 

numeral 8.1, se clasifican como medidas alternativas las siguientes: 

a) Sanciones verbales, como la amonestación, la represión y la 

advertencia. 

b) Liberación condicional. 

c) Penas privativas de derechos o inhabilitación. 

d) Sanciones económicas y penas de dinero, como multas y 

multas sobre los ingresos calculados por días. 

e) Incautación o confiscación. 

f) Mandamiento de restitución a la víctima o de 

indemnización. 

g) Suspensión de la sentencia o condena diferida. 
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h) Régimen de prueba y vigilancia judicial. 

i) Imposición de servicios a la comunidad. 

j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado. 

k) Arresto domiciliario. 

l) Cualquier otro régimen que no entrañe internamiento. 

m) Alguna combinación de las sanciones precedentes 

2.2.7.3. Medidas alternativas en el Perú 

La política criminal que asumió el Estado Peruano, la misma que se ve 

reflejada en el Código Penal Peruano del año 1991 refleja la inclusión sucesiva de 

nuevas medidas alternativas a la pena privativa de libertad, tales como: 

2.2.7.3.1. Sustitución de pena 

Esta medida se encuentra regulada en los artículos 32 y 33 del Código 

Penal, en donde la sustitución de penas es un auténtico sustitutivo penal, ya que su 

efecto esencial es reemplazar una pena privativa de libertad por otra de naturaleza 

distinta, que no afecta la libertad ambulatoria del condenado. A través de éstas, se 

sustituyen las penas privativas de libertad por las limitativas de derechos, como es 

el caso de la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres. 

Conforme a la regulación nacional, la sustitución de penas es una medida 

alternativa cuya aplicación queda librada al absoluto arbitrio judicial, en efecto, 

como único presupuesto para su aplicación, sólo se exige que la pena privativa de 

libertad sustituible no sea superior a cuatro años. 
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2.2.7.3.2. Conversión de Pena 

La conversión de penas es una medida que corresponde a las de reemplazo  

o conmutación. Consiste en conmutar la pena privativa de libertad impuesta en la 

sentencia por una sanción de distinta naturaleza, tales como, en pena multa, de 

prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. 

2.2.7.3.3. Suspensión de la ejecución de la pena. 

Consiste en intercambiar la ejecución de la pena privativa de libertad por un 

periodo de prueba, durante el cual el condenado queda sujeto a un régimen de 

restricciones o reglas de conducta. En el Código, la suspensión de le ejecución de 

la pena se encuentra regulada en el art. 57 al 61, y su aplicación supone dos 

requisitos: Por un lado, que la pena privativa de libertad impuesta al condenado  

no sea superior a cuatro años. Por tanto, no se aplica a otro tipo de penas, aun 

cuando se apliquen conjuntamente. 

2.2.7.3.4. Reserva del fallo condenatorio. 

Constituye una declaración formal de culpabilidad que se hace al imputado. 

Éste no es condenado y, por tanto, tampoco se le ejecuta la pena, bajo la condición 

de que se comporte debidamente durante un periodo de prueba. 

2.2.7.3.5. Exención de pena. 

Se relaciona con el llamado perdón  judicial, esto es, con la facultad 

conferida por la ley al órgano jurisdiccional para dispensar de toda sanción al 

autor de un hecho delictivo, el fundamento de la exención de pena comparte 
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objetivos de prevención especial con consideraciones de oportunidad o 

merecimiento de pena. En tal sentido, las circunstancias del hecho punible 

cometido, las condiciones personales del autor o partícipe y la naturaleza de los 

bienes jurídicos afectados, determinan que la respuesta resulte innecesaria o 

desproporcionada. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Breve reseña histórica de la pena privativa de libertad 

En este punto se hará una breve aproximación histórica del momento y las 

condiciones que favorecieron la aparición de la pena privativa de libertad. Con 

ello se busca evidenciar que la concepción generalizada de que dicha pena es 

atemporal, es decir, que siempre fue así, es totalmente errónea88. Por lo tanto, no 

se dará mayor hincapié a las formas punitivas del Antiguo Régimen89. Sólo se 

pasará a analizar la pena dentro del marco del Estado Moderno. 

3.1.1. En Europa 

Fines del S. XVII- S. XIX. La aparición de esta pena se encuentra 

enmarcada dentro del surgimiento del Estado Moderno. Este Estado se gestó en 

base a la Teoría del “Contrato Social”. En otras palabras -para esta Teoría-, como 

la sociedad tuvo su origen en el consenso, cualquier ataque a los acuerdos sociales 

sería un ataque contra esta sociedad. Por lo tanto, lesionar la propiedad privada, la 

libertad para contratar, la integridad física, etc., sería un claro signo de 

apartamiento de dicho contrato. El Estado será ahora el encargado de velar que los 
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acuerdos se cumplan, por lo tanto también asumirá de forma exclusiva el ius 

puniendi, es decir, tendrá el monopolio del castigo. 

Al realizar un análisis positivo-normativo, podemos darnos cuenta que la 

pena privativa de libertad fue recogida como tal en el Código Penal francés de 

179190. Pero ello no fue creación intelectual de generación espontánea, lo que se 

hizo fue plasmar en una norma penal lo que se venía utilizando en los Estados 

Unidos de Norteamérica, específicamente el modelo de Pennsylvania (1776) y el 

modelo de Auburn (1823)91. Una de las características de estos regímenes era el 

aislamiento. Con ello, se garantiza que sobre los internos se puede ejercer con 

mucha facilidad un poder de difícil superación, por lo tanto con la soledad se 

constituye una forma de configurar la sumisión total, y un disciplinamiento 

riguroso92. 
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 Esos dos modelos tenían tres características en común. La primera de ellas es que se aplicaba 

una férrea disciplina. La segunda, es que en ambos casos había aislamiento, dentro de lo que se 

llamaba el régimen celular. Y la tercera semejanza es el silencio absoluto. Con esto lo que se 

buscaba era la expiación del sujeto, mediante una reflexión que debería hacer en solitario. Incluso 

en el sistema auburniano se hablaba de una economía en la construcción y una política de 

reducción de gastos mediante el trabajo de la colectividad. Para mayor detalle ver RIVERA 

BEIRAS, Iñaki, ob. cit. 1995, página 41 (a), y MAPELLI CAFFARENA, Borja/ TERRADILLOS 

BASOCO, Juan (1996). Las Consecuencias Jurídicas del Delito, Editorial Civitas, Madrid, pp. 78 

y 79(b). 
92

 FOUCAULT, Michel, ob. cit., 1991, p. 240. 



68 

 

En esta época comenzó un proceso de segmentación institucional93, surgen 

una gran diversidad de instituciones de todo tipo, como lo son manicomios, 

hospicios, cárceles, etc., y que entre ellas no se encuentran diferencias muy 

notables. En otras palabras, esta gama de instituciones surgían como parte de un 

mismo fenómeno. 

En la Baja Edad Media se construyeron grandes lazaretos para aislar a los 

enfermos de lepra, como prácticas de naturaleza policial e higiénica. Pero se 

caracterizó por la aplicación de penas pecuniarias y penas de naturaleza corporal. 

En este punto RUSCHE-KIRCHHEIMER94 son claros al señalar que la aparición 

del Derecho penal tenía como clara intención una aplicación selectiva que afectase 

de manera preponderante a las clases más bajas. 

En Europa, durante la Edad Media, se pueden apreciar evidencias de la pena 

privativa de libertad, entre ellos tenemos los centros de Bridewel (1552), 

construido en Londres -House of Correction-, Rasphuis (1595) en Holanda, entre 

otros. En estos lugares -conocidos como Casas de Trabajo- se impartía una 

educación a los internos basada en el trabajo riguroso, aunque aquellos lugares no 

eran propiamente cárceles. Estos lugares luego se extendieron por todo Europa95 a 

una velocidad vertiginosa. 

Otro antecedente de la pena privativa de libertad lo constituye el sistema 

inquisitorial. La Inquisición dentro de su normatividad establecía un 

                                                           
93

 PAVARINI, Massimo (1986). “Fuera de los Muros de la Cárcel: La Dislocación de la 

Obsesión Correccional”, En: Poder y Control Nº 10, Editorial P.P.U., Barcelona, p. 156. 
94

 RUSHE, Georg/ KIRCHHEIMER, Otto (1984). Pena o Estructura Social, Editorial Témis, 

Bogotá, p. 14. 
95

 MAPELLI CAFFARENA, Borja / TERRADILLOS BASOCO, Juan. ob. cit., p. 75. 
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procedimiento muy breve, también tenía dentro de sus instituciones la prisión 

preventiva o procesal. Pero lo más significativo, es que se conocía la pena 

privativa de libertad. Se hablaba de reclusión perpetua para aquellos casos en los 

que había un arrepentimiento, sustituyéndoseles la pena capital. Estaba regido este 

sistema penal-penitenciario inquisitorial por la presunción de culpabilidad, el cual 

era muy riguroso, sobretodo en el caso de herejías. Las Instrucciones de 1561 

establecían una normatividad de carácter especial para el caso de enfermos, así 

como asistencia médica. Esto resulta incluso sorprendente para la época96. 

Ya durante los últimos años del siglo XVIII, HOWARD97 realiza un 

recorrido por diversas instituciones segregatorias de gran parte de Europa, en 

dicho peregrinaje constató la crisis que ya existía en la política del internamiento 

de aquellos años. Define aquellos centros de reclusión como lugares de 

concentración indiferenciada de toda marginalidad social, en donde se puede 

observar cuerpos sufrientes, abandonados a la pudrición, enfermedades; una de las 

cuales fue contraída por el propio Howard que finalmente le ocasionó la muerte98. 

FOUCAULT99 ya establece una categoría de disciplina en razón a las 

instituciones panópticas, en donde se buscaba alcanzar una educación destinada a 

una economía política de los cuerpos. Esto significa que la cárcel va a ser 

concebida como una institución para la socialización, destinada a la producción de 

fuerza de trabajo asalariada, en atención a los cambios de producción vividos en la 

                                                           
96

 RIVERA BEIRAS, Iñaki, ob. cit., 1995, pp. 33 y 34.(a). 
97

 HOWARD, citado por PAVARINI, Massimo (1995). El orden carcelario. Apuntes para una 

historia material de la pena, en El Derecho Penal Hoy: Homenaje al Profesor David Baigún, 

compiladores Julio B. J. Maier y Alberto Binder, Editorial del Puerto, Buenos Aires, p. 571. 
98

 PAVARINI, Massimo, ob. cit., pp. 571 y ss. 
99

 FOUCAULT, Michel, ob. cit., p. 91. 
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época. MELOSSI y PAVARINI100 señalan que el momento de aparición de la 

cárcel, como lugar físico donde se pone en práctica la pena privativa de libertad, 

fue el mismo momento histórico en que se produce un cambio en la forma de 

producción.  

En el sistema pre capitalista la pena privativa de libertad no existía como 

sanción punitiva, esto se debe a que en aquel sistema de producción no tenía 

ningún sentido su aplicación. STEINERT101 también señala, que la disciplina del 

trabajo asalariado actúo como cimiento sobre el cual la ley de naturaleza criminal 

pudo individualizarse, y de esta forma aparecer como un elemento disuasivo 

frente al llamado delito, en otras palabras los medios de producción capitalista no 

fueron los únicas instrumentos de dominación, sino que actuaron conjuntamente 

con la ley punitiva. 

Se entendía a la cárcel como un lugar fuera de lo jurídico donde se podía 

aplicar una férrea disciplina, esto gracias a la mala interpretación del Panóptico de 

Bentham (que buscaba una vigilancia total, más que un disciplinamiento). La 

cárcel es vista como el lugar donde se puede experimentar sobre una pedagogía 

del hombre por el hombre. 

Se le atribuye a la cárcel la función de disciplinar a la clase obrera en 

aparición. Es decir, se le utiliza como un instrumento educador destinado hacia un 

Estado de producción capitalista, donde se adiestra a los hombres para que sean 

más útiles.  

                                                           
100

 Citados por RIVERA BEIRAS, Iñaki, ob. cit., pp. 42 y 43.(a) 
101

 STEINERT, Heinz (1989). Más Allá del Delito y de la Pena, en Abolicionismo Penal, Editorial 

Ediar, Buenos Aires, p. 37. 
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Esta utilidad económica del hombre debe ser entendida de forma tal que, la 

pena privativa de libertad de la modernidad apareció con una función 

ambivalente, por un lado, sanción punitiva de carácter igualitario (para todos por 

igual se aplicará una reclusión), y de otro lado, se convierte en una institución 

orientada hacia el disciplinamiento sentada sobre las bases de una educación en 

torno a los valores dominantes y, sobre todo, en la disciplina fabril102. 

Es en estos tiempos donde la pena privativa de libertad adquiere su 

inmediata difusión. No se debe olvidare que la cárcel ya existía, desde tiempos 

remotos, pero tenía funciones procesales específicas, es decir, lo que hoy se llama 

prisión preventiva, y en algunos casos el lugar donde se aplicaban los castigos 

corporales. Esta galopante difusión de la pena privativa de libertad, estuvo 

aparejada con la nueva forma de producción instaurada por el capitalismo. 

Fue pues, recién en el S. XIX en el que la pena privativa de libertad se 

convirtió en “la pena”. Se le buscó dar una caracterización de “más humana”, pero 

en el fondo sólo respondía a la nueva forma de producción emergente. 

Con el nacimiento de la pena privativa de libertad aparece su crisis, crisis 

que será permanente103. Al fracasar la idea retributiva de la pena se pasa al intento 

de darle un contenido útil, se busca justificarla, sabiendo que desde su nacimiento 

es imposible encontrarle tal justificación teniendo una finalidad real centrada en la 

                                                           
102

 FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, 

Madrid, p. 273.(a) 
103

 PAVARINI, Massimo, ob. cit., p. 161. 
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“impartición de dolor”104. Nadie puede establecer parámetros de valoración para 

una pena que puede ser aplicada desde un segundo hasta la eternidad.  

Es algo que no puede ser medido en términos de justicia ni utilidad. 

“Históricamente la pena no es sino autoconstatación ideológica (simbólica) del 

Estado, no es pues neutral como no es neutral el Estado. Mediante la pena el 

Estado demuestra su existencia frente a todos los ciudadanos, señala que el 

sistema por él elegido sigue vigente.”105 A esto debe agregarse que la pena muchas 

veces no es estudiada de manera que se separe aquella concepción de eternidad e 

inmutabilidad106 que se le otorga. 

3.1.2. La aparición de la pena privativa de libertad en el Perú
107

 

La República del Perú termina su proceso de independencia de España en 

1824, cuando se produce la última batalla en la gesta independentista. Al firmarse 

el protocolo de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), acabó el Virreinato Peruano, 

y comenzó el proceso de formación de la República. Dicho proceso duro muchos 

años, en los cuales reinaba la inestabilidad política y las luchas internas por el 

poder. Fue recién durante el primer gobierno de Ramón Castilla en que el Estado 

alcanzó un cierto orden, ya que anteriormente aún no se había comenzado con esa 

labor. Castilla entra al poder por elecciones populares en 1845, y comienza 

                                                           
104

 Término acuñado por CHRISTIE, Nils (1988) en Los Límites del Dolor, Fondo de Cultura 

Económica, México, Primera Reimpresión. 
105

 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1994). Manual de Derecho Penal: Parte General, Editorial P.P.U., 

Cuarta Edición, Barcelona 1994, p. 94. 
106

 “Las teorías jurídico-penales no solo han contribuido escasamente a dilucidar la problemática 

sociohistórica de los métodos punitivos, sino que han ejercido una influencia negativa sobre 

aquella en tanto han considerado la pena como entidad eterna e inmutable.” RUSHE, Georg/ 

KIRCHHEIMER, Otto., ob. cit., p. 2. 
107

 Cfr. VEGA SANTA GADEA, Fernando (1983). “La evolución de la pena privativa de la 

libertad en el Perú”, En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5144018.pdf.  
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también la organización jurídica, porque aún nos regían leyes que provenían de las 

reales ordenanzas de la Corona Española. 

El Perú de esos años se adscribe en lo que respecta a su sistema jurídico, a 

un tipo de sistema jurídico influenciado por Europea Continental. Esta influencia 

no sólo se produce en el campo normativo, sino también en el aspecto económico, 

ya que el país se orienta hacia un sistema de producción capitalista –no muy 

desarrollado sino muy por el contrario incipiente-. La fuerte influencia en el 

marco jurídico definitivamente es producto de una tradición heredada de España, 

la misma que tiene su origen en el sistema jurídico de Europa Continental. 

Fue en el segundo gobierno de Castilla (1856) en que se empieza el proceso 

de creación del primer Código Penal Peruano. Este proceso fue aplazado por la 

Nueva Constitución Liberal que se estaba preparando. Tal constitución no tuvo 

éxito, así que tuvo que ser cambiada por la Constitución Conservadora de 1860 (la 

de más larga data en la historia republicana del Perú, ya que se mantuvo vigente 

hasta 1920). 

Fue durante el gobierno de Ramón Castilla que se promulgó el Primer 

Código Penal Peruano en el año de 1862. Fue en este cuerpo normativo en donde 

se hace referencia a la pena privativa de libertad. Dentro de la “Sección Cuarta” 

bajo el acápite “De las Penas”, en el “Titulo 1º”, se hace referencia a las penas 

previstas en aquel Cuerpo Normativo y su duración. En su artículo 23º se hace 

mención en primer lugar, a las penas graves, y dentro de estas se incluyen la de 

penitenciaria, la de cárcel, la de reclusión, la de confinamiento, y la de arresto 
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mayor108. En segundo lugar, se hace mención a las penas leves, y dentro de estas 

la que interesa destacar es la de arresto menor. Asimismo, este Código deja muy 

claro en su artículo 25º que ni la detención ni la prisión de los procesados durante 

el juicio se reputará como pena. Del análisis del artículo 28º se puede apreciar que 

entre la penitenciaria, la cárcel, la reclusión, el confinamiento, el arresto mayor y 

el arresto menor, sólo los diferencia el tiempo de la pena, y el lugar en el que se 

ejecuta la pena, tal como se verá a continuación. 

Por ejemplo, la pena de penitenciaria conlleva una duración que oscila entre 

los 4 y 15 años, siendo esta la pena de mayor duración. A su vez en el “Titulo 2º” 

se hace referencia a los grados y términos en los que las penas son divididas, el 

artículo 32º establece que las penas anteriormente señaladas se dividen en cinco 

grados, excepto la pena de penitenciaria que sólo está dividida en cuatro grados. 

Por su parte, cada grado es dividido en tres términos: mínimo, medio, y máximo, 

tal y como lo señala el artículo 33º. En el artículo 34º se establece las escalas para 

cada una de las penas, así por ejemplo, el primer grado de la pena de penitenciaria 

tiene como término mínimo 4 años, como término medio 5 años y como término 

máximo 6 años. Con esto se evidencia el grado de sistematización que tenía aquel 

Código. Por ello, una sentencia podría establecer indubitablemente la duración de 

la condena sin hacer referencia a ninguna unidad de tiempo. En la “Sección 

Quinta”, bajo el acápite “De la Aplicación de las Penas”, dentro del “Titulo 1º”, se 

puede observar que existe una escala descendente entre las penas anteriormente 

señaladas (artículo 42º). 

                                                           
108

 El referido artículo también incluye como penas graves: la de muerte, la de expatriación, la de 

inhabilitación absoluta, entre otras, que no son objeto del presente estudio ya que nada tienen que 

ver con la privación de libertad. 
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En los artículos 71º y 72º se puede ver que las diferencias entre la pena de 

penitenciaria y las penas de cárcel y reclusión -aparte del tiempo-, son el lugar 

donde se ejecuta la sanción, en la primera se realiza en un Centro Penitenciario y 

en las segundas en la Cárcel. Otra diferencia está en lo que respecta al trabajo 

penitenciario, ya que al tenor de lo establecido en el Titulo 4º la pena de 

penitenciaria no permite el trabajo, mientras que para el caso de la pena de cárcel 

se impondrá trabajo (tiene carácter obligatorio tal como lo señala el artículo 73º ab 

initio). 

En lo que respecta a la reclusión podrá haber una elección del trabajo a 

realizar cuando no haya incompatibilidad con las disposiciones reglamentarias 

pertinentes (artículo 73º in fine). En las otras penas tampoco hay imposición del 

trabajo penitenciario. Debe quedar claro que dentro de la concepción de este 

Código no se considera al trabajo penitenciario como una forma de redención de 

pena, más bien parece ser que es concebido como parte de la pena, es decir, tiene 

el carácter de trabajo forzado 

En 1919 el Perú entra al gobierno más largo de su historia, 11 años de 

gobierno caudillista a cargo del presidente Augusto B. Leguía. Dicho presidente 

cambia la Constitución en 1920, y a los cuatro años promulga el Código Penal de 

1924 que tuvo vigencia hasta la promulgación del Cuerpo Normativo de 1991. 

En el Código Sustantivo de 1924 se establece en el “Titulo IV” bajo acápite 

de “Penas, medidas de seguridad y otras medidas” la regulación de la pena 
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privativa de libertad. Se habla en el artículo 10º109 de las penas de internamiento, 

penitenciaria, relegación, y prisión. El artículo 11º señala que la pena de 

internamiento tiene carácter indeterminado y tiene como mínimo la aplicación de 

25 años de pena en un Centro Penitenciario, caracterizándose por el aislamiento 

celular continuo, trabajo obligatorio aislado durante el primer año, y después de 

ello el trabajo podrá ser colectivo. En el artículo 12º se hace referencia a la pena 

de penitenciaria que durará desde 1 año hasta 20 años, siendo el lugar de 

realización de la pena variable, ya sea en un Centro Penitenciario (llamado en el 

Código Penitenciaria Central) o en una Penitenciaría Agrícola o en una Colonia 

Penal.  

Al igual que en el Código de 1862, el Cuerpo Normativo en análisis 

establecía que el trabajo era obligatorio durante el primer periodo, que podría 

oscilar entre una semana y seis meses, así como el aislamiento celular. El trabajo 

que el interno realiza es el típico trabajo de los regímenes norteamericanos, es 

decir, refacción de caminos y carreteras públicos, edificación de edificios 

escolares, y en cualquier otra obra pública del Estado. 

En este punto es claro que la ley penal no se aplicó en su totalidad ni hasta 

el momento de su derogación, ya que posteriormente los marcos Constitucionales 

(muy cambiantes en aquellos días110) no permitieron los trabajos forzados. Por lo 

que en este punto se produjo una derogación tácita de los trabajos forzados. 

                                                           
109

 El referido artículo no sólo contempla las penas mencionadas sino también otras como la pena 

de muerte, expatriación, entre otras, que no son objeto de estudio del presente trabajo. 
110

 Para mayor información respecto a los cambios constitucionales históricos de la época 

republicana del 
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El artículo 14º señala que la Prisión tendrá una duración de 2 días hasta 20 

años, y podrá ser cumplida en una Penitenciaría Agrícola o una Colonia Penal. El 

artículo 15º establece que cuando la Prisión se ejecute en la cárcel habrá 

necesariamente trabajo obligatorio a elección del penado. Debe quedar claro que, 

todas las disposiciones de este cuerpo normativo en lo referente a las diversas 

formas de aplicarse la privación de libertad quedó tan sólo en “letra muerta”, ya 

que nunca se implementó tales opciones, aplicándose todas ellas en un Centro 

Penitenciario sin mayor diferenciación
111

. 

En 1979, después de un periodo de dictaduras militares se promulga la 

Constitución Política de 1979, en ella se hace mención expresa a la finalidad de la 

pena privativa de libertad, adscribiéndose a las ideologías RE, es decir, a la Teoría 

de la Prevención Especial Positiva. Por lo tanto, el Código Penal de 1924 quedó 

modificado ya que las diversas formas de privación de libertad pasaron a llamarse 

“Pena Privativa de Libertad”. 

En 1991 después de una larga espera se promulga el Código Penal 

(actualmente vigente en el Perú), el mismo que se ajusta al marco legal 

establecido por la Constitución de 1979, y por tanto dicho Código112 establece 

claramente que la finalidad de la pena privativa de libertad es la resocialización. 

En 1993 se produce un cambio constitucional y se promulga la Constitución 

Política de 1993, la misma que en este punto no realiza ningún cambio, ya que 
                                                                                                                                                               
Perú ver Jorge BASADRE, Historia de la República del Perú, Editorial Universitaria, Lima 1983, 

Séptima 

Edición. 
111

 Julio A. Rodriguez Delgado (2016), 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/j.rodriguez-penaprivativa1.pdf 
112

 Para mayor información ver el análisis que sobre este punto se hace en el apartado tercero del 

presente capítulo, es decir, sobre el Código Penal de 1991, así como sobre la Constitución Política 

de 1993. 
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también establece que la finalidad de la pena privativa de libertad es la 

resocialización.  

3.2. Resultados doctrinarios y normativos 

Los primeros años del último tercio del siglo XX fueron testigos de una 

crisis doctrinal generalizada de la pena de privación de libertad. Obviamente, no 

es este el ámbito -por elementales razones de extensión- para ocuparnos del 

desarrollo de los distintos factores que llevaron a esta crisis.  

Por esto, nos limitaremos solamente a enunciarlos. Las penas de prisión 

constituyen un fracaso histórico: no solamente no socializan, sino que, a partir de 

las investigaciones sociológicas desarrolladas desde el enfoque del 

interaccionismo simbólico, han aportado valiosos datos para demostrar lo 

contrario. En tal sentido, los trabajos desarrollados por Erving Goffman
113

 y 

Donald Clemmer
114

 han puesto de manifiesto los efectos deteriorantes de las 

instituciones totales.
115

 

Por otro lado, las prisiones no sólo constituyen un perjuicio para los 

reclusos, sino también para sus familias y su alrededor; especialmente cuando el 

internamiento representa la pérdida de ingresos económicos para la familia, que 

de él depende.  

                                                           
113

 Cfr. GOFFMAN, Erving (1994). Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos 

mentales, Amorrortu Editores, Buenos Aires. 
114

 Cfr. CLEMMER, Donald (1958). The prison community (trad. al español por Santiago Rivas), 

2da. Ed, Nueva York. 
115

 Una síntesis de estas investigaciones puede consultarse en CESANO, José Daniel (2001). 

"Consideraciones sobre el trabajo penitenciario: interpretación criminológica de un fallo", En: 

Ciencias Penales Contemporáneas, Año 1, Núm. 2, Ediciones Jurídicas, Mendoza, pp. 407 y ss. 
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Asimismo, y sobre todo respecto del ámbito de la criminalidad no grave, a 

la víctima del delito no le importa -o no primordialmente- la respuesta carcelaria 

que ofrece el sistema penal; observándose ciertas tendencias a una preferencia por 

construir la respuesta frente al delito a partir de consecuencias que no signifiquen 

-como ocurre en el modelo del derecho penal convencional- la internación de 

quien delinquió. 

Otro aspecto que ha coadyuvado a la crisis actual viene dado por la falta de 

interés social por el problema de las prisiones. Apatía que no se limita al ámbito 

del ciudadano común sino que -lo que es mucho más grave- se extiende a quienes 

tienen a cargo la conducción del Estado. 

En tal sentido, y más allá de loables excepciones, es patente la falta de 

voluntad política de los Estados en cumplir sus propias (y buenas) leyes de 

ejecución
116

 y sus propios compromisos internacionales en materia de sistemas 

penitenciarios.  

Por otro lado, observamos una crítica más concretamente a aquella 

concepción que censura la denominada "ideología del tratamiento" por 

considerarla como un mero "conductismo"; una manipulación de la personalidad 

del interno; una negación de sus derechos y libertades fundamentales, en donde el 

sistema normativo de los Estados asume, más bien, una postura propia de una 

moral autoritaria que la de un ordenamiento jurídico democrático. Esta crítica fue 

                                                           
116

 El problema, como se aprecia, no es de falta o deficiencia de instrumento legal. Los 

instrumentos están y son, en algunos casos, bastante buenos. En tal sentido las reformas 

penitenciarias que tuvieron lugar en ciertos países europeos en la década de los setenta (como 

Francia e Italia en 1975; Suecia en 1976; Alemania en 1977; España y Portugal en 1979), al 

menos, "en el plano teórico... alcanzaron una considerable altura". 
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muy bien captada desde los inicios mismos de la orientación político criminal que, 

desarrollada al amparo de la crisis de la prisión, postuló la formación de un nuevo 

sistema de reacciones penales. Así, el Comité Nacional Sueco para la Prevención 

del Delito, en julio de 1978, produjo el informe número 5, que lleva por título: 

"Un nuevo sistema de penas. Ideas y propuestas". Allí, sobre este tema, se dijo: 

“Las críticas contra la idea del tratamiento no suponen una oposición al 

tratamiento como tal, una negativa a suministrar a los delincuentes servicios y 

tratamientos de tipo diverso. Lo que, ciertamente, no es justificable, es 

fundamentar la concreta intervención penal elegida en una supuesta necesidad de 

tratamiento. Lo que, desde luego, se permite, e incluso es necesario, es que, al 

intervenir penalmente, se le ofrezca al delincuente, en la medida en que sea 

posible, el servicio o tratamiento que pueda precisar.  

Quizá de este modo puedan lograrse ciertos resultados rehabilitadores, en 

especial si, de acuerdo con el delincuente, se establecen diversas formas de ayuda 

social. Pero este argumento no justifica la obligación de la realización de tales 

ofertas. Los individuos sometidos en la actualidad a las sanciones penales más 

completas son, con frecuencia, personas no privilegiadas en muy distintos 

sentidos”
117

. 

Así, manifiesta Francisco Muñoz Conde: “El tratamiento es un derecho que 

tiene el afectado por él, pero no una obligación que pueda ser impuesta 

coactivamente. El deber de someterse a un tratamiento implica una especie de 
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 Cfr. COMITÉ NACIONAL SUECO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO (1978). "Un 

nuevo sistema de penas. Ideas y propuestas", Informe Número 5, Trad. de DIEZ RIPOLLÉS, José 

Luis, Introducción a la versión española de CEREZO MIR, José, En: Anuario de Derecho Penal y 

Ciencias Penales, T. XXXII, Fasc. 1, enero-abril de 1979, p. 195. 
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manipulación de la persona, tanto más cuando este tratamiento afecte a su 

conciencia y a su escala de valores. El derecho a no ser tratado es parte integrante 

del 'derecho a ser diferente' que en toda sociedad pluralista y democrática debe 

existir. Si se acepta este punto de vista, el tratamiento sin la cooperación 

voluntaria del interno deberá considerarse simple manipulación, cuando no 

imposición coactiva de valores y actitudes por medio de sistemas más o menos 

violentos. El tratamiento impuesto obligatoriamente supone, por tanto, una lesión 

de derechos fundamentales reconocidos en otros ámbitos”.
118

 

Frente a la crisis de la pena privativa de libertad, empezó a surgir una 

orientación político criminal, en donde se trata de buscar sustitutos penales que 

van a permitir una utilización racional de la pena privativa de libertad, 

manifestándose de dos formas. 

La primera consistió en lo que Luis Cousiño Mac Iver describiera como la 

intensificación del uso de sanciones ya consagradas en los catálogos represivos, 

sea a través del incremento de su conminación en los tipos de la parte especial; ora 

estableciendo cláusulas de preferencia respecto de esas sanciones y en detrimento 
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 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco (1982). "La resocialización del delincuente. Análisis y crítica 

de un mito", en AAVV, Política criminal y reforma del derecho penal, Editorial Temis, Bogotá, p. 

148. De hecho, los autores han señalado que una de las ideas que deben inspirar a una política 

penitenciaria progresista está dado, precisamente, por el denominado principio de 

"democratización", según el cual es necesario y conveniente obtener la participación voluntaria del 

interno en los programas resocializadores. Sobre este principio, cfr. MAPELLI CAFFARENA, 

Borja, "Presupuestos de una política penitenciaria progresista", en AAVV, CARRARA. 

Francesco (1988). “Homenaje en el centenario de su muerte”, Ed. Temis, Bogotá, pp. 249 y ss. 
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de las penas de encierro 
119

. Un muy buen ejemplo de esta tendencia lo constituye 

lo que ocurrió con la pena de multa.  

En tal sentido, a partir de la 2a. ley de reforma al Código Penal alemán (de 

la entonces república federal), sancionada el 4 de julio de 1969 (pero en vigencia a 

partir del 1ro. de enero de 1975), el legislador estableció lo que Jescheck
120

 

denomina como una regla de prioridad a favor de la pena de multa. En tal sentido, 

el parágrafo 47, apartado II, 1a. disposición
121

 de dicho texto legal expresa: 

"Cuando la ley no imponga ninguna multa y no se contemple una privación de 

libertad por seis meses o más, el tribunal impondrá una multa, cuando no sea 

indispensable una privación de libertad de acuerdo al apartado I."  

Igual orientación se observa en la legislación penal austriaca, según el 

Código de 1974 (parágrafo 37), y en la de Portugal, a través de su texto de 1982 

(art. 43.1).
122

 

Pero junto con esta orientación, también comenzaron a tomar fuertes 

sanciones que -al menos al momento en que se producía tal debate- no aparecían 

como formas convencionales de reacción penal.  

Es así que, por ejemplo, en el ámbito jurídico del derecho penal inglés, tuvo 

un impulso vigoroso la pena conocida como community service. En Inglaterra, 
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 COUSIÑO MAC IVER, Luis (1981), "La crisis de las penas privativas de libertad. Sistemas 

supletorios", En: Revista de Ciencias Penales, Santiago de Chile, Instituto de Ciencias Penales, 3a. 

época, t. XXXVII, Vol. II, pp. 219 y ss. 
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 JESCHECK, Hans Heinrich (1980). "La crisis de la política criminal", En: Doctrina Penal, 

Año 3, Nº 2, Barcelona, p. 50. 
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 Cfr. Actualmente vigente después del proceso político de unificación. Para el texto legal, cfr. 

EIRANOVA ENCINAS, Emilio (2000). Código Penal Alemán (StGB)-Código Procesal Penal 

Alemán, Introducción de Claus Roxin, Ed. Marcial Pons, Barcelona. 
122

 Sobre estas tendencias, ver: CESANO, José Daniel (1995). La multa como sanción del derecho 

penal común: realidades y perspectivas,  Alveroni Ediciones, Córdoba, pp. 195-207. 
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esta sanción se configura en la actualidad como pena autónoma, aunque -como lo 

recuerda Bárbara Huber-: "Inicialmente se incorporó a la legislación (en 1972) 

como alternativa a la corta pena de prisión"
123

. 

Las características de esta sanción, en aquella legislación, pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: 

El autor es condenado a prestar servicios determinados, siendo necesario su 

consentimiento o voluntad, esto último, fue visto desde un punto resocializador. 

El mal de la pena reside en la privación del tiempo libre del delincuente. 

Junto a ello se llama la atención, también, sobre el carácter reparador que el 

trabajo social representa para la comunidad. Por otra parte, se entiende que esta 

pena facilita la resocialización en la medida que el delincuente permanece en su 

entorno social, fomentándose un comportamiento favorable al trabajo mediante la 

realización de una actividad habitual. Además, se espera que por esta vía el 

condenado consiga una mayor confianza en sí mismo y desarrolle el sentido de la 

responsabilidad social.
124

 

Otra de las proyecciones de esta manifestación estuvo dada por la 

estructuración de nuevas penas que, aunque afectaran en cierta forma la libertad 

ambulatoria, no lo realizaban con la rigurosidad de la clásica prisión. Es ese orden 

mencionamos, a título de ejemplo, el arresto de fin de semana que fue considerado 

en el proyecto español de 1980. Sobre tal previsión, Enrique Gimbernat Ordeig 
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 Cfr. HUBER, Bárbara (1994). "Sanciones intermedias entre la pena de multa y la pena 

privativa de libertad (sobre la discusión en torno a las penas ambulatorias y de contenido 

humanitario", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, septiembre-diciembre, pp. 163 y ss. 
124

 Ibídem, p. 164. 
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diría que se trata de una sanción que "aun siendo una pena corta privativa de 

libertad, es perfectamente sostenible también desde un punto de vista de 

prevención especial, pues el arresto de fin de semana no obliga al delincuente ni a 

abandonar su familia ni a dejar su trabajo".
125

 

Uno de los momentos centrales de esta crítica estuvo representado por la 

aparición de dos obras fundamentales. Nos referimos concretamente a la 

investigación de Andrew Scull, bajo el título Decarceration. Community 

Treatment and the Deviant. A Radical View (Descarcelación). Tratamiento 

comunitario y la desviación. Un punto de vista radical), en 1977 y, años más 

tarde, en 1985, a la de Stanley Cohen, intitulada Visions of Social Control 

(Visiones de control social). Ambos trabajos, si bien tuvieron por objeto analizar 

el cambio maestro que representó el paso a la denominada era de la 

"desinstitucionalización"
126

, se caracterizaron también por mostrar el surgimiento 

de nuevas formas de control social: el control dentro de la institución cerrada, 

daba paso, ahora, a redes de control dentro de la ciudad.
127

 A partir de estas 

elaboraciones, comenzó a repararse en que las alternativas a la cárcel redundaban 

en unas redes más fuertes, amplias e intensas que comportaban un mayor control 

social.  

De esta manera, como refiere Elena Larrauri: “Las alternativas permitían 

abarcar a un mayor número de clientes, estaban más difundidas y resultaban más 
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 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique (1981). "El sistema de penas en el futuro Código Penal", en 

varios autores, Política criminal y reforma..., ob. cit., p. 338. En la doctrina, cfr. el interesante 

trabajo de BARQUÍN SANZ, Jesús (1988), "Sistema de sanciones y legalidad penal", Aequitas, 

Revista Jurídica del Poder Judicial, México, núms. 38-40, pp. 271-314. 
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 MELOSSI, Darío (1992). El estado del control social, Siglo XXI Editores, México, p. 161. 
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 Ibídem, p. 161. 
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intromisivas y disciplinarias. Todo el arsenal de alternativas acababa configurando 

un 'archipiélago carcelario. Quizás sí desaparecería la cárcel pero ésta sería 

sustituida por una sociedad disciplinaria”.
128

 

No menos pesimista con relación a este problema se muestra Massimo 

Pavarini, si se repara en el siguiente pasaje: “La circunstancia de que el 

ordenamiento contemple abstractamente algunas medidas alternativas de 

aplicación discrecional, no da ninguna seguridad respecto a su actuación efectiva.  

Al mismo tiempo, la ampliación de la gama sancionatoria, favorece la 

posibilidad de punir 'de todas formas' donde, en ausencia de alternativas entre 

privación de libertad y libertad, consideraciones de oportunidad hubieran sugerido 

no castigar. En conclusión, no se sabe si, siguiendo esta estrategia de alternativas, 

las alternativas a la cárcel serán aplicadas en lugar o junto a la cárcel: ¿alternativas 

a la privación de libertad o alternativas a la libertad?”
129

. 

Inclusive, documentos de Naciones Unidas mostraron cierta cautela en lo 

que respecta al uso de sustitutos penales de la prisión. En tal sentido, las reglas 

mínimas sobre las medidas no privativas de libertad (conocidas como Reglas de 

Tokio) en su artículo 2.6 expresan: "Las medidas no privativas de la libertad [se 

refiere a los sustitutos penales de la prisión] serán utilizadas de acuerdo con el 

principio de mínima intervención"; y por su parte, la regla 2.7, advirtiendo quizá 

las observaciones que acabamos de reseñar -en el sentido de que las medidas 

sustitutivas significan, en cierto aspecto, un peligroso reforzamiento de las redes 
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 LARRAURI, Elena (1991). "Las paradojas de importar alternativas a la cárcel en el derecho 

penal español", En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, enero-abril, Madrid, p. 46. 
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 PAVARINI, Massimo (1995). Los confines de la cárcel, Editorial Santa Fe, Montevideo, p. 96. 

Esto, por cierto, también es advertido por los abolicionistas. 
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de control social formal- tuvieron el cuidado suficiente de afirmar que: "La 

utilización de medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento en 

pro de la despenalización y destipificación de los delitos, y no estarán 

encaminadas a obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese sentido"
130

. 

Sobre la base de estas críticas se pudo decir que las alternativas, más que 

sustitutos para las penas de encierro, constituían un auténtico complemento de la 

cárcel. Y este efecto de "complemento" parecía deberse a varios motivos
131

. 

Por su presunta benevolencia, las alternativas eran aplicadas más 

frecuentemente de lo que hubiera sido una condena de cárcel. Pero como al 

mismo tiempo el cumplimiento del sustituto penal normalmente se aseguraba con 

una prisión subsidiaria, en forma paralela surgían nuevos motivos de 

encarcelamiento si aquéllos no se ejecutaban. Así, para poner sólo un ejemplo, en 

Inglaterra, la community service, en caso de incumplimiento, conduce a la 

imposición de penas privativas de libertad. Y de hecho, Huber señala, con base en 

literatura específica, que en 1991 cerca de un tercio de las órdenes no cumplidas 

acabaron en una pena privativa de libertad
132

. 

Por su parte, Juan Bustos Ramírez quien, en nuestro criterio, ha perfilado 

mejor la nueva propuesta. Este autor, en un reciente trabajo, expresó: “Dado que 

el derecho es proceso y el derecho penal es proceso penal antes que nada, resulta 
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 Para el texto de estas reglas, ver la valiosa compilación realizada por la Oficina de Derechos 

Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Documentos de Naciones 

Unidas sobre Protección de Personas Detenidas o en Prisión, Córdoba, Ed. Mediterránea, núm. 1, 

2000, pp. 245 y ss. 
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 Seguimos, en este punto, los lineamientos de LARRAURI, Elena, op. cit.,  p. 46. 
132

 HUBER, Bárbara, op. cit., pp. 164. 
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que una alternativa global tiene que partir de esta consideración, es decir, ella ha 

de ser buscada fundamentalmente en el interior del sistema procesal penal”.  

Ello significa, en primer lugar, dar amplia cabida al principio de 

oportunidad, de modo de evitar que el control penal se ejerza sobre una gran 

cantidad de hechos en que la ilegitimidad de la intervención aparece más patente y 

que realmente puedan encontrar ubicación en otros ámbitos del derecho o  de la 

convivencia social. En segundo lugar, dar amplia cabida a las formas de 

mediación dentro del proceso penal, de modo de llegar a una conciliación entre 

víctima, autor y Estado, con utilidad para los tres intervinientes en la interacción 

punitiva. Para la víctima en cuanto se siente realmente reparada y amparada por el 

sistema en sus derechos, para el autor porque logra una reconciliación con el otro 

y para el Estado tanto por el hecho de que el autor se integra en forma voluntaria 

de modo positivo como en cuanto mediante la administración de justicia vela por 

los derechos y las garantías de los ciudadanos, que es su papel primigenio
133

. 

En este marco se ha comenzado a hablar, desde hace algunos años, de un 

nuevo concepto que nos parece conveniente recordar aquí. Hablamos de la idea de 

una "justicia reparatoria" que, como bien la conceptualiza Fortete: Incorpora a la 

víctima y a la comunidad en la solución del conflicto, ya que parte de la definición 

del crimen como un problema de orden interrelacional. En este modelo, entre 

todos debe intentarse reparar la relación quebrada; cuando alguien delinque, no 

sólo viola una norma, un bien jurídico abstracto, sino que lesiona concretamente a 
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 Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1997). "La problemática de las medidas sustitutivas y 

alternativas", en AAVV, De las penas, Libro homenaje al profesor Isidoro De Benedetti, Ed. 

Depalma, Buenos Aires, pp. 94 y 95. 
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una persona, a una comunidad, y es por ello que en el proceso de reparación deben 

intervenir activamente todas las partes involucradas
134

. 

3.3. Resultados en el derecho comparado 

Pero esta propuesta ¿ya tiene alguna recepción legislativa? Veamos en 

primer lugar, cómo ha sido tratado en el derecho comparado. 

A. El principio de oportunidad 

Entre los primeros -esto es, quienes parecen sostener la legalidad como 

principio, sin otorgar mayores concesiones a la oportunidad- se mencionan los 

casos de España
135

 e Italia.  

Sobre todo, con relación a la situación de este último país, existe una 

previsión de carácter constitucional que -según la opinión de cierta doctrina 

especialmente en materia constitucional y penal - constituiría un serio obstáculo 
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 FORTETE, César (2000), "La diversión: una vía alternativa para la resolución de conflictos 

penales", En: Ley, Razón y Justicia, Neuquén, Ediciones Alveroni, año 2, núm. 2, septiembre de 

1999-enero de 2000, pp. 110 y 111. Coincide con la caracterización que hacemos en el texto; 

OLSON, Cynthia (2001). "Aplicando la mediación y los procesos de consenso en el marco de la 

justicia restaurativa", en Carranza, Elías (coord.), Justicia penal y sobrepoblación carcelaria. 

Respuestas posibles, Siglo XXI, México, pp. 215 y 216. 
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 En donde incluso, a nivel doctrinario, encontramos opiniones abiertamente contrarias a la 

aplicación de la oportunidad. Sobre este aspecto, cfr. Santana Vega, Dulce María, "Principio de 

oportunidad y sistema penal", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, mayo-agosto 

de 1994, pp. 105 y ss. Sin embargo, debe reconocerse que el artículo 173.3 del Código Penal, al 

regular el delito de amenazas, introdujo un cuño a la legalidad que ha sido interpretado por un 

sector de la doctrina como la recepción de un criterio de oportunidad, acotado a esa forma de 

delincuencia. Dice el precepto en cuestión: "Si el hecho descripto en el apartado anterior 

consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal 

podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya 

revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere sancionado con pena de prisión superior 

a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados". 

Valiosas observaciones sobre este texto legal pueden encontrarse en el trabajo del profesor de la 

Universidad de Granada: Barquín Sanz, Jesús, "Notas acerca del chantaje y de la cláusula de 

oportunidad de su persecución", en varios autores, Los derechos humanos. Homenaje al 

excelentísimo señor don Luis Portero García, Ed. Universidad de Granada, 2001, pp. 67-86. 
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para dar cabida a los criterios de oportunidad. 
136

. Nos referimos, concretamente, 

al artículo 112 de la Constitución italiana.
137

. Además, debemos tener en cuenta 

que la aplicación del principio de oportunidad también se manifiesta en el ámbito 

jurídico de Alemania y Francia. 

No es nuestro propósito describir con detalle cada una de estas experiencias. 

Sin embargo, nos parece conveniente, a título ilustrativo, recordar el caso alemán, 

por cuanto -como se ha dicho- "la influencia reciente que la evolución de su 

legislación procesal ha tenido en los documentos de (los países) de la Comunidad 

Europea", justifica su brevísima consideración
138

. 

Según el parágrafo 152, acápite 2, de la Ordenanza Procesal Penal vigente, 

la fiscalía "está obligada, en tanto que no haya sido determinada otra cosa 

legalmente, a proceder judicialmente debido a todos los delitos perseguibles, en 

tanto que tengan cabida suficientes puntos de apoyos reales." Como se advertirá, 

se ha establecido aquí, como principio, la legalidad. Sin embargo, como bien lo 

recuerda Claus Roxin, "el principio mencionado es quebrantado por tantas 

excepciones que en el ámbito de la criminalidad más leve y, en gran parte, 
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 Lo que no significa desconocer que en la reforma introducida por la ley 689/1981 se hayan 

transformado delitos otrora de acción pública ejercibles de oficio, en tipos delictivos que exigen, 

como condición de punibilidad, la querella. 
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 Así piensan Anitúa, Gabriel I. y Borinsky, Mariano H., "Principios de legalidad y oportunidad 

en los sistemas procesales penales europeos", en Hendler, Edmundo S. (dir.), Sistemas procesales 

penales comparados, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 1999, p. 467. También, haciendo alusión a la 

norma constitucional, Delmas-Marty, Mireille y colabs., Procédures Pénales d'Europe, Presses 

Universitaires de France, 1995, p. 383: "L'article 112 de la Constitution énonce que 'Le ministère 

public a l'obligation d' exercer l'action pénale', ce qui signifie qu'il ne peut de façon discrétionnaire 

se refuser à soumettre les faits dont il acquiert connaissance, dès lors qu'ils entrent dans une 

qualification légale, à l'appréciation du juge". 
138

 Cfr. Anitúa, Gabriel I. y Borinsky, Mariano H., op. cit., nota anterior, p. 463. 
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también en el de la criminalidad media, rige, en la práctica, el principio de 

oportunidad"
139

. 

B. Los programas de mediación 

También en Europa continental encontramos -dentro de los marcos de la 

legislación procesal penal común- distintos modelos legislativos que han 

receptado propuestas mediadoras para el derecho penal. 

Así, en Francia, junto con los criterios de oportunidad, la Ley de 

Enjuiciamiento Penal prevé el instituto de la mediación. 

Se trata -como se ha reconocido en la literatura especializada- de la 

oficialización de la mediación penal, que pone en manos del fiscal, y dentro del 

marco de uno de los institutos tributarios del principio de oportunidad, una nueva 

opción respecto al curso por dar al ejercicio de la acción penal
140

. 

Éste notifica al procurador del éxito de su misión y el caso se archiva (sin 

que se continúe el proceso formal). Si la mediación fracasa, en cambio, el 

Ministerio Público puede continuar, libremente, con el ejercicio de la acción 

penal
141

- Programas con esos matices también pueden observarse en Gran Bretaña  

y en Canadá
142

. 
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 Cfr. ROXIN, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000, p. 90. 
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 SAN MARTÍN LARRINOA, María Begoña (1997). La mediación como respuesta a algunos 

problemas jurídico-criminológicos. Del presente francés al futuro español, Gobierno Vasco, 

Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, pp. 101 y 102. 
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 ANITÚA, Gabriel I. y BORINSKY, Mariano H., op. cit., p. 471. 
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 Al respecto, Brian Tkachuk nos informa que el primer proyecto de mediación entre víctima y 

agresor se desarrolló en Notario en 1974, y fue el punto de partida para el desarrollo de programas 

similares posteriores; cfr. TKACHUK, Brian, "Alternativas a la prisión: una perspectiva 

canadiense e internacional", en CARRANZA, Elías (coord.), op. cit., pp. 249 y ss. 
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Finalmente, el Derecho Penal constituye un sistema normativo-prescriptivo 

que determina las sanciones frente al incumplimiento de un precepto jurídico, 

regulando así el ius puniendi estatal. Es un mecanismo de control social altamente 

formalizado. A partir de la evolución de las legislaciones se fue estableciendo que 

no puede quedar circunscrito en objetivos de exclusiva finalidad punitiva, cuyo 

único objetivo era el castigo del delincuente, sino que también correspondía 

efectuar un correlato entre delito y consecuencias preventivas.  

Los fines del derecho penal, y por ende los de la pena, se vinculan 

directamente con el modelo político de Estado adoptado, ya que las posibilidades 

de intervención estatal en la vida social varían considerablemente de un Estado 

Liberal a un Estado Social o a un Estado Social y Democrático de Derecho. Es por 

ello fundamental que la función del Estado sea demarcada claramente en sus 

límites, para evitar arbitrariedades en su potestad de castigar, legitimando así la 

necesidad de su intervención cuando otros instrumentos de control social hayan 

fracasado.  

En el presente trabajo se efectúa una síntesis de las distintas perspectivas 

teóricas que abordan el fin de la pena, y en particular se analiza la tercera vía del 

derecho penal como modo de reparar el daño ocasionado, dentro de los 

parámetros de una justicia restaurativa, como una nueva forma de abordar el 

delito, desde la perspectiva de la víctima, del infractor y de la comunidad. 
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3.4. Aproximación a las distintas corrientes teóricas de la pena
143

 

Las teorías sobre el fin de la pena responden a la necesidad de brindar un 

marco explicativo acerca de cuál es el sentido de la pena y por ende no puede 

quedar exento de un análisis del cometido del Derecho Penal y del modelo 

político de Estado adoptado, dentro de un contexto socio-político, histórico, 

cultural y económico determinado. 

A. Teorías Absolutas o retributivas  

Establecen el sentido de la pena como respuesta al hecho cometido, ya que a 

través de la imposición de un mal merecido- mediante la sanción correspondiente- 

se retribuye como castigo, a toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible 

del autor. Así, para esta corriente, la pena es un mal para el que delinque porque 

implica "la pérdida de un bien", debiendo asimismo ser adecuada en su duración e 

intensidad con la gravedad del delito (retribución compensatoria), 

independientemente de si resulta socialmente útil o no. Su fundamentación 

filosófica proviene del idealismo alemán, sustentado por Kant y Hegel, el primero 

en "Metafísica de las costumbres" (1.798) y el segundo en "Filosofía del 

Derecho"(1.821).  

Para estas teorías absolutas el Estado es reconocido como "guardián de la 

Justicia y compendio de las nociones morales". Entre las ventajas que dicha teoría 

aporta se encontraría su fuerza de impresión socio-psicológica y en que ofrece un 

principio de medida para la magnitud de la pena.  
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Entre las principales críticas se le objeta que "la misión del Derecho Penal 

consiste en la protección subsidiaria de los bienes jurídicos, entonces para el 

cumplimiento de esa tarea no puede servirse de una pena que prescinda de toda 

finalidad social".  

B. Teoría de la prevención especial  

La misión especial de la pena es hacer desistir al autor de futuros delitos. 

Para ello, el fin de la pena apunta a la prevención dirigida al autor en particular 

(prevención especial), a fin de evitar que vuelva a delinquir. Dentro de sus 

postulados esenciales, particularmente en la década de los '60, surge la 

importancia que asignaron como fin de la pena la resocialización del delincuente, 

centrando fundamentalmente su énfasis e interés en ayudar al autor- no expulsarlo 

ni estigmatizarlo-, basado en un programa de entrenamiento social y en un 

tratamiento individual que implique posibilidades de participación social acorde a 

las pautas imperantes socialmente valoradas.  

También se enfrenta a la cuestión de que de todas formas, con qué derecho 

deben dejarse educar y tratar ciudadanos adultos por el Estado, y así también con 

relación a las penas privativas de libertad no podemos dejar de considerar que las 

posibilidades de una eficiente influencia pedagógica en la ejecución penitenciaria 

se hace cada vez más dificultosa.  

C. Teoría de la prevención general 
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Asigna la función preventiva a la sanción pero referida a toda la 

colectividad, y no al penado exclusivamente, evitando así que surjan nuevos 

delincuentes. Presenta dos modalidades: 

c.1. Prevención general negativa  

Fue Paúl Johann Anselm V. Feuerbach quien derivó su teoría de la 

prevención general de la llamada "Teoría Psicológica de la Coacción", la cual 

establece que el "fin de la pena no reside en la retribución ni en actuar sobre el 

actor, sino en la influencia sobre la generalidad, a la cual se le debe enseñar a 

través de las amenazas penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las 

prohibiciones legales". La existencia de la sanción penal conminada en abstracto 

actúa a modo de "coacción psicológica" incidiendo en que prevalezcan los 

esfuerzos psíquicos en procura de impedir la comisión de hechos delictivos. Se 

pone el acento en el momento de conminación de la pena. 

c.2. Prevención general positiva (o integradora) 

Aunque la pena se dirige a la colectividad en general lo hace de manera 

positiva, es decir "demostrando la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la 

comunidad jurídica y así reforzar la confianza jurídica del pueblo". Se pone el 

acento en el momento de la aplicación de la pena. Roxin rescata los siguientes 

efectos de la prevención general positiva:  

a) El efecto de aprendizaje social. 
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b) El ejercicio de la confianza del Derecho por la actividad de la justicia 

penal. 

c) El efecto de confianza que surge cuando el ciudadano ve que el Derecho 

se aplica. 

d) El efecto de pacificación que se produce cuando la conciencia jurídica 

general se tranquiliza en virtud de la sanción y considera solucionado el conflicto 

sobre el autor. 

Este último aspecto es el que ha motivado la denominación de prevención 

integradora. Dentro de esta corriente, corresponde mencionar a Gunther Jackobs 

quien elabora su teoría funcionalista del delito a partir de una consideración 

preventivo-general de la sanción penal, dentro de una particular concepción 

filosófico - comunicativa y asignando como misión principal "el mantenimiento 

de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales". 

D. Teorías mixtas o de la unión  

Son elaboraciones que intentan superar las críticas realizadas a las 

posiciones descriptas precedentemente, y basadas en un criterio ecléctico procuran 

combinar aspectos de las teorías absolutas y las teorías relativas. Encontramos dos 

corrientes principales:  

a) la primera de ellas, toma como punto de partida a la retribución y 

complementariamente a ésta, la prevención. 
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b) la segunda, a la inversa, considera que el fundamento principal de la pena 

es la prevención y que la retribución actúa como medida de la pena, impidiendo 

que ésta sea superior al hecho cometido.  

Son elaboraciones que carecen de un esquema teórico que permita unificar 

fundamentos y fines tan disímiles como son los preventivos y los retributivos.  

E. Teoría negativa o Agnóstica de la pena  

En esta corriente encontramos a Eugenio Zaffaroni quien parte de la 

concepción de que " en toda sociedad existen relaciones de poder que intervienen 

en la solución de conflictos. Toda sociedad o cultura tolera que en la mayoría de 

los conflictos no intervenga el poder formalizado o mejor dicho, ninguna sociedad 

admite que en todos los conflictos intervenga ese poder". Establece como los 

principales modelos decisorios:  

a) El reparador, b) El conciliador, c) El coercitivo, d) El terapéutico, e) El 

punitivo. Zaffaroni critica al modelo punitivo por ser poco apto para la solución 

del conflicto, ya que entre otros aspectos excluye a la víctima. Sostiene que es 

menester adoptar un criterio de construcción teleológica que tenga por meta la 

protección de los bienes jurídicos (Seguridad jurídica) que asuma el compromiso 

real de proteger a los que son efectivamente amenazados por el crecimiento 

incontrolado del poder punitivo.  

F. Abolicionismo y Derecho Penal mínimo  
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a) Los partidarios del Abolicionismo parten del cuestionamiento del propio 

sistema penal, estimando que la abolición del mismo dará lugar a una sociedad 

menos compleja, con formas más efectivas y simples de solucionar conflictos. 

Propugnan la abolición radical no solo de las penas privativas de la libertad sino 

de todas las sanciones penales y la solución de los conflictos por instancias o 

mecanismos informales. Uno de sus principales instrumentos de elaboración han 

sido las conclusiones de la "Criminología Crítica", para la cual el delito es un 

producto de consideraciones sociales plasmadas normativamente, por lo cual su 

análisis se centra en el estudio sociológico de las instancias de control penal 

(normas penales, justicia, policía, administración de justicia, cárceles). 

b) El Derecho Penal Mínimo coincide con el Abolicionismo en lo que 

respecta a la falta de legitimación del sistema penal, encontrándose como su 

representante más notable Luigi Ferrajoli.  

Sostienen que la intervención penal del Estado, para que sea legítima, debe 

tratarse de la mínima indispensable y efectúan una crítica de la inutilidad actual 

del esquema de represión penal de la criminalidad. Incluyen en este aspecto la 

lentitud judicial, el proceso de estigmatización, la selectividad del proceso penal, 

la cifra negra de la criminalidad, propiciando por ende la reducción del Derecho 

Penal a la mínima expresión que la sociedad pueda tolerar, proponiendo 

descriminalizar un conjunto de comportamientos tales como los delitos contra la 

familia y la moralidad pública.  

F. La reparación como tercera vía del Derecho Penal 
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La exclusión de la mediación en materia penal se debió al sistema de 

legalidad imperante y a la confiscación estatal del conflicto de la víctima, ya que 

se denota la supremacía del Estado sobre la voluntad de las partes. Pero la realidad 

demuestra que el sistema judicial no puede dar tratamiento a todos los delitos que 

se cometen, por lo que el marco impuesto por la legalidad queda acotado, 

asimismo también ha quedado expuesto que la pena y el castigo han resultado 

ineficaces como persuasivos del delito y de la reducción de la criminalidad, por lo 

que es menester incorporar nuevas formas resolutivas de conflictos. 

Ante el fracaso de las teorías tradicionales de la pena, tanto del 

retribucionismo como de la prevención especial positiva, la pena privativa de 

libertad implica un sufrimiento que muchas veces no satisface el daño causado por 

el autor a la víctima. Así, en ciertos delitos de insignificancia penal, 

potencialmente conflictivos y que no hayan producido una fuerte alarma social, 

podría ser reemplazado por medidas alternativas, entre las que adquiere un papel 

importante la mediación. En este marco, se rescata la importancia de que la 

conducta antisocial y delictiva de los jóvenes, sea analizada y abordada dentro de 

un nuevo paradigma de la relación víctima-infractor, basada en una justicia 

restaurativa que centre el valor de la reparación en la solución del problema, 

apelando así al principio de oportunidad con el fin de evitar el inicio de un 

proceso penal.  

La mediación es un proceso informal y no adversarial mediante el cual se 

instaura un espacio dinámico de resolución de conflictos empleando estrategias 

cooperativas, comunicacionales y negociadoras que permiten identificar 
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posiciones, intereses y necesidades de las partes, tendiente a la generación de 

acuerdos satisfactorios y aceptados, a través de la intervención de un tercero 

neutral. 

Mediar significa intervenir ante una situación en conflicto mediante la 

conciliación de intereses contrapuestos y con el fin de lograr un acuerdo entre 

ellos. Es un modo de resolución de conflictos a través del consenso entre las 

partes. Los primeros que iniciaron el tema adherían a la corriente del 

abolicionismo, ya que establecieron la mediación como una alternativa al sistema 

del Derecho Penal. Por su parte el minimalismo advierte la necesidad de medidas 

alternativas a las penas privativas de libertad.  

La victimología al centrar su objeto de estudio en la víctima del delito, 

quien a lo largo de la evolución legislativa del Derecho Penal permaneció al 

margen del sistema, propugnó la responsabilidad por la dañosidad social creada 

por el delito y la reparación efectiva por el perjuicio causado. Revalorizada así la 

víctima en el proceso penal, otorgándole participación en la situación delictiva y 

ante el fracaso de la pena privativa de la libertad, como pena por excelencia del 

Derecho Penal liberal, nos encontramos ante la necesidad de buscar una 

alternativa que logre conciliar intereses contrapuestos, ya sea en lo que se refiere a 

la pena o al proceso mismo.  

¿Cabe preguntarse qué relación existe entre la disponibilidad del bien 

jurídico por parte de su titular y el interés punitivo o persecutorio del Estado, en 

pos de la seguridad jurídica y en el marco del principio tan arraigado en la 

dogmática penal de la estricta legalidad? Aquí habría que referirse al ámbito de 
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titularidad del bien jurídico protegido, de su libre disponibilidad para reclamar su 

derecho a la reparación, y por otro lado la protección que brinda el Estado, 

mediante la tipificación de delitos y su persecución.  

Algunos autores, entre ellos Zaffaroni, consideran el bien jurídico como un 

objeto de un derecho disponible por su titular. Así los lineamientos de la 

prevención general positiva señalan que los destinatarios de la norma no son los 

"potenciales delincuentes" sino los "potenciales víctimas", en las que el eje 

subjetivo alrededor del cual se construye la solución penal es la sociedad, que 

siente y padece el conflicto y que por lo tanto tiene derecho a participar y a ser 

tenido en cuenta en la solución del mismo. El instituto de la mediación puede 

implementarse, factiblemente, como alternativa al proceso penal o a la pena.  

En la primera alternativa, la víctima puede satisfacer su derecho a la 

reparación del daño y a que se resuelva el perjuicio sufrido. Esta mediación puede 

llevarse a cabo en momentos preliminares del proceso, aún en sede policial, y 

previo al inicio del proceso penal, evitando movilizar la estructura judicial. Hay 

casos en que la víctima puede conocer al agresor con anterioridad al episodio 

delictual, pues puede tratarse de casos de violencia doméstica, escolar o vecinal, 

en los que el sistema penal más allá de solucionar el conflicto tiende a agravar la 

situación generando más controversias.  

En la segunda alternativa el proceso penal ya se ha iniciado, el conflicto 

espera una respuesta del sistema penal. Si en el transcurso del proceso se 

evidencia como alternativa la mediación, ya sea por la poca entidad del ilícito -

insignificancia - o por la predisposición de la víctima a aceptar una reparación del 
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daño causado por el autor, se podrá acudir a esta solución, sin implicar la renuncia 

del Estado a la potestad punitiva, encaminándose a través del principio de 

oportunidad, lo que importará tácitamente una interrupción del proceso, hasta el 

resultado de la mediación.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. La credibilidad en la pena 

En la actualidad debe mencionarse muy brevemente la gran crisis de valores 

en la que se encuentra el país, existiendo por ello un cuestionamiento a todas las 

instituciones públicas. La que ha soportado las críticas más duras ha sido la 

Administración de Justicia, de la cual se afirman muchas cosas que no es 

necesario mencionar.  

Sin embargo, debe hacerse hincapié en el Control Penal ejercido, el mismo 

que es muy ambiguo, vago, inhumano, injusto, entre otras características, que deja 

de enmarcarse dentro del llamado Estado Democrático de Derecho. 

Dentro de esta crítica, la pena (sobre todo la Privativa de Libertad
144

 que 

hoy en día está muy lejos de cumplir una función resocializadora, como señala la 

propia Constitución Política del Perú de 1993), entendida como la sanción 

aplicable en caso de encontrar culpable a una  persona  de  una  determinada 

conducta típicamente antijurídica, es la que más ataques ha recibido, ya que como 

parece comprobarse ha fracasado como una medida de control, más bien se ha 

transformado en una forma legítima de imponer dolor, tal como lo señala 

CHRISTIE: 

                                                           
144

 “La actual tendencia internacional se aparta de la pena privativa de libertad, que en el ámbito de 

la criminalidad pequeña y media llega a contemplarse como un obstáculo a la resocialización” 

ROXIN, Claus (1991). “La Reparación en el Sistema Jurídico-penal de Sanciones”, en Cuadernos 

del Consejo General del Poder Judicial: Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en 

Alemania, Madrid, p. 21. 
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“Lo que ha desaparecido es la credibilidad en las medidas de control, que 

solía ser una disfrazada imposición de dolor. Las cárceles están llenas de gente 

que necesita cuidados y curación; personas con trastornos nerviosos, orgánicos, 

mala educación: las cárceles son almacenes de personas que sufren privaciones, y 

que necesitan tratamiento y recursos educativos”
145

. 

La pena en el Derecho penal peruano se transforma en una manera de 

impartir dolor a los procesados. Es un instrumento cruel de la Administración de 

Justicia, que muchas veces no soluciona nada, ni ayuda a los seres humanos 

relacionados con ella. En este sentido LA TORRE
146

 la califica como un 

instrumento de sufrimiento, y cuando se ejecutan, lo que hacen es simplemente 

amontonar seres humanos en las cárceles. Para agravar aún más la situación, se 

realiza una selección de procesados, y sólo un grupo de ellos son los que acaban 

en un Centro Penitenciario.  

ZAFFARONI
147

 señala que los autores que encontramos en la Cárcel son 

gente pobre que carece de recursos económicos, y el sistema penal los selecciona 

adrede, evidentemente esta selección no es casual, pero si perjudicial. El Sistema 

Penal actúa bajo la regencia de una “operatividad selectiva y criminalizante: se 

encarcela y estigmatiza de modo casi exclusivo a quienes  provienen  de  sectores 
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 CHRISTIE, Nils, ob. cit., p. 65. 
146

 “La ejecución de las penas, las cuales hemos dicho, se reducen a amontonar seres humanos en 

las cárceles, convierte en nuestro país a la pena, en instrumento de sufrimiento para reparar otro 

sufrimiento y recuperar a los sufrientes a través de la estigmatización, pretendiendo modelarlos 

practicándoles dolor, para luego soltarlos a una sociedad que los considera algo más que evidente 

anatema.” LA TORRE C., José Luis (1994). Reflexiones sobre la Teoría de la Pena, En: Derecho 

Penal: Homenaje al Dr. Raúl Peña Cabrera, Ediciones Jurídicas, Lima, p. 362. 
147

 “Por otra parte, llama también la atención que, en la gran mayoría de casos, quienes son 

señalados como “delincuentes”, pertenecen a los sectores sociales de menores recursos. En 

general, es bastante obvio que casi todas las cárceles del mundo están pobladas de pobres.” 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1987). Manual de Derecho Penal, Parte General, Ediciones 

Jurídicas, Lima, p. 22. 



104 

 

sociales  más  desfavorecidos, a  los  individuos desprotegidos por su exposición 

social, taras personales o marginación. Se trata, en suma, de los que carecen de 

poder dentro del sistema”
148

. 

PAVARINI también afirma que el sistema penal es selectivo, encerrando a 

su vez un elevado índice de arbitrariedad, “que es más razonable pensar en un 

sufrimiento “gratuito” e “inútil” causado “insensatamente”, que en una función 

“oculta” y “material” dirigida a la conservación y reproducción de determinadas 

realidades de clase.”
149

. 

Resultaría ingenuo pensar que en la mayoría de los delitos cometidos la 

pena cumpla la función resocializadora, como lo prevé el Artículo VII del Título 

Preliminar del Código Penal de 1991, y de otro lado, el Código de Ejecución 

Penal del mismo año señala que el objetivo del tratamiento penitenciario es la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación (artículo II del Título Preliminar del 

Código de Ejecución Penal de 1991) del interno a la sociedad, objetivos que con 

la pena privativa de libertad están muy lejos de alcanzarse. 

Hoy se establece que la resocialización mediante la reclusión es una falacia, 

en este sentido ELBERT
150

 señala que lo que debe hacerse es reducir las cárceles.  

Por otro lado, en la generalidad de los casos la pena contribuye a una 

aprehensión de la subcultura criminal (llamada Código del Recluso por FLORES 
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 ELBERT, Carlos A. (1991). Crisis del Control Social Punitivo en América Latina, en Boletín 

de la Comisión Andina de Juristas, N° 30, setiembre, Lima, p. 14. 
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 PAVARINI, Massimo, ob. cit., página 150. 
150

 ELBERT, Carlos A., ob. cit., p. 20. 
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MUÑOZ)
151

, la misma que tiene su origen y más amplio espacio de aplicación en 

los Centros Penitenciarios. La subcultura carcelaria o criminal es una inclusión 

artificial en la esfera de adaptación del interno, suponiendo en todo momento una 

adaptación anormalizadora, ya que en la prisión priman relaciones de dominación, 

obediencia irracional, estancia obligada, sumisión, humillación y demás 

características que la hacen un lugar denigrante. Las normas que rigen la 

convivencia dentro de la Cárcel son tremendamente perjudiciales y 

necesariamente violentas, llegan incluso a denigrar al ser humano, colocándolo en 

situaciones traumáticas. 

HULSMAN señala que “las reglas de la vida en la prisión hacen prevalecer 

las relaciones de pasividad-agresividad y de dependencia-dominación, no dejan 

prácticamente lugar alguno para la iniciativa y el diálogo; dichas reglas alimentan 

el desprecio de la persona y son infantilizantes”
152

. Las reglas a las que hago 

referencia son aquellas que se generan en el interior de la cárcel, tanto de índole 

formal como informal, es decir, a las establecidas por los reglamentos de 

instituciones penitenciarias y a las establecidas por los propios internos. En este 

último caso, se puede mencionar entre otras cosas los ritos de iniciación, la 

jerarquía entre los presos, las prácticas homosexuales obligatorias, entre otras. 

Dichas reglas no se aplicarían si la situación no fuera un estado de reclusión, sino 

uno de libertad. 
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 FLORES MUÑOZ, Milko (1996). La Pena Privativa de Libertad en el Código Penal Peruano, 

Editora Jurídica Grijley, Lima, p. 89. 
152

 HULSMAN, Louk - BERNAT DE CELIS, José (1998). Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: 

Hacia una Alternativa, Editorial Ariel Derecho, Madrid, p. 51. 
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La pena se ha convertido, en gran medida, en la consecuencia más negativa 

del resultado de un proceso penal debido a que el sujeto activo del ilícito penal en 

la cárcel sufre una serie de situaciones que trastornan su vida. La prisionización
153

 

tiene efectos muy adversos, y no contribuye en ninguna medida con la ansiada 

resocialización, FLORES MUÑOZ señala al respecto; “pero, en todo caso, es 

evidente que la prisionización tiene efectos negativos para la resocialización, 

difícilmente evitables con el tratamiento.  

En la cárcel el interno generalmente no sólo no aprende a vivir en sociedad 

libremente, sino que, por el contrario, prosigue y aún perfecciona su carrera 

criminal a través del contacto y las relaciones con otros delincuentes. La cárcel 

cambia ciertamente al delincuente, pero generalmente lo hace para 

empeorarlo”
154

. 

En la cárcel los internos sufren un proceso de socialización negativa, que 

dista mucho de una reinserción social. “El sistema de valores que se genera en la 

diaria y permanente interacción entre internos y personal penitenciario lleva en sí, 

como característica esencial, la radical contraposición con los fines de la 

ejecución penal”
155

. 

Desde cualquier punto de vista, que veamos las cárceles, no ocasionan 

efectos positivos en la vida de los internos, ya que simplemente, el 
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 Para mayor información de la aparición del término “prisionización” que es producto de la 

traducción de un vocablo inglés aparecido en la obra de CLEMMER ver BERGALLI, Roberto 

(1976). ¿Readaptación Social por medio de la Ejecución Penal?, Publicaciones del Instituto de 

Criminología de la Universidad de Madrid, Madrid, pp. 53-60. 
154

 FLORES MUÑOZ, Milko Robinson, ob. cit., p. 89. 
155

 BERGALLI, Roberto, ob. cit., p. 53. 
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funcionamiento del sistema hace que las cárceles no cumplan las finalidades de la 

pena, en este caso la pena privativa de la libertad efectiva. 

La prisión se convierte en un mundo en el que abunda el odio, los rencores 

etc., que llevan al condenado a una situación de alienación (deja de ser el 

ciudadano libre, con condición de ser humano, para pasar a ser un preso al que 

sólo se le identifica con un número) que no consigue otra cosa que la 

transformación negativa del ser humano que ingresa a ella. 

HULSMAN señala que “el condenado a prisión penetra en un universo 

alienante en el cual toda relación está falseada, ya que la prisión es mucho más 

todavía que la privación de libertad y sus secuelas”
156

.  

El efecto de la prisionización  en  los  internos  implica  un  cambio  

negativo  de  personalidad, incluso lleva a asimilar válidamente las reglas de la 

prisión. BERGALLI
157

 afirma que en algunos casos de condenas largas el preso 

llega a perder incluso el hábito de vivir en libertad. Por lo cual, se puede ver que 

los efectos del internamiento en un centro penitenciario son muy dañinos. 

Por lo tanto, resulta innegable que la pena ha perdido credibilidad, tanto en 

las personas encargadas de imponerla como jueces y fiscales, así como en los 

propios sujetos activos del delito. La pena es vista como una manera de perjudicar 

a los autores de hechos punibles debido a que con ella les truncan todo proyecto 

de vida, como consecuencia negativa a lo anteriormente mencionada.  
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 HULSMAN, Louk, ob. cit., p. 50. 
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 BERGALLI, Roberto, ob. cit., p. 55. 
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Más aun la pena se vuelve inútil y refleja tan sólo la violencia de la 

sociedad, en otras palabras, la pena es instrumento de naturaleza violento y 

negativo con el que se busca realizar -insatisfactoriamente- el control social, así lo 

entiende BARATTA
158

. 

La pena privativa de libertad no está lejos de ser un mal social en lugar de 

una forma de corregir las conductas ilícitas producidas en la convivencia social; es 

por ello que HULSMAN señala que el internamiento en un centro penitenciario 

“no consiste sólo en retirarse del mundo normal de la actividad y del afecto; es 

también, sobre todo, la entrada en un universo artificial donde todo es negativo. 

Tal es lo que hace de la prisión un mal social específico: es un sufrimiento 

estéril.”
159

 Aunque, usualmente se le busca dar una fundamentación. 

MAPELLI/TERRADILLOS
160

 señalan que la pena tiene efectos muy 

negativos, que estos efectos no se agotan en el contenido aflictivo material 

previstos en las normas penales. La desocialización como efecto inseparable de la 

ejecución penal, la estigmatización que produce un etiquetamiento de por vida del 

procesado (en este momento aún no hay condena y la pena del proceso ya 

ocasiona consecuencias devastadoras en estos seres humanos), son sólo una 

muestra de estos efectos negativos de la pena privativa de libertad. Dicho efecto 

muchas veces es irreversible y origina serios trastornos en el sujeto activo de la 
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 “Durante todo este tiempo, “uso alternativo del derecho penal”, significará usar el Derecho 

como instrumento por una rigurosa limitación política y técnica de lo que una vez parecía una útil 

función pero que hoy aparece cada vez más como la violencia inútil de las penas. Esto implica una 

concepción instrumental del Derecho penal libre de la ilusión de la instrumentalidad de la pena.” 

BARATTA, Alessandro (1973). “Funciones Instrumentales y Simbólicas del Derecho Penal”, en: 

Revista Peruana de Ciencias Penales, año I, número 1, Cultural Cuzco S.A. Editores, p. 64. 
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conducta ilícita,  en  esta  línea  encontramos  el  pensamiento  de  FLORES  

MUÑOZ
161

. 

También hay una progresiva destrucción de su integridad física. Las 

enfermedades que se transmiten al interior de las cárceles degeneran la vida de los 

presos, como ejemplo, se puede mencionar las enfermedades infecto-contagiosas 

(enfermedades de transmisión sexual -SIDA-), enfermedades de la piel, entre 

otras. No es novedad que la estancia en prisión acelera el proceso de deterioro de 

la vida humana. 

La pena (entendida como el castigo del sujeto activo del ilícito penal), lo 

que hace es muchas veces evitar que el sujeto activo cumpla con reparar a la 

víctima por el daño causado, muy por el contrario su internamiento evita que 

pueda realizar el referido pago. ROXIN al respecto señala; “...porque el castigo 

del delincuente vuelve a perjudicar a la víctima, ya que dificulta la reparación del 

daño por el delincuente o incluso lo impide por completo. Quien se halla en la 

cárcel y ha perdido su puesto de trabajo, suele carecer de dinero para indemnizar a 
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 “Lo que queda fuera de toda duda es que la personalidad del recluso se altera durante el 

internamiento y dicha modificación puede ser muy profunda y dejar secuelas psíquicas 

irreversibles, o bien, en el mejor de los casos, temporales si se entiende que el comportamiento 

exterior del recluso no responde a sus auténticos impulsos, sino que es aparente. Tanto en un 

supuesto como en el otro, puede concluirse que la prisión afecta negativamente a las posibilidades 

de resocialización durante el cumplimiento de la pena.” FLORES MUÑOZ, Milko Robinson, ob. 

cit., pp. 89 y 90. También en el mismo sentido: “un aspecto cosustancial a la pena de prisión es el 

hecho del <<sufrimiento psicológico>> dado que la privación de libertad es física, de 

movimientos, y sobre todo exige la eliminación de la singularidad e idiosincrasia del sujeto.” 

MANZANOS BILBAO, César, ob. cit., p. 211. Es por ello que existe una tendencia cuando en el 

sistema anglosajón se sentencia conjuntamente a privación de libertad y al pago de una orden de 

compensación, por lo general en estos casos la pena de prisión es suspendida para que el 

sentenciado pueda ganar dinero y efectuar el referido pago, en este sentido ver ZEDNER, Lucia, 

ob, cit., p. 178. 
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la víctima. Y quien debe pagar al Estado una multa, se queda frecuentemente sin 

medios para entregar también algo al perjudicado”
162

. 

No debe olvidarse que el propio ROXIN
163

 señala que la pena debe ser 

impuesta como último recurso. Dada la posibilidad de que esta sanción tenga 

efectos colaterales debe ser impuesta con extremo cuidado, reservándose para los 

delitos de mayor gravedad cuando no haya otra alternativa. En esto radica el 

llamado  carácter  fragmentario  del  Derecho  Penal,  que  consiste  en  escoger 

aquellas conductas que afecten gravemente los bienes jurídicos penalmente 

tutelados para sancionarlas con penas privativas de libertad. 

PÉREZ PINZÓN
164

 al respecto señala que, el carácter fragmentario del 

Derecho penal se  evidencia al  escoger sectores de antijuricidad general para 

convertirlos en antijuricidad penal. De lo anteriormente señalado, se desprende 

que no toda conducta típicamente antijurídica merece una sanción penal que 

requiera internamiento en un centro penitenciario; debe reservarse este tipo de 

medidas para aquellas infracciones que revisten gravedad extrema. 
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 ROXIN, Claus, ob. cit., p. 19. 
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 “... la pena, como la injerencia más grave en la libertad del individuo, sólo puede utilizarse 

cuando no se dispone de ningún medio más suave para el mantenimiento o la restauración de la 

pacífica situación política.” 

ROXIN, Claus, ob. cit., p. 23. En este mismo sentido, es decir, la pena privativa de libertad 

entendida como último recurso del Derecho penal, lo encontramos también en SCHNEIDER, Hans 

Joachim (1989). “La Posición de la Víctima del Delito en el Derecho y en el Derecho Procesal 

Pena”l, en: DOCTRINA PENAL: Teoría y Práctica de las Ciencias Penales, Año 12-1989, 

Ediciones De Palma, Buenos Aires, p. 322. 
164

 “El carácter fragmentario del Derecho penal quiere decir que éste solamente debe escoger 
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Equivale, entonces, a observar todos los comportamientos indebidos que vulneran los intereses 

jurídicos dentro del grupo social y aprehender exclusivamente aquellos que más hieren los bienes 

tutelables.” PÉREZ PINZÓN, Alvaro (1994). “Derecho Penal Mínimo y Derecho Penal 

Garantizador”, en DERECHO PENAL: Homenaje al Dr. Raúl Peña Cabrera, Ediciones Jurídicas, 

Lima, p. 493. 
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Existe por tanto una paradoja insalvable, desde el punto de vista lógico- 

jurídico, ya que el Derecho Penal “pretende tutelar la libertad privando de 

libertad”
165

. MIR PUIG
166

, quien se inclina por una aplicación de la privación de 

libertad, sin embargo, realiza también una afirmación en este sentido, pues señala 

que es una paradoja insalvable pretender educar para la libertad en condiciones de 

falta de libertad; con lo cual todo intento resocializador tropieza con un obstáculo 

muy grande: la prisión.  

Esto se debe en gran medida al estigma que adquiere el sujeto activo al salir 

de un Establecimiento Penitenciario; “la prisión no significa jamás otra cosa que 

un castigo, y el estigma que imprime sobre aquellos a los cuales alcanza se 

manifiesta, contrariamente al principio proclamado, en la marginación social más 

o menos definitiva del que sale de la prisión”
167

.  

Muchos de los procesados sufren aun una pena más grave, con ello me 

refiero a la detención provisional. “La prisión preventiva, y por otro lado el 

proceso, como instrumento espectacular de estigmatización pública, antes todavía 

que la condena, han ocupado ya el lugar de la pena como sanciones del delito o, 

más precisamente, de la sospecha de delito.”
168

 Es claro que la pena irrogada por 

el propio proceso penal resulta en la gran mayoría de los casos más perjudicial 

que la pena post-juicio. En Latinoamérica los porcentajes de preventivos oscila 

entre el 50% y el 90%, en el caso peruano se trata de un 60% aproximadamente. 
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 “En otras palabras la paradoja radica en que pretende tutelar la libertad privando de libertad, 

garantizar bienes jurídicos privando de bienes jurídicos.” LA TORRE C., José Luis, ob. cit., pp. 

370 y 371. 
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 MIR PUIG, Santiago, ob. cit., p. 145. 
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No debe olvidarse que en nuestro país la administración de Justicia es 

excesivamente lenta, por lo que la pena impuesta tardíamente deja de tener los 

efectos  deseados.  “Nadie ha puesto en duda que una pena pronta es una 

condición esencial para la eficacia del sistema de control penal del delito, sobre 

todo cuando esta eficacia se mide desde el punto de vista de la prevención 

general”
169

. Es por ello, que en la gran mayoría de casos en que se impone una 

pena privativa de libertad efectiva, esta no tiene ningún efecto de prevención 

general -ni positiva ni negativa-; actúa muy por el contrario de una forma 

indudablemente dañosa. 

Pero existe en el Derecho Penal otras alternativas, la pena muchas veces 

debe ser relegada para así poder aplicar otras sanciones que tengan mayor 

efectividad en el control de la delincuencia. GARCÍA VALDÉS señala que “las 

ventajas de esas medidas alternativas a la pena de prisión son, principalmente, la 

mayor facilidad para individualizar la sanción, atendidas las circunstancias 

personales del delincuente; su finalidad readaptadora, frente a los efectos 

desocializadores de  las  penas  de  prisión;  y  su  menor coste con  respecto al 

encarcelamiento”
170

. 

Es necesario que se apliquen sanciones de carácter pecuniario en algunos 

casos, puesto que resultaría más útil a la sociedad en su conjunto. Me refiero a la 

“reparación”, incluso que no se aplique tan sólo como complemento de la pena, 
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 BACIGALUPO, Enrique (1987). “Descriminalización y prevención”, en: Cuadernos del 
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sino como la única sanción para cierto tipo de delitos, debido a que de esta forma 

el sujeto activo recibe un trato más humano
171

 y justo.  

El Derecho Penal debe actuar como un protector de la persona humana, y 

muchas veces con la pena se hace todo lo contrario, aunque está concebida para 

favorecer al autor y a la sociedad, constituye tan solo “una injerencia coactiva del 

Estado y un perjuicio para el condenado”
172

. 

No debemos ser tan ingenuos en creer que la pena tiene alguna utilidad 

social, ha demostrado una indiscutible ineficiencia en controlar la criminalidad, y 

es precisamente por ello que debe relegarse su aplicación en muchos supuestos 

delictivos, sobre todo, en aquellos de naturaleza patrimonial.  

El  fin  que  el Derecho Penal persigue es garantizar que no haya violaciones 

a los Derechos Humanos y debe en todo momento salvaguardar la paz social
173

, 

tiene por tanto una  función  garantista. 

En el Perú, la pena no cumple otra función que la de ser un instrumento de 

retribución. No nos podemos imaginar qué otra función puede cumplir en las 
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 En este sentido el propio Roxin ya había señalado que la reparación es de mayor utilidad que la 

aplicación de una pena de internamiento: “Sin, embargo, la reparación puede, sin duda, ampliar y 

completar el arsenal de reacciones jurídicopenales, en tanto que el delincuente es tratado más 

humanitariamente y a la víctima se le ayuda más eficazmente de lo que había sido posible hasta 

ahora.” ROXIN, Claus, ob. cit., p. 22 y 23. 
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 ROXIN, Claus (1993). Fin y Justificación de la Pena y de las Medidas de Seguridad, en 

Determinación Judicial de la Pena, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, p. 49. 
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estableciendo penas para solucionar las conductas sociales perjudiciales, al menos se busca hacer 

más posible la convivencia de unos con otros.” LA TORRE C., José Luis, ob. cit., pp. 358 y 359. 
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condiciones en la que ésta se ejecuta, es decir, en las condiciones carcelarias de 

nuestro sistema penitenciario.  

BARATTA
174

, en este sentido es muy claro al señalar que, el sistema penal 

produce altos costos sociales y efectos muy graves sobre la posible resocialización 

del sujeto activo del injusto penal, a su vez la pena privativa de libertad tiene 

efectos disgregantes en el ámbito familiar y social del detenido, además de la 

estigmatización penal que impide en todo sentido la reinserción del autor del 

hecho punible en la sociedad. 

No podemos negar que en la actualidad el Derecho Penal está asumiendo un 

rol simbólico, es bajo este marco que el sujeto queda transformado “... en portador 

de una respuesta penal simbólica, de una función preventiva e integradora, que se 

realiza “a su costa”...”
175

, en otras palabras, se justifica una política penal en sí 

misma y no bajo una auténtica política de reintegración social, que  tenga como  

finalidad  principal la  resocialización del  autor,  y  no,  como actualmente está 

sucediendo, en la aplicación de la pena cuya fundamentación se basa en la propia 

pena. 

En el momento de aplicación de las penas, los condenados tienen derecho a 

ocupar establecimientos penitenciarios sanos y convenientes
176

. Dicho principio se 

encuentra concatenado con la normatividad correspondiente a los Derechos 

Humanos, pues la aplicación de las penas, sobre todo, las privativas de libertad 
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 BARATTA, Alessandro (1985). “Integración-Prevención: Una “Nueva” Fundamentación de 

la Pena dentro de la Teoría Sistémica”, en DOCTRINA PENAL: Teoría y Práctica de las Ciencias 
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deben estar dentro del parámetro y de un respeto absoluto, ya que todos tenemos 

la condición de seres humanos. 

Dentro de la aplicación progresiva de este principio, se busca gradualmente 

que la privación de libertad sea sustituida por otras sanciones menos dolorosas, 

menso violentas, y que sí ofrezcan una verdadera resocialización al penado. Dada 

la situación carcelaria de nuestro país, en condiciones de hacinamiento, de riesgo 

de adquirir cualquier enfermedad, de sufrir cualquier lesión física o psicológica. 

PRADO, al respecto destaca que, “la sanción punitiva, por consiguiente, no 

debe servir para atemorizar a la población, ni para la realización de fines 

meramente retribucionistas o sobrecriminalizadores”
177

.  

En otras palabras, la pena debe estar orientada a la preservación de la 

confianza social que debe generar en la colectividad, y a la defensa de bienes 

jurídicos penalmente tutelados; y bajo ninguna etiqueta engañosa debe usarse 

arbitrariamente por el Estado como un mecanismo perturbador de la seguridad y 

tranquilidad social, o como una forma burda de realizar una estigmatización y 

selección de los individuos que posteriormente serán recluidos en las cárceles, por 

la ineficacia del Estado de posibilitar una adecuada educación del autor del hecho 

punible, ni brindarle otra alternativa a la criminalidad. 

4.2. Justificación de la continuación del modelo de cárcel 
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El debate actual enfrenta dos extremos, vale decir, los que optan por la 

subsistencia necesaria de la cárcel y aquellos que desean alternativas de forma 

abierta, ante lo cual se presentan dos puntos de vista, a decir el utilitarista o 

rehabilitador y el proporcionalista, siendo esta última la más importante, pues esta 

postura advierte que la cárcel no tiene una medida proporcional en la mayoría de 

los delitos que se encuentran en los Códigos Penales
178

.  

Un sector considera que, este tipo de pena, la pena privativa de la libertad 

efectiva, sólo debería aplicarse en delitos de mayor gravedad, o cuando los otros 

tipos de pena y/0 medios alternativos, no hayan dado resultados positivos, 

mientras que para los delitos con menos reprochabilidad debe optarse por  

alternativas que sean proporcionales al hecho. Así, por ejemplo, existen autores 

que, recomiendan la pena de días-multa, sustituible por la “probation” o una pena 

de trabajo comunitario, para los delitos de gravedad media; y la multa leve o la 

amonestación para los de gravedad mínima.  

Ante este planteamiento FERRAJOLI en sus postulados opina que el “objetivo 

final es la reducción progresiva de la intensidad de las reacciones penales, y sin 

existencia de topes que no puedan superarse en base a la clásica consideración de 

“pena justa”179. 

4.3. Visión proporcionalista de alternatividad 

Existen motivos de fondo para no acoger la visión rehabilitadora, no 

obstante ello, GARCÍA ARÁN señala: “aunque los sustitutivos penales supongan 
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 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes (1996). Derecho Penal. Parte 

General, 2da edición, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 591. 
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 FERRAJOLI, Luigi., ob. Cit., p. 411. 
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la renuncia a la ejecución de la pena de prisión, la orientación preventivo especial 

se encuentra presente como finalidad prioritaria en dichas previsiones, informando 

su interpretación y aplicación y resultando de vital importancia para el análisis de 

dicha regulación”
180

.  

4.3.1. Las penas cortas como antecedente al cambio 

Algo que debemos de tener presente es que la pena privativa de la libertad 

como tal sigue cumpliendo un rol dentro del sistema penitenciario rehabilitador, 

más no podemos caer, bajo ninguna justificación en lo que GREENBERG 

denominó “el espejismo de las cárceles semi-vacías”
181

.  

Ante ello, es importante lo referido por COBO DEL ROSAL y VIVES 

ANTÓN: “el hecho de que el actual esquema sustitutorio se refiera 

fundamentalmente a las conocidas como penas cortas privativas de libertad, no se 

traduce en que por ello queden exentas de controversia las penas largas también 

privativas de libertad”
182

. 

Nuestra posición se concentra en buscar la sustitución de la pena privativa 

de la libertad tanto para la pequeña y mediana criminalidad, que son el verdadero 

ápice del inicio del cambio, lo que a decir de BECCARIA: “a medida que se 

suavizan los ánimos en el estado de sociedad crece la sensibilidad, y creciendo 
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 GARCÍA ARÁN, Mercedes (1995). Fundamentos y aplicación de penas y medidas de 
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 GREENBERG, Darielle (1998). “Problems in Community corrections”. En: Issues in 

Criminology, vol. 10, Nº 1, New York. p. 13. 
182
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ésta se disminuye la fuerza de la pena, buscando mantener la necesaria relación 

constante entre el objeto y la sensación”
183

.  

Sin embargo, cabe una interrogante que surge al respecto: ¿de qué sanciones 

se puede hablar al momento de sustituir las penas privativas de libertad de corta 

duración? 

4.3.2. Alternativas a la pena privativa de libertad en el derecho penal 

garantista 

Ante la debacle de la figura de la cárcel vista como depósito de personas, 

donde los establecimientos penales no cumple ninguno de los fines – 

resocialización, reinserción y de reeducación- , donde la infraestructura carcelaria 

a es totalmente limitada y el sistema penitenciario en una crisis total; antes de ser 

el lugar para el cumplimiento de un modelo de pena, se hizo irremediable en todos 

los sistemas jurídicos buscar derechos que sean “factibles y viables” de ser 

receptores del mismo fin rehabilitador recogido por la pena privativa de la 

libertad
184

, a lo que FERRAJOLI señala: “porque la libertad, como la vida, es en 
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 BECCARIA, Cesare (1997). “De los delitos y las penas”, 10ma edición, Alianza Editorial, 

Madrid, p. 112. 
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 Según el Informe General de la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentado al II 

Congreso O.N.U. sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado el Londres 
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- Aplicación de Libertad Vigilada en Régimen de Prueba.  

- Multa.  

- Arresto Domiciliario.  

- Prestación de Trabajos o Servicios al Estado o Instituciones Oficiales Semioficiales.  

- Reparación de los Daños causados.  

- Asistencia Obligatoria a Centros de Educación.  

- Promesa con Fianza o sin ella de observar buena conducta en un período de tiempo.  

- Amonestación o Represión Judicial o Administrativa a puerta cerrada o en sesión pública.  

- Obligación de comparecer durante un corto tiempo periódicamente ante una autoridad 

determinada.  
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realidad un derecho personalísimo, inalienable e indisponible, mientras que todos 

los demás derechos, que son disponibles, permiten formas más variadas y 

tolerables de privación o delimitación”
185

. 

De otro lado, PRADO SALDARRIAGA nos ofrece el siguiente concepto 

respecto al tema: “en la doctrina y en el derecho comparado se suelen emplear las 

expresiones medidas alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, para 

identificar a un variado conjunto de procedimientos y mecanismos normativos, 

que tienen como función común la de eludir o limitar la aplicación o la ejecución 

de penas privativas de libertad, de corta o mediana duración”
186

. 

Así las cosas, podemos encontrar vías alternas en base al nivel de afección a 

la esfera individual de la persona, y que son: la No intervención, la suspensión, y 

la sustitución
187

.  

Y es que tal como manifiestan COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN: “en 

la actualidad la expresión de sustitutivos penales se hace desde dentro del sistema, 

                                                                                                                                                               
- El perdón Judicial.  

- La Revocación temporal o definitiva del permiso de conducir.  

- Prohibición de ausentarse del país durante un tiempo no mayor de seis meses, sin previa 

autorización judicial o administrativa.  

- Obligación de someterse al cuidado o asistencia de un servicio social con el fin de seguir un 

tratamiento como paciente externo durante cierto período.  

Del mismo modo, podemos citar como instrumento internacional relacionado al tema, a las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad o Reglas de 

Tokio, aprobados por la Asamblea General de la O.N.U. de diciembre de 1990, que en su artículo 

8.1 señala algunas medidas alternativas.   
185

 FERRAJOLI, Luigi., ob. cit., p. 420. 
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 PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1998). “Las medidas alternativas a la pena privativa de 

la libertad en el Código Penal Peruano”. En: Cathedra, Revista editada por los estudiantes de la 

UNMSM, Nº 2, Año 2, Lima. pp. 78 y ss. 
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 Haciendo reflexión en los fundamentos que venimos desarrollando, infortunadamente, 

mientras no se instale un uso de la prisión sólo para criminalidad grave, última meta que no se 

puede alcanzar si no en forma ponderada y progresiva, deberán sustituirse las penas privativas de 

libertad por otras de más contenido social que impliquen una toma de consciencia de la función 

que cada uno desempeña en el interior del grupo (así por citar algunos ejemplos, labores en las 

unidades de emergencia de los hospitales, labores para la ciudad durante los fines de semana, 

indemnizaciones reales a las víctimas, etc.). 
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es decir, proponiendo determinadas y concretas opciones en lugar de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad, y por lo general para determinados supuestos 

específicos”
188

.  

En ese sentido, es necesario dar una visión a la vía de la renuncia a la 

ejecución o “nonintervention”, siguiendo con la vía de la suspensión, y para 

finalizar con las posibles penas sustitutivas. 

a. La Non intervention y la vía de la suspensión 

En primer lugar encontramos la Non intervention, cuyo significado o 

traducción se haya ligado a todas aquellas alternativas que son tenidas en cuenta a 

efectos de que el Derecho penal no intervenga ante la comisión de un injusto 

penal. Siendo los dos géneros más empleados y conocidos a nivel mundial el 

“principio de oportunidad” y la “dispensa de la pena”.  

Según el artículo 2º del Código Procesal Penal Vigente –Decreto Legislativo 

Nº 638– se tienen que dar tres requisitos para que el Principio de Oportunidad 

pueda operar:  

i) Autor-víctima,  

ii) Mínima gravedad de la infracción, y  

iii)  Mínima culpabilidad del agente, pudiéndose aplicar extra o intro 

proceso; no obstante la existencia de ésta institución que evitaría, por una 

parte, la innecesaria imposición de penas a hechos cuya responsabilidad 

de los infractores es mínima. 
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Así, en este orden de ideas SANCHEZ VELARDE sostiene que “resulta de 

sumo interés analizar a la institución del principio de oportunidad a la luz de su 

vigencia práctica y perspectiva de reforma. El artículo 2º de la ley que hemos 

estudiado se encuentra vigente desde 1991 con dos modificaciones y sin embargo, 

la aplicación del principio no ha sido relevante y naturalmente poco significativo 

su resultado en relación con sus propios fines”
189

. 

Al respecto, se debe de tener presente también que dentro de los principios 

limitadores del ius punendi estatal se encuentran los principios de subsidiariedad y 

de última ratio, mediante el cual el Derecho Penal sólo debe intervenir en casos de 

relevancia penal, al respecto FIDEL ROJAS parte de la idea de que “la 

intervención penal en las situaciones conflictivas sólo se justifica, esto es, se torna 

necesaria cuando ello resulte de la insuficiencia de otros medios de control y 

dirimencia conflictual menos lesivos para el individuo”
190

. 

En segundo lugar, nos hallamos frente a la “vía de la suspensión”. Al 

respecto, en las formulaciones de QUINTERO OLIVARES se refleja que “el 

partir de que la pena es un castigo proporcional al delito cometido, no significa 

que tal sanción haya de imponerse y ejecutarse siempre, sino que es factible 
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renunciar a dicha ejecución si ésta no es indispensable desde el punto de vista 

preventivo-general y no está indicada desde la óptica preventivo-especial o 

resocializadora”
191

. 

Asimismo, respaldando esta posición BERDUGO GÓMEZ DE LA 

TORRE, advierte que “nos situamos ante una corriente de pensamiento que, 

presidida por la ideología utilitarista-humanitaria resocializadora tras la II Guerra 

Mundial, viaja por toda la Europa continental contagiando a su paso a buena parte 

de los países latinoamericanos”
192

. 

En este extremo encontramos tres modelos de suspensión de la pena, por un 

lado, la suspensión condicional de la condena, la probation o suspensión del fallo, 

de corte anglosajón, de características rehabilitadoras, y una posición híbrida 

conocida como la suspensión condicional de la pena con sometimiento a prueba. 

Así, para los efectos del presente trabajo, sólo abordaremos el estudio de los 

dos últimos, por ser las más importantes. 

A palabras de, DE SOLÁ DUEÑAS – GARCÍA ARÁN – HORMAZÁBAL 

MALAREÉ, sostienen que: “el fallo, en cualquier caso, sólo puede ser aplazado 

con el consentimiento del reo, y toda vez que el Tribunal tenga el convencimiento 

de que su ejercicio habrá de repercutir en beneficio de la Justicia”
193

.  
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Así, en los países que tienen incorporada la “probation” dentro de sus 

ordenamientos jurídicos, está claramente demostrada su rentabilidad social, pues 

según cifras del Consejo de Europa, en Inglaterra, en 1982, el 76% de los que 

terminaban ese año el período de prueba lo coronaron con éxito, es decir, un 

fracaso del 24%, en tanto, en ese mismo país está constatado que el 60% de los ex 

presos son reincidentes dentro de los dos años de alcanzada la libertad. Y en Italia 

el porcentaje de fracaso de la “probation” alcanza escasamente el 6%, de este 

modo, se prevén oportunos resortes correctores, resultando mayores las ventajas 

que los inconvenientes, claro está, aplicándose a crímenes de leve gravedad. 

En otro sentido tenemos el “modelo mixto”, que es sin dudas la perspectiva 

de sustitución de las penas que tiene vigencia en los sistemas penales europeo-

continentales y latinoamericanos, incluido el nuestro, en la que se concede a los 

jueces la atribución de someter al condenado, al margen de la prohibición de 

delinquir, a cualquier otro tipo de normas de conducta luego de lo cual recién verá 

por concluida su pena.  

Para CEREZO MIR y DÍEZ RIPOLLÉS: “supone una suerte de 

“advertencia” que, a un tiempo, busca evitar tanto la recaída futura en el delito 

como los efectos nocivos de las penas cortas privativas de libertad”
194

.  

De esta manera, con ocasión de observar sus beneficios, advertimos que su 

fundamentación obedece a un sentido político-criminal, llegando a establecerse un 

parámetro indisoluble de la pena a lo absolutamente necesario, en base al 
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principio de mínima intervención, sin obstaculizar la resocialización de la 

persona. La obligatoriedad de cambiar la forma de juzgar por parte del Juez es 

también un tema base, pues se debe de dar fin al automatismo, vale decir, cambiar 

la óptica: compasión y clemencia a la persona, que es la arista más común con la 

que cuentan los jueces, antes de verlo como una real medida alternativa, y así 

también lo plantea HASSEMER: “la suspensión condicional de la pena es una 

alternativa a la pena privativa de libertad; es peligroso concebirla como un acto de 

gracia”
195

, asimismo, De Solá Dueñas – García Arán – Hormazábal Malareé, 

convienen de vital importancia que “el Tribunal debe, en base a ello, imponer esta 

pena en el convencimiento de que es la más adecuada y conveniente atendidas las 

circunstancias. Debe partir de la consideración de que la aplicación de la pena de 

prisión no es necesaria y que, por el contrario, basta con la advertencia que supone 

la suspensión condicional”
196

. 

b. La vía de la sustitución 

En esta línea encontramos la vía de la sustitución de la pena, distinta a la de 

suspensión, tal como acota GRACIA MARTÍN: “No debemos, de ninguna forma, 

y antes de comenzar a profundizar en el estudio de esta figura, confundir las penas 

sustitutivas con las penas alternativas.  Mientras que las últimas en realidad son 

penas originarias – y por ello el Juez debe imponerlas desde el primer momento y 

de forma directa-, en el caso de las penas sustitutivas el Juez deberá imponer 

necesariamente la pena originaria establecida, y sólo en un segundo momento 
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podrá adoptar o no la decisión de aplicar la pena sustitutiva en su lugar, con 

arreglo a los módulos de conversión legalmente establecidos”
197

.  

Asimismo, es vital señalar que, la “conversión de las penas sustitutivas” en 

penas principales, son en puridad “verdaderas alternativas”, pues encuentran 

respaldo en el ordenamiento jurídico, y que podrían reducir el uso de las cárceles, 

que es lo más importante y aún se mantiene en discusión.  

Al respecto, SANZ MULAS acota: “porque una vez desmitificada la 

correlación entre cárcel e igualdad, y corroborado más bien todo lo contrario, 

hacia la carrera de la alternabilidad se debe evitar caer en el mismo error de la 

prisión, consagrando de forma efectiva las “desigualdades sustanciales” tan 

propias de ésta”
198

. 

c. La sustitución por otra medida de libertad 

En primer lugar encontramos el “arresto de fin de semana”, en la que la 

persona entra en el mundo de la cárcel y el regreso semanal a la misma 

generalmente conlleva un efecto estigmatizante que genera efectos inversos a los 

esperados, pues para CEREZO MIR este efecto estigmatizante “no puede 

permanecer oculto para el mundo exterior”
199

. Sin embargo, es claro que debe 

estar reservado para una criminalidad de media a alta, pues, mientras sea 

concebida como una pena autónoma – principal o sustituta - y desde una óptica 

proporcionalista, cabría reservarla para determinados delitos de cierta gravedad. 
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En segundo lugar, tenemos el llamado “arresto domiciliario”, que tiene como base 

el que la persona a la que se le ha impuesto una condena, la cumpla según la ley, 

dentro de su propia casa.  

ROLDÁN BARBERO, considera al respecto que “no es tan alocado 

preverla como pena sustitutiva, sobre todo el arresto de fin de semana, en campos 

como el de los impagos de multas impuestas por desgravación de la 

responsabilidad penal”
200

, planteamiento, que a decir de FERRAJOLI considera 

que: “las medidas alternativas privativas de libertad realmente no son alternativas 

puesto que no excluyen la privación de libertad, sino que, por el contrario, en el 

curso de la ejecución de ésta aquéllas pueden ser acordadas de forma arbitraria y, 

por ello, discriminatoria” 
201

. 

d. La sustitución por otras penas no privativas de libertad 

Nuestro Código Penal vigente, en su artículo 52° establece la “conversión 

de las penas” como medida de reemplazo, en función de intercalar la pena 

privativa de la libertad por una pena de multa, de prestación de servicios de la 

comunidad, o de limitación de días libres. Tal como venimos haciendo, en un 

análisis de forma general, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN consideran, en 

base a la legislación española, que este género: “es la renuncia a ejecutar las penas 

privativas de libertad – llámese prisión, arresto de fin de semana o responsabilidad 
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subsidiaria por impago – mediante la imposición al condenado de otras penas o 

medidas más acordes a sus circunstancias concretas”
202

.  

Iniciamos analizando la conocida “pena de multa”, como vía a fin de la 

opción a prisión, y que en nuestro ordenamiento jurídico está regulado en el 

artículo 41° del Código Penal.  

Según MANZANARES SAMANIEGO: “el origen de la multa se halla en el 

Derecho Romano y responde a la idea de “multiplicación”, en el sentido de 

aumento de los pagos a cumplir en función de las nuevas desobediencia”
203

.  

Consideramos que ello serviría para los delitos de escasa magnitud así como 

los de gravedad media, sin embargo, es de tener como supuesto las condiciones 

necesarias para ello, vale decir de carácter socioeconómico, por lo que se hizo 

necesario establecer un cuadro de adaptación: el sistema de días – multa, que a 

decir de GRACIA MARTÍN: “para solucionar la primera cuestión – y como 

efecto reflejo buena parte de la segunda – a finales del Siglo XIX se inicia un 

movimiento reformador de la multa, en el sentido de adaptar su cuantía a la 

concreta situación económica del condenado”
204

. 

Para ROXIN: “este sistema garantiza, o al menos así lo pretende, una mayor 

transparencia en la determinación de la pena, al mismo tiempo que remedia la 
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injusticia social como principal defecto de la pena de multa que afectaba más 

duramente a los pobres que a los ricos”
205

. 

Sin embargo, se dan situaciones de impago, que son solucionadas en 

algunas legislaciones con medidas de arresto sustitutorio, colisionando con el 

principio de igualdad ante la ley, posición en la que COBO DEL ROSAL y 

VIVES ANTÓN consideran que: “por mucho que las legislaciones traten de 

proporcionar la pena a la fortuna, paliando la desigualdad, ésta no llega nunca a 

desaparecer del todo”
206

. 

Línea de pensamiento seguida por BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, 

quien agrega que: “la conversión del número de días multa insatisfechos en días 

de privación de libertad desvela la cruda realidad de valorar en dinero cada día de 

cárcel”
207

, condición que en nuestra experiencia avizoraba ya el doctor PRADO 

SALDARRIAGA: “al margen de las bondades político-penales y técnicas, la pena 

de multa no ha cumplido un rol importante en el país.  

Varios factores han determinado este fracaso, pero el principal se relaciona 

con la baja renta per cápita de nuestra población, y con el galopante proceso 

inflacionario, consecuencias negativas del subdesarrollo y de la crisis económica 

que cíclicamente agobia a la sociedad peruana”
208

. 

Aquí caben todas las posibilidades que se llevarían a través del 

voluntariado, centros asistenciales, de cuidado de ancianos, reforestación, etc., 
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planteamiento que CHOCLÁN MONTALVO defiende al sostener que: “todas 

ellas tienen en común el hecho de que no satisfacen intereses privados, o de un 

colectivo determinado, sino que, al menos potencialmente, pueden beneficiar a 

todos los ciudadanos”
209

.  

No obstante esta postura, esta medida resulta falible debido a su etapa de 

ejecución, la que no cuenta con las instituciones pertinentes para que lleven a cabo 

su cumplimiento, punto tangencial que advierte también HUBER al considerar 

que: “es en consecuencia, absolutamente necesaria una previa estructuración de 

los órganos del trabajo social y su correspondiente apoyo a través de instituciones 

de carácter socio-pedagógico y psicológico”
210

.  

Del mismo modo se encuentra la llamada “limitación de días libres”, que en 

nuestro ordenamiento se halla establecido en el artículo 35° de nuestro Código 

Sustantivo, y que carece de unidades receptoras, la misma que no debe ser 

confundida con el arresto de fin semana, al que nos hemos referido anteriormente, 

pues aquí, el condenado debe permanecer los fines de semana en un centro donde 

recibirá influencia positiva, terapias educacionales, éticas, etc. Al respecto el 

profesor SAN MARTIN CASTRO considera que: “se trata en rigor, de una pena 

corta privativa de libertad caracterizada por su cumplimiento discontinuo y 

traduce un importante “efecto shock” en el delincuente”
211

. 
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Sin embargo, manteniendo la confianza en esta generación de penas 

alternativas a la pena privativa de libertad, PRADO SALDARRIAGA manifiesta 

lo siguiente: “mi propuesta es que deberíamos buscar la aplicación de penas 

privativas de libertad de corta o mediana duración efectivas convertibles, y 

mostrar a la sociedad que el condenado puede restituir a través de su esfuerzo y 

trabajo el daño que generó, y que muestra con ello voluntad de enmienda e 

inserción más directa a su entorno”
212

. 

 Finalmente, encontramos las “penas privativas de derechos”, que son 

aquellas que afectan al ejercicio o la titularidad de otros derechos diferentes al de 

la libertad y al del patrimonio. Por lo que al momento de su imposición se debe 

ser bastante cautos, ya que muchas veces rebalsarían el sentido de 

proporcionalidad respecto al delito cometido, pues a decir de ZAFFARONI, esta 

pena debe considerase: “como penas infamantes, que únicamente vengan a 

aumentar el aspecto negativo de las penas privativas de la libertad y sin función 

preventiva alguna”
213

.  

Asimismo, en las sociedades de hoy, advertimos que la capacidad de obrar, 

el acceso a la función pública, el ejercicio de una profesión, o de una actividad 

artesanal o comercial, incluso, el permiso de conducir, son condiciones 

elementales de trabajo y de supervivencia, situación ante la cual FERRAJOLI 

considera que: “las penas privativas de derechos deben, por ello, estar sujetas al 

principio de jurisdiccionalidad de manera que sean infligidas por el Juez no de 
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forma automática sino con conocimientos de causa; es decir, sobre la base de su 

exacta comprensión y connotación del hecho”
214

.  

No debemos olvidar además que esta pena debe obedecer a una real política-

criminal en su búsqueda de soluciones alternativas a la pena privativa de libertad, 

que según BARATTA: “la política de la justicia social, la realización de los 

derechos humanos, la satisfacción de las necesidades reales de los individuos, 

representan mucho más que una política criminal”
215

. 

4.4. Afectación de derechos 

Atendiendo pues a las finalidades tanto de la Prisión Preventiva como de la 

Pena Privativa de Libertad nos encontramos con dos finalidades completamente 

diferentes como se planteó en los puntos anteriores-por lo menos en el plano 

teórico-. Teniendo pues, la pena de prisión la finalidad después de la sentencia 

firme, en cambio la prisión preventiva en medio del proceso y antes de la 

sentencia firme. Pero la realidad nos demuestra un amalgamiento de fines y una 

distorsión de objetivos lo cual lleva a la afectación de garantías. 

Así la prisión preventiva aparece como rasgo predominante que define a los 

procedimientos penales que en realidad cumplen funciones de castigo, por lo 

común de mayor entidad aflictiva que los que derivan de la pena como 

consecuencia jurisdiccional, invirtiendo el orden lógico de la secuencia procesal. 
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De hecho el proceso penal cumple funciones punitivas y concretas papeles 

represivos, de prevención general y especial, que por lo común se explicitan 

teóricamente como propios del Derecho Penal y en particular de la teoría de la 

sanción.  

La conversión de la prisión preventiva en una pena anticipada produce una 

situación de inferioridad de derechos entre el imputado y el condenado, ya que el 

imputado, -en la práctica esté cumpliendo durante el encarcelamiento preventivo 

una verdadera pena, - no puede gozar de los derechos que sí tiene el condenado. 

Por cuanto no se podrá penar como culpable ni tratarlo como tal durante el 

proceso penal a quien no se le haya probado previamente su culpabilidad en una 

sentencia firme dictada luego de un proceso regular y legal. 

Pero el principio de inocencia no parece compatibilizar con las presunciones 

judiciales de culpabilidad que se exigen para el avance del proceso penal con 

sentido incriminador, en la medida en que dichas presunciones no se quieran 

utilizar para la imposición de sanciones anticipadas cubiertas como coerción 

procesal. 

Por tal motivo en virtud del principio de inocencia en íntima relación al 

principio de culpabilidad, durante el proceso solo encontrará legitimación en 

cuanto sea excepcional y de máxima necesidad, sin que ello se amalgame con los 

fines propios de la pena. 

4.5. Validación de la hipótesis 
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La hipótesis formulada en la investigación ha quedado validada en mérito a 

los siguientes fundamentos jurídicos: 

a. Ante la ineficacia que ha mostrado la pena privativa de libertad y sobre 

todo si se observa que las cárceles se han convertido en la práctica en lugares de 

formación de mayores delincuentes dado que el Estado carece de los suficientes 

recursos para mantener y mejorar la infraestructura carcelaria, como la 

alimentación de los reos y sus servicios básicos. La solución al problema de la 

criminalidad no está en enviar a los delincuentes a la cárcel, sino más bien en 

adoptar medidas orientadas a una función preventiva, protectora y 

resocializadora
216

. 

b. En cuanto a la institución de las penas limitativas de derechos, estas 

fueron introducidas en el sistema de pena, motivada esencialmente por la 

búsqueda de sustitutos a la pena privativa de libertad de corta duración o a la 

denominada delincuencia de bagatela. Sin embargo tales penas limitativas de 

derecho, previstas en el Código sustantivo desde su entrada en vigencia en el año 

1991, actualmente, no se aplica con frecuencia en los Distrito Judiciales; ello, 

debido en principio, por la carencia de una política criminal que propicie la 

aplicación de penas alternativas a la pena privativa de libertad de cara a cumplir 

fines preventivos generales y disuadir a la persona que delinque. Además de una 

falta de difusión en la comunidad jurídica de la institución denominada 

Conversión de la Pena, así como de las ventajas –para el penado y la colectividad 

en general- que conllevaría convertir penas cortas privativas de la libertad en otras 
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como la de prestación de servicios a la comunidad, lo cual además favorecería el 

cumplimiento de los fines de la pena; así como una percepción favorable a la 

sociedad, la que exige al Estado mayor seguridad y sanción. 

c. La conversión de penas es la conmutación de la pena privativa de libertad 

impuesta en la sentencia por una sanción de distinta naturaleza. Es de destacar que 

se trata de una medida de uso facultativa para el juez
217

. La conversión de penas, 

está regulada por los artículos 52 al 54 del Código Penal; siendo que las penas de 

prestación servicios a la comunidad y limitación de días libres se aplican como 

penas autónomas cuando están específicamente señaladas para cada delito y 

también como sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad cuando la 

sanción sustituida a criterio del Juez no sea superior a cuatro años
218

. 

d. Uno de los principales motivos por los cuales no se aplicaba la pena de 

prestación de servicios a la comunidad, era por que no existía la logística 

adecuada para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la pena. En 

cuanto a la Limitación de Días libres no se aplicaba con frecuencia, por falta de 

infraestructura o locales adecuados y personal especializado (psicólogos, 

educadores) para su debido cumplimiento; situación que ahora ha variado ya que 

en la actualidad el Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con suficientes 

entidades receptoras, así como personal especializado
219

.   Por lo que, corresponde 

ahora a los Jueces valorar la posibilidad de asumir el compromiso de convertir las 
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 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2000). “Determinación Judicial de la Pena”. En 

Revista Peruana de Doctrina & Jurisprudencia Penal  Nro. 1, Editorial Grijley, Lima. 
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 Art. 32 del Código Penal, modificado por la Ley 27186. 
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 Aporte por personal del INPE, en el I Taller “Nuevos Criterios para la Determinación Judicial 

de la Pena”, evento llevado a cabo el 05 de junio del 2009, en el Auditorio de la Corte Superior de 

Arequipa. 
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penas privativas de libertad en penas de prestación de servicios de la comunidad 

y/o limitaciones de días libres, en los delitos de escasa relevancia penal y social, y 

vencer la cultura de la pena privativa de libertad. 

e. Si consideramos los inconvenientes que presenta los fines de la pena, así 

tenemos la reinserción y en atención al principio de justicia: la pena privativa de 

la libertad no presenta las mismas características para todos los individuos; por lo 

que debemos distinguirla en: a. La prisión retributiva, un establecimiento de 

máxima seguridad, donde se encuentren los sujetos que cometan delitos graves, 

los reincidentes, habituales, y sobre todo, los que revelen una alta peligrosidad; b. 

La prisión de tratamiento, destinada para aquellos delincuentes de menor 

peligrosidad, y conforme a sus necesidades individuales; siendo que en ambos 

casos se apliquen todas las medidas encaminadas a asegurar su retorno a la vida 

social, cumpliendo así los fines de la pena, las mismas que están establecidas en el 

Código Penal. 

f. En cuanto, a la crítica de la situación actual de las prisiones, las medidas 

alternativas a la pena privativa de la libertad se presentan como solución: es así 

que, ciertas conductas innegablemente lesionan bienes jurídicos importantes para 

la vida en sociedad y la paz social, por lo tanto deben permanecer dentro del 

ámbito penal, las cuales demandan ser sancionadas con penas distintas a la 

prisión. 

g. Las Naciones Unidas, a través de las Reglas Mínimas de Tratamiento de 

los Reclusos, han establecido principios y reglas que deben cumplir la política 

carcelaria de los países con la finalidad de promover una buena organización 
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penitenciaria y tratamiento de los internos acorde con el objetivo de la reclusión. 

Siguiendo con lo anterior, buena parte de las legislaciones penales viene 

incorporando y actualizando diversas medidas alternativas a las penas privativas 

de libertad, las cuales tienen como función común eludir o limitar la aplicación o 

la ejecución de penas privativas de la libertad, de corta o mediana duración. 

h. Las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad que se destacan 

en nuestro código penal vigente, son la conversión, la sustitución y conmutación 

de las penas las cuales son facultativas del juez. 

La conversión (artículos 52 al 54 del código penal) se refiere a la 

conmutación de la pena privativa de la libertad por otra de similar naturaleza 

como las penas de multa, prestación de servicios comunitarios o limitación de días 

libres, previa condición de que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no 

exceda a dos años de pena privativa de libertad; y que en el caso concreto no sea 

posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una 

reserva de fallo condenatorio. Cabe señalar que estas medidas pueden ser 

revocadas, siempre y cuando el sentenciado se abstenga de cometer nuevo delito 

doloso en el período que dure la ejecución de dicha pena. El incumplimiento de 

las obligaciones establecidas puede acarrear la revocatoria de la conversión. 

La otra medida es la sustitución de penas, de origen brasileño, la cual se 

encuentra regulada en el Código Penal (artículos 32 y 33) e implica poder 

reemplazar cuando la sanción sustituida a criterio del juez no sea superior a cuatro 

años por penas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días 

libres. 
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Finalmente, como parte de la política de enmendar excesos judiciales de la 

legislación penal antiterrorista se estableció la conmutación de las penas (artículo 

188 inciso 21 de la Constitución Política), con lo que se buscaba sustituir la pena 

privativa de libertad impuesta al sentenciado por una sanción de menor duración, 

pero de igual naturaleza. 
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CONCLUSIONES 

1. La doctrina jurídica en la actualidad, considera que más allá de los fines 

preventivos y socializadores que debe cumplir la pena, debe también tener 

como propósito defender a la comunidad de los intereses jurídicos 

transgredidos, asimismo procurar el respeto de la dignidad y los derechos de 

los infractores a través de la imposición de penas razonables, proporcionales 

al hecho y ofreciendo alternativas a su comportamiento desviado, con la 

intención de que cumpla la finalidad de la pena. 

2. El no cumplimiento de los fines de la pena: reeducación, reinserción, 

resocialización, constituyen los problemas de la crítica a las prisiones o penas 

privativas de la libertad los que se presentan como problemas estructurales 

que requieren su sustitución por otras formas de responder al delito. 

3. Las teorías de la intervención mínima del derecho penal justifican que la 

posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por otras formas de 

sancionar los delitos sin vulnerar principios de justicia, sin incrementar el 

peligro de la población y dando una respuesta satisfactoria a las víctimas y a 

la sociedad. 

4. El derecho penal garantista justifica que la posibilidad de sustitución para 

determinados delitos- delitos leves - y no la extensión para todos los delitos, 

siendo admisible la prisión o pena privativa de la libertad para los delitos 

graves. 

5. Ante la ineficacia que ha mostrado la pena privativa de libertad y sobre todo 

si se observa que las cárceles se han convertido en la práctica en lugares de 

formación de mayores delincuentes ya que el Estado carece de los suficientes 
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recursos para mantener y mejorar la infraestructura carcelaria, como la 

alimentación de los reos y sus servicios básicos. La solución al problema de 

la criminalidad no está en enviar a los delincuentes a la cárcel, sino más bien 

en adoptar medidas orientadas a una función preventiva, protectora y 

resocializadora. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar un cambio en la política social, cambios a nivel legislativo 

para enfatizar y generar conciencia en los integrantes de la sociedad en cuanto 

a las consecuencias delictivas y con ello tratar de prevenir la comisión de los 

mismos, en atención a que el sistema carcelario no resocializa, rehabilita y 

tampoco reincerta en la sociedad a un condenado puesto en libertad luego de 

haber cumplido su pena. 

2. Ha quedado demostrado que la pena en la realidad, más allá de nuestras leales 

aspiraciones, para lo único que sirve es para que el sistema del derecho penal 

subsista. Si tanto así es, por qué no buscar medidas alternativas que no 

vulneren los derechos de nadie, así cuando se dé como “pena” el trabajo 

comunitario por ejemplo, el delincuente no se disocializa y la sociedad no se 

perjudica, e incluso el Estado gana algo, así tenemos a varias alternativas, 

tales como: La libertad condicional, suspensión de la pena privativa de la 

libertad impuesta; Regímenes de semilibertad: Prisión domiciliaria; Prisión 

discontinua: la también llamada “prisión de fin de semana”; Trabajos para la 

comunidad. Claro que las alternativas variarán de acuerdo a la aplicación del 

caso en particular. 

3. En la sociedad actual se debe tener una visión en cuanto a un cambio radical 

en la político-criminal de los Estados, en atención a que la pena privativa de 

libertad debe ser considerada necesaria para resguardar la paz y seguridad 

social en cuanto se haya vulnerado un bien jurídico que afecte gravemente a 

una determinada persona, a la colectividad o a la sociedad en general, 

debiendo buscarse medidas alternativas para la comisión de delitos de 
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bagatela o gravedad ínfima, en atención a los presupuestos de la 

descriminalización, despenalización y al principio de "última ratio" en cuanto 

a la aplicación del derecho penal y de la pena privativa de libertad.  
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