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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo de investigación fue identificar y analizar las 

garantías constitucionales que son afectadas por la prohibición de la pena 

suspendida en los Delitos de Corrupción de Funcionarios en el ordenamiento 

jurídico peruano y proponer la derogación de dicha figura; para lo cual se realizó 

una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su 

naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de 

contenido y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico 

para validar la hipótesis. Los resultados de la encuesta nos muestra que el 80% de 

los encuestados manifiestan que si existen argumentos jurídicos para justificar la 

derogación de la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de 

la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, y el 20 % 

señalan todo lo contrario; concluyendo que con la dación de la Ley Nº 30304, Ley 

que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos, los jueces ya no realizan una valoración 

individual y motivada mediante la cual determina si, para el caso en concreto, el 

sujeto necesita y/o merece una pena privativa de la libertad; tomando como base 

las características que señala el artículo 57º del Código Penal (naturaleza o 

modalidad del hecho punible, comportamiento procesal del sujeto y personalidad 

del agente), por lo que se restringe a los jueces la potestad de administrar justicia 

y de esta forma vulnera los principios constitucionales de autonomía, separación 

de poderes e igualdad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify and analyze the constitutional 

guarantees that are affected by the ban suspended sentence in Crimes of 

Corruption of Officials in the Peruvian legal system and propose the repeal of that 

figure; for which a legal-normative research-theoretically dogmatic type was 

performed and its nature was qualitative; documentary technique being used and 

content analysis and legal argument, as the methodological design method to 

validate the hypothesis. The results of the survey shows that 80% of respondents 

state that if there are legal arguments to justify the repeal of Law No. 30304 Act, a 

law that prohibits the suspension of execution of sentence for crimes committed 

by officials and public servants and 20% say the opposite; concluding that with 

the enactment of Law No. 30304, Law that prohibits the suspension of execution 

of sentence for crimes committed by officials and public servants; Judges no 

longer perform an individual assessment and motivated by which determines 

whether, for the particular case, the subject needs and / or worth a deprivation of 

liberty; based on the characteristics specified in Article 57 of the Penal Code 

(nature or form of the offense, procedural behavior of the subject and personality 

of the agent), so that judges restricted the power to administer justice and thus 

violates the constitutional principles of autonomy, separation of powers and 

equality. 

Keywords: Suspended sentence, crime, corruption of officials, constitutional 

guarantees, separation of powers, criminal law.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La corrupción es un problema que ha atravesado prácticamente todas las 

instituciones de la sociedad peruana a lo largo de nuestra historia. De hecho, se 

calcula que nuestro Estado pierde entre seis mil y nueve mil millones de soles 

anuales a raíz de la corrupción1 y es demostrativo de esto que, en la actualidad, el 

92% de nuestros municipios a nivel nacional tengan investigaciones abiertas por 

delitos de corrupción2. Adicionalmente a estos temas fácticos, en cuanto a 

percepción de la sociedad, la corrupción también se encuentra considerada dentro 

de los dos problemas que principalmente aquejan a nuestro país3. 

La corrupción se encuentra definida en el Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupción 2012-2016 como el “uso indebido del poder para la obtención de un 

beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a través de la 

violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la 

autoridad y de los derechos fundamentales de la persona (énfasis agregado)”4. 

Asimismo, en el Código Penal peruano se encuentran tipificados los delitos que 

encajan dentro de esta definición en el Capítulo segundo del Título de Delitos 

contra la Administración Pública. 

1 Palabras del Contralor General de la República del Perú en la III Conferencia Anticorrupción 
Internacional, realizada en Lima, 2012. 
2 Informe realizado por la Procuraduría Anticorrupción en el año 2014. Cfr: 
http://peru21.pe/politica/elecciones-2014-corrupcion-gobiernos-regionales-municipios-peru-
2192134 
3 El primer problema de los que aquejan a nuestro país en la actualidad fue considerado la 
delincuencia y la falta de seguridad con 63%; mientras que el segundo fue la corrupción con 44%. 
Ipsos Apoyo. Agosto de 2013. Encuesta de percepción sobre la actualidad. 
4 Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016., p. 4. Disponible en sitio web: 
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/Diciembre/09/DS-119-2012-PCM.pdf 
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Es en la línea de lo mencionado que la Contraloría General de la República 

propuso en el año 2013 la discusión en la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso peruano sobre diferentes medidas legislativas que 

pudieran combatir la corrupción. Una de estas era la prohibición de la suspensión 

de la ejecución de la pena para los condenados por delitos de corrupción; la 

misma que fue aprobada el 4 de febrero del 2015 por la Comisión Permanente del 

Congreso, nos referimos a la Ley N° 30304 promulgada el 9 de febrero del 2015  

y publicada el 28 de febrero del 2015; cuya legitimidad y eficacia discutiremos en 

el desarrollo de la investigación. La figura de suspensión de ejecución de la pena 

se encuentra contenida en el artículo 57° de nuestro Código Penal y señala, tras la 

modificación, lo siguiente: 

“Artículo 57. Requisitos. El juez puede suspender la ejecución de la pena 

siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años; 

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento 

procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel 

no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la 

conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial 

requiere de debida motivación; y, 

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 

El plazo de suspensión es de uno a tres años. 
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La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o 

servidores condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los 

artículos 384 (colusión) y 387 (peculado)”. 

La suspensión de la ejecución de la pena no es un beneficio penitenciario, 

sino un análisis de necesidad y merecimiento de la pena del sujeto que ha 

delinquido. Este análisis lo realiza el juez en base a una valoración individual y 

motivada mediante la cual determina si, para el caso en concreto, el sujeto 

necesita y/o merece una pena privativa de la libertad; tomando como base las 

características que señala el artículo citado (naturaleza o modalidad del hecho 

punible, comportamiento procesal del sujeto y personalidad del agente). 

En la actualidad, los jueces ya no pueden realizar esta valoración cuando 

declaren culpable a un sujeto por los delitos de colusión y peculado. Razón por la 

cual existe diferentes posiciones respecto de esta modificación normativa con el 

objeto de analizar sobre su pertinencia o impertinencia. 

Dentro de los principales argumentos a favor, se señala que el Estado debe 

enviar un mensaje político claro de que la corrupción no se tolera; teniendo en 

cuenta que esta se encuentra enraizada en todas nuestras instituciones, desde las 

más altas esferas. Al respecto, la prisión efectiva cumpliría una función 

ejemplarizante al constituir la sanción máxima contemplada en nuestro 

ordenamiento jurídico. Esto va en la línea de lo señalado por Günther Jakobs de 

que “la aplicación de condenas radicales para el caso de corrupción sí es buena”, 

puesto que al atacar este problema la sociedad empieza a confiar en su sistema 

penal y los demás tipos penales comienzan a ser respetados. Es así que se estaría 
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siguiendo una teoría de la pena de prevención general con la medida, pues lo que 

se busca es mantener la vigencia de las normas.  

Desde una posición contraria, se cuestiona la lógica seguida al plantear la 

modificatoria en el sentido de que, si la justificación de esta se basa en evitar la 

impunidad en los casos dedelitos más graves, teniendo en cuenta que el Derecho 

Penal únicamente protege los bienes jurídicos más importantes, entonces podría 

terminarse justificando la eliminación de la suspensión de la pena para todos los 

delitos en aras de la eficacia y búsqueda de prevención de delitos. Esto sería 

sumamente grave, puesto que únicamente responde a una lógica represiva y no 

respeta los límites del iuspuniendi en un Estado Social y Democrático de Derecho. 

La suspensión de la pena está pensada también para ser aplicada en delitos 

cuyo desvalor social, en el caso específico, el juez valore que no resulta tan grave. 

Por lo que, se está generando una diferenciación respecto de los mismos delitos de 

corrupción inclusive, pues los que no han sido incluidos en la modificatoria 

(aquellos que no son colusión ni peculado) sí podrán ser ponderados por el juez 

cuando se considere que no son supuestos tan graves, pero los incluidos no. 

La modificatoria realizada por los legisladores, no han advertido el 

problema latente, respecto a la sobrepoblación y hacinamiento de los 

establecimientos penitenciarios; de donde parte la pregunta de si el Estado puede 

asumir los costos para poblar las prisiones de delincuentes de actos de pequeña 

corrupción en vez de aplicarles a estos otro tipo de sanciones como ocurría antes 

de la prohibición de la suspensión de la pena (destitución del cargo, inhabilitación 

para desempeñar cargo público, libertad condicional, entre otras). Otro problema, 
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va en términos de eficacia y política criminal referido a que lo que podría ocurrir 

con la modificatoria es que los jueces, al notar que el Estado no está en capacidad 

de recibir en sus cárceles a todos los delincuentes de delitos de pequeña 

corrupción, terminen absolviéndolos y, por lo tanto, ni siquiera podrán 

aplicárseles otras sanciones, como las de inhabilitación para desempeñar cargo 

público. 

El hecho de haberle restado discrecionalidad a los jueces también podría ser 

sustentado desde la perspectiva que señala que en sistemas donde la 

institucionalidad es precaria y la corrupción una constante, es preferible en aras de 

la vigencia del ordenamiento jurídico la aplicación de “rules” (criterios precisos) 

en lugar de “standards” (principios más generales). 

Asimismo, la nueva medida legislativa respecto de este punto es que la 

prohibición de suspensión de la pena en delitos de corrupción constituye una 

intromisión muy intensa en la función jurisdiccional; es decir, que no respeta la 

autonomía judicial y que recorta de forma inconstitucional las potestades de los 

jueces. Si el Poder Legislativo considera que hay un problema que partía del 

Poder Judicial, una medida jurídicamente adecuada quizás hubiera sido el revisar 

las sentencias condenatorias por delitos de corrupción en las que los jueces 

suspendían la ejecución de las penas y confirmar que estas estuvieran 

debidamente motivadas. De hecho, esto debe realizarlo la Fiscalía en cada proceso 

penal que lleva y, si no existe una debida motivación, tiene el derecho de apelar o 

de recurrir a un proceso de amparo. En un Estado Social y Democrático de 

Derecho parece muy peligroso el mensaje de que el Poder Legislativo prohíbe al 

15 
 



Poder Judicial una medida porque este último “no es lo suficientemente capaz de 

aplicarla”. 

1.1. Objetivos 

 Objetivo general   

Identificar y analizar las garantías constitucionales que son afectadas por 

la prohibición de la pena suspendida en los Delitos de Corrupción de 

Funcionarios en el ordenamiento jurídico peruano y proponer la 

derogación de dicha figura. 

 Objetivos específicos 

a) Describir los argumentos jurídicos que no justifican la prohibición 

de la pena suspendida en los delitos de corrupción de funcionarios 

en el marco del Estado Constitucional, que tiene como principios la 

separación de poderes y el control constitucional. 

b) Analizar cómo la prohibición de la pena suspendida en los delitos 

de corrupción de funcionarios en el marco de su actual regulación 

legal afecta los fines constitucionales de la pena. 

c) Plantear los argumentos jurídicos para justificar la derogación de la 

prohibición de la pena suspendida en los delitos de corrupción de 

funcionarios contenida en la Ley N° 30304. 

d) Determinar el tratamiento jurídico y jurisprudencial a nivel 

nacional y del derecho comparado respecto a la pena suspendida en 

delitos de corrupción de funcionarios. 
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1.2. Hipótesis5 

Si el Estado peruano se define como un Estado Social y Democrático de 

Derecho (artículo 1 y 43 de la Constitución), esta se sustenta en los principios 

de separación de poderes (artículo 43), independencia del poder judicial 

(139.1), fines constitucionales de la pena (139.22), entonces dichos principios 

son afectados por la prohibición de la pena suspendida en los delitos de 

corrupción de funcionarios, por lo que no puede permanecer una institución 

contraria a dichos principios constitucionales, porque le permite al Poder 

Legislativo interferir en el ejercicio independiente de la función propia del 

Poder Judicial, además que la institución no es coherente con una de las 

máximas del Estado Social Democrático y de Derecho que nos rige: La 

División de Poderes, por lo que se justifica la derogación de la Ley Nº 30304. 

1.3. Variables 

Variable Independiente (X): 

Pena suspendida en delitos de corrupción de funcionarios 

5“En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 
máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 
convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 
cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 
afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente”.RAMÍREZ ERAZO, Ramón. (2010). 
Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis. Lima: Editora Amapd, p. 470. Por lo tanto las 
hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son solo 
descriptivas, constituyendo una hipótesis de trabajo, que nos servirá 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.ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la 
investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, pp. 239 y ss., quien plantea al respecto que: “… 
que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo 
simplemente enunciativas, descriptivas, predictiva”. 
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Indicadores: 

 Normatividad  

 Posiciones dogmáticas 

 Jurisprudencia penal y constitucional 

 Afectación de derechos fundamentales 

 Estado constitucional 

 Principio de proporcionalidad 

 Principio de razonabilidad 

 Principio de interdicción de la arbitrariedad 

Variable Dependiente (Y): 

Garantías constitucionales  

Indicadores 

 Separación de poderes 

 Independencia del Poder Judicial 

 Fines constitucionales de la pena 

 Garantías constitucionales 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisadas las Tesis sustentadas en la Escuela de Postgrado de la UNASAM 

no se ha podido encontrar trabajos de investigación relacionados con la presente 

investigación, pero si se han encontrado trabajos relacionados a nivel nacional e 

internacional. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teorías de los fines de la pena 

2.2.1.1. Las teorías absolutas o retributivas 

Las teorías absolutas o también reconocidas como retributivas, tienen como 

sus máximos representantes a Kant y Hegel. Para ellos, el fundamento de la pena 

radica en la mera retribución. Es la imposición de un mal, por el mal cometido. En 

esto se agota y termina la función y fin de la pena. A través de la retribución se 

hace justicia al culpable de un delito. Detrás de la teoría de la retribución se 

encuentra el antiguo principio del talión -ojo por ojo, diente por diente-. 

Kant, en su ejemplo consistente en que, “si todos los miembros de una 

comunidad acordaran por unanimidad disolverla, antes de ello se llevara a cabo, 

debería ejecutarse al último asesino que estuviera en prisión, para que todo el 

mundo supiera el trato que merece sus hechos”6. Encuentra que la pena sólo tiene 

sentido si es retribución de la culpabilidad y, en consecuencia, no puede 

6KANT, Enmanuel (1989). Metafísica de las Costumbres. Madrid: Editorial Tecnos, p.165. 
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imponerse simplemente como medio para conseguir otro bien para el delincuente 

mismo o para la sociedad. Es decir, que la pena únicamente se justifica para 

sancionar un mal cometido por el delincuente, ya que si existiera otro fin, ello 

constituiría una afrenta a la dignidad de la persona. 

Posteriormente Hegel7, basándose en la dialéctica, concibe al delito como la 

“negación del derecho”, y a la pena, como la “negación de la negación”. 

Afirmando que la pena según el ordenamiento jurídico representa la voluntad 

general y niega con la pena la voluntad especial del delincuente, expresada en la 

lesión jurídica que queda anulada por la superioridad moral de la comunidad, 

descalificando la persecución de fines distintos a la mera retribución del derecho 

lesionado mediante la pena. 

Roxin, afirma que: “…la teoría de la retribución hoy ya no es sostenible 

científicamente. Si tal como se mostró…, 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. 

Dicho de otro modo, el Estado como institución humana, no está capacitado ni 

legitimado para realizar la idea metafísica de justicia.  

La idea de que puede compensar o eliminar un mal mediante la imposición 

de otro mal (el sufrimiento de la pena) sólo es accesible a una creencia a la cual el 

Estado no puede obligar a nadie, a partir de que él ya no deriva su poder de Dios 

7 FRIEDRICH HEGELGeorg Wilhelm (1937). Filosofía del Derecho. Buenos Aires: Editora 
Claridad, p. 202. 
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sino del pueblo”8.Sin embargo, la idea retribucionista de algún modo todavía tiene 

fuerte arraigo en la sociedad, que reacciona frente a los más graves delitos 

exigiendo el castigo de sus culpables “el que la hace, la paga” y en las 

concepciones religiosas, que ven la pena como la expiación necesaria del mal 

(delito) cometido. También las ideas de “venganza” y de “castigo” se basan en 

una concepción retributiva de la pena. 

Para concluir con el análisis de estas teorías, cabe destacar el llamado de 

alerta que hace Raúl Zaffaroni, respecto de que, si bien ellas implicaron en su 

tiempo una limitación al poder absoluto del Estado, ello no trajo aparejado una 

proporcional reducción de la crueldad. Y recuerda a Nietzsche, para quien este 

mundo de los conceptos morales nunca perdió del todo “un cierto olor a sangre y 

tortura”9.  

2.2.1.2. Las teorías relativas o preventivas 

Estas teorías atienden al fin que se persigue con la pena. Se opone 

completamente a las teorías absolutas. Para ellas la pena no tiene que realizar la 

justicia en la tierra, sino proteger a la sociedad. La pena no constituye un fin en sí 

misma sino un medio de prevención. 

La concepción de las teorías de prevención, se remonta a los inicios de la 

historia del derecho, Platón decía: nemoprudenspunit, quiapeccatumest, sed 

nepeccetr; ningún hombre prudente pena porque se ha pecado, sino para que no se 

8ROXIN, Claus (1993). Fin y Justificación de la Pena y Medidas de Seguridad. Determinación 
Judicial de la Pena. Buenos Aires: Editora Del Puerto, p. 19. 
9ZAFARONI, Raúl Eugenio (1987).Tratado de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: 
Ediar, p. 84. 
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peque. Entonces a diferencia de la concepción de la pena retributiva, la teoría de 

la prevención, es teoría “relativa”. Pues, encuentra su fundamento y fin en la 

disuasión futura de una infracción penal. 

Las teorías de la prevención se pueden dividir en teorías de la prevención 

general y teorías de la prevención especial. 

Las teorías de la prevención general ven el fin de la pena en la intimidación 

de la generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de la comisión de delitos. 

Su principal representante fue el penalista alemán de principios de siglo XIX, 

Feuerbach. Para él, la finalidad de la imposición de una pena reside en la 

fundamentación de la efectividad de la amenaza penal, ya que sin esta amenaza 

quedaría inefectiva. Dado que la ley debe intimidar a todos los ciudadanos, pero la 

ejecución debe dar efecto a la ley. Entonces la pena es como una “coacción 

psicológica” que se ejercía en todos los ciudadanos para que omitieran la 

comisión de delitos. 

Las teorías de la prevención especial, ven el fin de la pena, en apartar al que 

ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección o 

intimidación, o a través de su aseguramiento, apartándolo de la vida social en 

libertad. Su principal representante fue el penalista alemán, Franz Von Liszt, que 

consideraba al delincuente como el objeto central del Derecho Penal, y a la pena 

como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento.  

El delincuente no debe volver a delinquir, para ello se hace necesario 

observar una triple dimensión de la pena: intimidación, resocialización e 
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inocuización. Fundamenta la primera en el sentido que está dirigida al delincuente 

como un aviso de la sanción que puede ser objeto al cometer un acto atribuido 

como delito. Luego, fundamenta la resocialización, en que el delincuente es 

susceptible de corrección mediante la educación durante el tiempo que cumple la 

sanción y por último precisa que la inocuización está dirigida a la anulación del 

delincuente habitual, con una sanción penal por tiempo indeterminado e incluso la 

pena de muerte. 

Al respecto, Luis Bramont-Arias10, dice: “…las penas buscan la prevención 

del delito respecto del autor que cometió el ilícito penal, es decir la prevención de 

la pena consiste en hacer que el sujeto no vuelva a delinquir. Se trata de prevenir 

el delito resocializando o rehabilitando al delincuente -Artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal-”. 

En tal sentido cabe mencionar que, “lo incorrecto y peligroso para la 

seguridad jurídica es pensar que el fundamento de la pena es uno de los dos 

criterios indicados. No se impone una pena porque es necesario intimidar a 

delincuentes en potencia o porque se estime que es necesario someter a 

tratamiento al agente. Se le castiga porque culpablemente ha cometido una 

infracción. El “para que” se castiga, puede determinar una disminución o 

suspensión de la sanción; pero no sobrepasar en intensidad los límites de la 

culpabilidad”11. 

10BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel (2000).Manual de Derecho Penal. Parte General. 
Lima: Editora Santa Rosa, p. 76. 
11HURTADO POZO, José (1987).Manual de Derecho Penal. Parte General. Lima: Eddili, p. 50. 
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2.2.1.3. Teorías de la unión 

Las teorías mixtas, eclécticas o de la unión tratan de mediar entre las teorías 

absolutas y relativas como una solución en la lucha de Escuelas. Pero como toda 

solución de compromiso desemboca en un eclecticismo, adoptando posturas 

medias; es decir, recogen de una y otra lo mejor y no llegan a satisfacer totalmente 

a nadie. Esto se debe a que las teorías de retribución y prevención resultan 

antípodas, por lo tanto, no pueden subordinarse el uno al otro, sino coordinarse 

mutuamente. La retribución mira al pasado, al delito cometido; la prevención, al 

futuro, a evitar que se vuelva delinquir. 

Las teorías de la unión, en sus distintas variantes tienen, sin embargo el 

mérito de haber superado la parcialidad, tanto de las teorías absolutas como de las 

relativas. Ninguna de estas dos teorías, puede comprender el fenómeno de la pena 

en su totalidad, ya que, sólo fijan su atención en partes de ese fenómeno. 

Precisamente en esto fracasan también las teorías de la unión. Para éstas lo 

fundamental sigue siendo la pura retribución del delito culpablemente cometido y 

sólo dentro de ese marco retributivo y, por vía de excepción, admiten que con el 

castigo se busquen fines preventivos.  

Roxin12 manifiesta que la retribución no es el único efecto de la pena, sino 

uno más de sus diversos caracteres que incluso no se agota en sí mismo, sino que, 

al demostrar la superioridad de la norma jurídica sobre la voluntad del delincuente 

que la infringió, tiene un efecto preventivo general en la comunidad. Se habla en 

12ROXIN, Claus (1976).Sentido y Límites de la Pena Estatal. En Problemas Básicos de Derecho 
Penal. Madrid: Editora Reus, pp. 19 y ss. 
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este sentido de prevención general positiva que más que la intimidación general, 

persigue el reforzamiento de la confianza social en el Derecho. 

En tal sentido, no se puede afirmar que existe función única en la pena, ni 

mucho menos asignar a la pena un fin exclusivo. La pena es un fenómeno 

pluridimensional que cumple diferentes funciones en cada uno de los momentos 

en que aparece, es decir, cuando el legislador prohíbe una conducta amenazándola 

con una pena, es decisiva la idea de prevención general negativa, pues, se intimida 

a los miembros de la comunidad, para que se abstengan de realizar la conducta 

prohibida. Pero si, a pesar de esa amenaza e intimidación general, se llega a 

cometer el hecho prohibido, entonces a su autor debe aplicársele la pena prevista 

para ese hecho, predominando en la aplicación de la pena la idea de retribución o 

de prevención general positiva, aunque no se excluyan aspectos preventivos 

especiales. 

Finalmente, durante la ejecución de la pena, prevalece, sobre todo si se trata 

de una pena privativa de libertad, la idea de prevención especial. Ello debido a 

que, el delincuente estando recluido en prisión, debe recibir la educación y 

socialización suficiente para alcanzar un grado evolutivo que al devolverlo a la 

vida en comunidad no vuelva a delinquir. 

2.2.2. Teoría de la Separación de Poderes 

La separación de poderes está garantizado en un estado constitucional de 

derecho cuando los actosdel ejecutivo estén sujetos al ordenamiento jurídico es así 
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como el jurista Bielsa Rafael citado por Ferrero Costa13 sostiene que, “el 

verdadero principio de separación de poderes no es una cuestión funcional, ni 

moral, ni económica, sino una cuestión de atribución jurídica con respecto al 

poder público, o sea que los actos de un poder no estén sujetos a la autoridad del 

otro, sino al ordenamiento jurídico que la constitución ha establecido respecto a 

los principios, derechos y garantías.  

Por eso se dice división de poderes, o repartición de la potestad jurídica del 

estado, y en ese sentido la concepción de Montesquieu tiene todavía su valor. 

Ningún poder puede ver los actos del otro, en virtud de tener mayor autoridad; esta 

resulta de la índole de la función con respecto a la ley, en el sistema de la 

Constitución. Si un poder puede enervar los actos del otro no es por mayor 

autoridad, sino por ejercer una función específica, y de ahí sus dediciones deben, 

además, ser motivadas”. 

También es oportuna la apreciación de Martin Kriele citado por Carlos 

Blancas14 quien manifiesta con relación a la teoría de la separación de poderes que, 

“La soberanía del pueblo no significa, pues, que el pueblo ejerce el poder, sino que 

el poder que está dividido y ejercido por diversos órganos constitucionales 

proviene del pueblo. Dentro del estado constitucional también el pueblo tiene tan 

solo ciertas competencias y derechos…”. Estas consideraciones son oportunas, 

puesto que, un poder que esté definido de acuerdo a los principios constitucionales, 

va a garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos. 

13FERRERO COSTA, Raúl (2004). “Derecho Constitucional General”. En: División de los 
Poderes. Lima: Fondo de desarrollo Editorial de la Universidad de Lima y de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, p. 196. 
14 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos y LANDA ARROYO, Cesar (1994). Derecho 
Constitucional General. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, p. 243. 
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Siguiendo esta misma línea de ideas Karl Lowenstein citado por Blancas 

Bustamante15, “señala Montesquieu, mucho más pragmático, integro, por medio de 

su separación de poderes, la idea de la libertad en el proceso mismo del poder 

político: la libertad está sólo asegurada cuando los diversos detentadores del poder 

a los que están asignadas separadamente funciones estatales se limitan, se 

restringen mutua y recíprocamente”. 

Sin embargo Ferrero Costa16 sostiene que, “(…) la expresión de división de 

poderes no es precisa ni menos exacta. El poder es único, por lo cual lo que se 

divide no es el poder, sino más bien las funciones del poder. El propósito es que no 

todos los órganos del Estado ejerzan a la misma vez en forma solidaria, indivisa, 

todas las funciones sino que, por el contrario, cada una de las funciones típicas sea 

ejercida por el órgano especializado competente para ello”.La división de las 

funciones de cada poder del Estado, garantiza que cada órgano ejerza concriterio y 

competencialastareas que le son asignadas, sujetándose susactuaciones a la 

normatividad preestablecida. 

De otro lado, Juan Solozabal17 sostiene que, “a la vista de todas estas 

dificultades la teoría de la separación de poderes se ha transformado en una teoría 

de la distinción y la colaboración de poderes (la llamada séparationsouple de la 

doctrina francesa en contraposición con la séparationtranchée). La corrección, 

como señala Biscaretti, supone: 1°. Que es necesaria una coordinación entre los 

15Ibídem. 
16FERRERO COSTA, Raúl (1997). Ensayos de Derecho Constitucional. Lima: Editorial San 
Marcos,p. 52. 
17 SOLOZABAL, Juan (2014).“Sobre el Principio de la Separación de Poderes”. Disponible en 
sitio web: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_024_214.pdf. [Consultado el 
24 de agosto de 2015]. 
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distintos poderes (aunque más bien de carácter político que jurídico), de modo que 

la actividad de éstos se despliegue en armonía con una dirección política unitaria. 

Los actos mediante los cuales se desarrolla la función de gobierno a veces no 

adoptan forma particular -resoluciones, mociones, órdenes del día-, a veces, en 

cambio, son actos típicamente constitucionales regulados por la Constitución 

(disolución de la Cámara, nombramiento de ministros, voto de desconfianza). A 

menudo es imposible separar el acto de dirección (indirizzo político) del acto 

legislativo o del acto administrativo en que está transferido; y,2° Que si bien, en 

términos generales, cada poder debe contenerse en la órbita de su propia función 

institucional, no obstante, de ordinario, son oportunas ciertas excepciones a tal 

principio, esto es, transferencias más o menos extensas o importantes de funciones 

que corresponderían a otros poderes”. 

Estas opiniones obedecen a las coordinaciones que deben existir entre los 

órganos del Estado, más no inmiscuirse en las atribuciones del otro, por lo que esta 

forma de actuación no ayuda al fortalecimiento de la democracia. Siguiendo estas 

mismas consideraciones de Miguel Carbonell18, señala “Lo que ha sucedido es que 

con el tiempo este principio ha sufrido “un proceso de dogmatización, 

convirtiéndose en una proposición acrítica de fe. Algún autor ha llegado a sostener 

que la división de poderes es una de las expresiones “más confusasen el 

vocabulario del pensamiento político y constitucional”. 

18 CARBONELL, Miguel (2000). “Nuevos paradigmas de la división de poderes”. En: Revista 
peruana de Derecho Público, Año 1, N° 1,p. 153. 
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Se puede decir que este principio jamás ha recibido una aplicación práctica 

total, sino que siempre se ha realizado de modo flexible reflejo de muchas 

excepciones que le han ido imponiendo diversas necesidades dentro del 

funcionamiento estatal”.  

Es acertado su análisis, pero estas excepciones que le dan por ejemplo al 

ejecutivo de ciertas facultades, no son acorde a lo establecido por elmismo texto 

constitucional lo cual sostiene que el Estado peruano se fundamenta en el principio 

de separación de poderes. Es por ello, que el mismoautor19 sostiene que “en su 

teología original la división de poderes pretendía, como ya se ha dicho, que los 

poderes públicos se controlaran unos a otros, garantizando de esta forma la libertad 

de los ciudadanos.  

Montesquieu lo dijo en una frase famosa de su L Esprit des Lois “Es una 

experiencia eterna que todo hombre que tienepoder siente inclinación de abusar de 

él, yendo hasta donde encuentra limites (…). Para que no se pueda abusar del 

poder es preciso que, que por disposición de las cosas, el poder frene al poder…” 

Por ello mismo, todas las constituciones modernas recogen el principio de 

separación de poderesa fin de que se garanticeel control reciproco. Es así que para 

Cea Egaña20 “El principio implica, consiguientemente mucho más que el 

funcionamiento automático de un artificio, pues asume el ejercicio seguro de la 

libertad, igualdad y la justicia en democracia, valores configurativos, en definitiva, 

19 Ibíd., p. 154.  
20 CEA EGAÑA, José (2010).“Proyecciones de la Separación de Poderes en el Estado 
Contemporáneo”. Disponible en sitio web: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20071/pr/pr7.pdf. [Consultado 14 
de noviembre de 2014] 
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de un régimen pluralista, con distinción nítida entre el estado y la sociedad civil, 

sin perjuicio de las interrelaciones entre uno y otra.  

Ahora que el debate para la reforma de las Naciones Unidas ha permitido la 

constitucionalización del derecho internacional, la arquitectura institucional que irá 

emergiendo tendrá en la separación de poderes un criterio matriz tan discutido 

como ineludible. Entendido así el principio, puede reafirmarse hoy, tal como en 

1789, que es un derecho humano fundamental el de vivir en un régimen político 

con “separación de poderes”.Partiendo del derecho fundamental consagrado en 

nuestra Constitución Política del Estado, los fundamentos de la libertad están en la 

separación de poderes, manifestación que este adquiere al encontrar su límite en 

otro poder. 

Cea Egaña21sostiene también que la “otra modificación sustancial, casi 

coetánea de la formulación original del principio, estriba en que los “tres poderes” 

nunca estuvieron separados ni era concebible que hubieran sido independientes 

entre sí, porque entonces tampoco habrían podido coordinarse ni cumplir la 

finalidad reconocida a la teoría. Efectivamente la mentalidad práctica de los 

políticos y constitucionalistas norteamericanos ya en 1788 y en 1789 afirmó que la 

división de poderes y órganos y funciones estatales era ineficaz para defender la 

libertad sin la dispersión territorial de la dominación y la práctica de frenos y 

contrapesos efectivos.  

Esa afirmación implicaba, por supuesto, reafirmar que los poderes, se hallaban 

solo parcialmente separados, porque en lo demás estaban unos a otros dispuestos 

21 Ibídem. 
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para controlarse recíprocamente. El control y la responsabilidad subsecuente eran 

el objetivoque se perseguía concretar en la tesis federalista. Además, el enfoque de 

los frenosy contrapesos propugnaba el equilibrio en las atribuciones de los tres 

poderes, sin que el servicio de ninguna competencia relevante quedara eximido de 

control. Enfocado desde el ángulo del tipo presidencial de gobierno, se acentuaba, 

entonces, la distancia entre los órganos constitucionales, pero sin perjudicar el 

balance perseguido”. 

En los países Federalistas donde existe la dispersión del territorio, estos 

estarían garantizados por la separación parcial del poder lo que implica los pesos y 

contrapesos dentro del sistema presidencialista. Es así que en nuestro sistema 

donde no existe Estados Federales al contrario es un país unitario se hace necesario 

que las funciones estén delimitadas de tal forma que no haya injerencia en las 

facultades de otros órganos.  

Dentro de esta misma línea de ideas se establece la necesidad de limitar el 

poder que ejercen los órganos del Estado y esto se logra a través de la distribución 

de funciones claras y delimitadas, es por ello que Ferrero Costa22 señala: “Que en 

este siglo, las constituciones recogen cada vez más la separación de podres como 

una distribución de funciones, no siendo absoluta en ningún país y se agrega, como 

muy bien lo describe Hauriou, que cada poder tiene funciones principales y 

funciones subsidiarias. La independenciatotal llevaría al extremo de crear poderes 

antagónicos, lo cual haría perder el sentido unitario del poder. Si bien en la práctica 

se observa que continuamente se presentan conflictos entre las ramas del poder, no 

22 FERRERO COSTA, Raúl. Ob. Cit., p. 52. 
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habiéndose logrado aún los mecanismos adecuados para evitarlos por completo, 

estos son el costo de garantizar la verdadera libertad e igualdad de todos los 

individuos”. 

Estas consideraciones demuestran la importancia de la distribución de 

funciones reguladospor casi la totalidad de países democráticos en sus respectivas 

constituciones, y el Perú no está ajena esta constitucionalización del principio de 

separación de poderes. Para Hakansson Nieto23: “El poder de prerrogativa era el 

que personalmente poseían lo reyes, al margen de la ley, para sus decisiones de 

gobierno y que hoy deberíamos conocer con el nombre de privilegio ejecutivo.En 

la actualidad, el privilegio ejecutivo se puede encontrar entre algunas de las 

atribuciones que la constitución asigna a este poder estatal; por ejemplo el indulto 

(…)”.Por ello mismo se afirma que las atribuciones que ejerce en la actualidad el 

poder político en el otorgamiento del indulto, no se ajusta a las nuevas tendencias 

democráticas ya que este tipo de privilegios como bien dice el autor, representan a 

un Estado monárquico. 

El mismo autor24 sostiene que: “En los pensadores clásicos de la política 

descubrimos el reiterado temor que un poder invada las funciones del otro hasta 

hacerlo desaparecer. De esta manera, si en el juego del ajedrez se pueden percibir 

los actores de la política, veremos que su debido ejercicio está ligado con el 

principio de separación de poderes pues ambas ideas giran en torno a la 

libertad”.Es acertado el análisis que realiza el autor pues no es coherente concebir 

23 HAKANSSON NIETO, Carlos. “La teoría de Separación de Poderes en la Constitución 
Peruana”. En: SALDAÑA BARRERA, Eloy y GUTIERREZ TICSE, Gustavo (2008). Limitación 
del Poder y Estructura del Estado. Lima: Editorial Grijley, p. 18. 
24 Ibídem. 
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un Estado constitucional de Derecho que no edifique su forma de gobierno, basado 

en el principio de separación de poderes como garantía de las libertades políticas. 

Haciendo un análisis respecto a las atribuciones excepcionales otorgadas por la 

constitución al Ejecutivo, Espinoza - Saldaña Barrera y Gustavo Gutiérrez25, 

sostienen que el poder político, “(…) entre otras atribuciones, es extender su 

potestad de otorgar indultos también a quienes son procesados en litigios seguidos 

ante la judicatura (artículo 118.21), lo cual, en comparación con lo que ha sido la 

tradición constitucional peruana, ha sido entendido como una intromisión dentro 

del quehacer propio de los órganos jurisdiccionales”. 

Es así como la intromisión del poder político en el ámbito judicial vulnera el 

principio de separación de poderes, lo cual no debe existir para ello se debe definir 

las funciones de cada órgano del Estado.Siguiendo esa misma línea de 

pensamiento, el destacado constitucionalista Karl Loewensteinn26 menciona 

que:“No en vano se ha dicho pues, que la historia del constitucionalismo no es sino 

la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido 

por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación 

espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la 

facilidad existente”. 

Allí donde el poder está distribuido -teoría de la separación de poderes por 

ejemplo-, el dominio está limitado y esta limitación trae consigo restricción y 

control. Así mismo Loewensteinn27 señala que “en un sentido ontológico, se 

25Ibíd., p. 115. 
26LOEWENSTEIN, Karl (1976). Teoría de la Constitución.Barcelona: Editorial Ariel, p. 150. 
27 Ibídem. 
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deberá considerar como el telos de toda Constitución la creación de instituciones 

para limitar y controlar el poder político”. 

En primer lugar, desde el momento en que la Constitución diseña la estructura 

del Estado y reparte las distintas competencias y facultades acaba con la 

arbitrariedad pues establece facultades pero a la vez límites, que a su vez entrañan 

ya un primer control. En segundo lugar, la Constitución constituye el punto de 

partida o si se quiere el marco a partir del cual se pueden desarrollar otros controles 

más específicos, al interior de la estructura del estado. En sí mismo, la Constitución 

entre otras cosas es el lugar donde se establecen los distintos órganos con sus 

respectivas competencias y facultades que en conjunto constituyen y vertebran el 

Estado. 

La naturaleza de las relaciones entre poderes: De la separación de funciones a 

la colaboración entre poderes.A menudo se olvida que el principio de separación de 

poderes debe ser interpretado junto con el principio de colaboración de poderes. 

Esto significa, que los poderes no deben estar enfrentados y confrontados 

permanentemente, antes bien, su funcionamiento debe estar orientado por el 

principio de colaboración de poderes. Los diferentes poderes “participan y 

colaboran” entre sí con los límites y requisitos que la Constitución y la legislación 

establecen. 

Según Loewensteinn28 lo que en realidad significa la así llamada teoría de la 

“separación de poderes” no es más que “(…) el reconocimiento de que por una 

parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones y que, por otra, los 

28 Ibíd., p. 155.  

34 
 

                                                 



destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por 

diferentes órganos”. Sin embargo, la simple separación de poderes no es suficiente. 

La separación no quiere decir total autonomía de los poderes. Separación no 

significa que los tres poderes vayan a ser recíprocamente independientes.  

Es así como el maestro Pratsi señala que: “Los diversos poderes del Estado no 

sólo son independientes, son también funcionalmente interdependientes (si el 

Judicial no funciona, el Ejecutivo podrá actuar arbitraria e impunemente, las Leyes 

no serán respetadas, la función legislativa se desincentivará y degradará 

inevitablemente)”29. 

Así mismo, López Guerra30 señala que:“(…) desde un principio se hizo 

evidente que no era factible una separación de tipo extremo y radical, en el sentido 

de que cada poder, en el ejercicio de su función, fuera completamente 

independiente de los demás poderes: en último término, ello significaría que cada 

poder seria absoluto en su área, con lo que un poder no podría ‘frenar al otro’. Por 

ello, los diversos sistemas constitucionales han establecido fórmulas de control y 

colaboración entre los diversos poderes, de manera que el grado de separación 

entre ellos varía notablemente”.  

Este principio no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, pues ha sido 

acogido en su oportunidad por el Tribunal Constitucional 31 reconoce que:“(…) la 

separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque 

29PRATSI CATALA, Joan (1996). “Por unos Parlamentos al servicio de la democracia, la 
eficiencia económica y la equidad social”. En: Reforma y Democracia, Revista del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Nº 6, p. 87. 
30 LÓPEZ GUERRA, Luis (1994). Introducción al Derecho Constitucional. Valencia: Editora 
Tirant lo Blanch, p. 73. 
31 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 0004-2004-CC/TC, f.j. 24. 

35 
 

                                                 



de la estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma 

Suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes”. 

Asimismo, autores de la talla de Rubio Correa32 también hablan de la colaboración 

recíproca que debe existir entre los poderes públicos. 

2.2.3. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 

2.2.3.1. Concepto y fundamento de la suspensión de la ejecución de la 

pena  

La pena condicional o más propiamente la pena de ejecución suspendida, 

supone excluir temporalmente el cumplimiento de la pena fijada en la sentencia, 

siempre y cuando concurran determinados requisitos, expresamente establecidos 

en la norma sustantiva, entre los cuales se consideran la poca gravedad del delito, 

cuya penalidad no supere los cuatro años de privación de la libertad; la naturaleza 

y modalidad del hecho punible y la personalidad del agente, quien debe ser un 

delincuente primario (no reincidente ni habitual).  

Circunstancias que evaluadas en su conjunto permitan al juez realizar una 

prognosis favorable de que a futuro le impedirán cometer un nuevo delito, tal 

como se infiere del propio precepto legal, artículo 57° del Código Penal vigente. 

De este modo la pena se sustituye por la amenaza de llevarse a efecto su 

cumplimiento en caso de no acatarse alguna de las condiciones establecidas para 

su suspensión. 

32 RUBIO CORREA, Marcial (2005). La interpretación de la Constitución según el Tribunal 
Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 297. 
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La misma que se extiende por un plazo determinado que en el caso del Perú 

abarca de uno a tres años. Transcurrido dicho plazo sin que el sentenciado haya 

transgredido las reglas impuestas para la suspensión de la pena, se tendrá ésta por 

cumplida, procediéndose a la cancelación de su registro y teniéndose por no 

impuesta.  

La pena de ejecución suspendida, conforme lo ha señalado la doctrina, es 

una medida coherente con la orientación constitucional que propugna la 

reinserción del penado a la sociedad. Pues, “el cumplimiento efectivo de la pena 

de privación de libertad, máxime tratándose de una pena de corta duración, puede 

convertir a la persona condenada no sólo en no resocializada, sino en más 

desocializada de lo que estaba al ingresar en el Centro Penitenciario”33. 

Como sostendría Sánchez Yllera, citado por Cármen Navarro34, del texto 

constitucional “podemos deducir que será posible arbitrar un sistema de 

sustitutivos para aquellas penas que carecen efectivamente de capacidad 

resocializadora y singularmente para las penas cortas privativas de libertad”. En la 

legislación comparada, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia dictada 

número 209/1993, analiza la institución de la pena suspendida señalando que 

viene inspirado en la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas 

privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico 

favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que, en tales casos, la ejecución 

de una pena de tan breve duración no sólo impedirán alcanzar resultados positivos 

en materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni 

33 NAVARRO VILLANUEVA, Carmen (2002). Suspensión y Modificación de la Pena 
Condicional. Barcelona: J. M. Bosch Editor, p. 30. 
34Ibídem. 
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siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde el punto de vista 

preventivo.  

En esencia, el fundamento básico de la pena de ejecución suspendida es el 

evitar el ingreso en la cárcel de un delincuente primario que no requiere de la 

privación de su libertad para resocializarse, siendo suficiente la amenaza de su 

ingreso a prisión para el cumplimiento efectivo de su condena.  

En nuestra legislación nacional vigente se encuentra regulada en el artículo 

57° del Código Penal, reiterando lo citado precedentemente, teniendo como 

presupuestos básicos para su aplicación, una condena no mayor de los cuatro 

años, y que la medida asegure que el sujeto no incurrirá en otra infracción dolosa 

de la ley penal. El juez podrá suspender la ejecución de la pena siempre que reúna 

los requisitos siguientes: 

1. Que la condena se refiera a un pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años; y, 

2. Que la naturaliza, modalidad del hecho punible y la personalidad del 

agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito.  

2.2.3.2. Naturaleza de la suspensión de la pena privativa de libertad 

La suspensión condicional de la pena es un medio autónomo de reacción 

jurídico penal que tiene varias posibilidades de eficacia. Es una pena en tanto que 

se condena a una pena privativa de libertad y el condenado tiene antecedentes 

penales. Tiene el carácter de medio de corrección porque va unida con 

determinadas obligaciones que sirven para reparar el ilícito cometido.  
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Se aproxima a una medida de ayuda social, cuando se dan instrucciones que 

afectan al futuro comportamiento del condenado especialmente cuando se le pone 

bajo el control y dirección de una persona encargada de ayudarle durante el 

período de prueba35. Tiene un aspecto socio-pedagógico activo en cuanto estimula 

al condenado para que sea él mismo quien con sus propias fuerzas pueda durante 

el período de prueba reintegrarse en la sociedad. La opinión dominante ve en la 

suspensión condicional, sólo una modificación de la ejecución de la pena, otros la 

consideran como una medida de corrección. En todo caso no se trata de un acto de 

gracia.  

Para el fin preventivo especial basta con que no vuelva a delinquir en el 

futuro. Si el Juez tiene serias dudas sobre la capacidad del condenado para 

comprender la oportunidad de resocialización que se le ofrece, la prognosis debe 

ser negativa, lo que de hecho supone un “in dubio contra reum”. La prognosis 

exige una valoración total de todas las circunstancias que hacen posible una 

conclusión sobre la conducta futura del reo.  

Estas circunstancias son su personalidad, su vida anterior, las circunstancias 

de sus delitos, esto es, las motivaciones que lo llevaron a incurrir en el ilícito 

penal así como la finalidad perseguida; de igual modo debe tenerse en 

consideración su comportamiento tras haber cometido el delito, esto es la 

reparación del daño causado su arrepentimiento.  

35JESCHECK, Hans-Heinrich y THOMAS, Weigend (2002). Tratado de derecho penal. Parte 
general. Granda: Comares, p. 1153. 
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La prevención especial considera que la finalidad de la pena está dirigida a 

influir directamente sobre el agente de manera individual. Tiende a evitar 

consecuencias ilícitas futuras mediante la actuación sobre una persona 

determinada. No se dirige al ilícito penal cometido sino al individuo mismo. La 

prevención especial a diferencia de la prevención general, incide no en el 

momento de la conminación legal, sino se centra en la imposición y ejecución de 

las penas36. 

Un sector de la doctrina considera que la llamada condenación condicional o 

suspensión de la ejecución de la sentencia implica una condena sometida a 

condición resolutoria, que suspende la pena durante el tiempo de prueba y que, 

cumplida la condición no sólo hace desaparecer la pena, sino también la condena; 

sentido y naturaleza directamente heredado del sistema franco-belga, cuando se 

precisa “la condena se tendrá como no pronunciada”37. 

Otro sector mantiene la tesis que no se trata de una condenación 

condicional, sino de una condena de ejecución condicional, es decir, lo que queda 

sometido a condición es únicamente la ejecución de la condenación, pero no la 

condenación en sí misma. Cobo del Rosal y Vives Antón, consideran que estamos 

ante una medida de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, y 

no de sustitución de dicha pena: “La simple suspensión de la condena no 

representa, hablando en puridad, un mecanismo de sustitución de la pena, sino, en 

todo caso, una renuncia provisional al pronunciamiento o ejecución de la misma, 

36 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2008). Derecho Penal, Parte General. Lima: Grijley, 
pp. 62 y ss. 
37ZAFARONI, Raúl Eugenio. Ob. Cit., p. 440. 
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que en su momento puede convertirse en definitiva. Sustituir es cambiar una cosa 

por otra y no es eso lo que sucede en la suspensión38. 

La suspensión de la ejecución de la pena pertenece a lo que García Valdez 

califica como formas de tratamiento en régimen de libertad. Su operatividad 

consiste en suspender la ejecución efectiva de la pena privativa de libertad 

impuesta en la sentencia condenatoria. De esta manera, pues el sentenciado no 

ingresa a un centro carcelario para cumplir la pena fijada por la autoridad judicial, 

el queda en libertad pero sometido a un régimen de reglas de conducta a y a la 

obligación de no delinquir39. 

No hay acuerdo en la doctrina sobre la naturaleza de pena de ejecución 

suspendida, pues a decir del mismo autor antes citado, la suspensión de la 

ejecución de la pena, dada su configuración jurídica sólo es una modificación de 

la ejecución de la pena para la opinión dominante de la doctrina; en cambio otros 

como Maurach, Kaufmann, Bockelmann, la considerarían como una medida de 

corrección; otros como Jescheck, la estimarían como un medio autónomo de 

reacción jurídico-penal que tiene varias posibilidades de eficacia, por un lado, es 

pena, en tanto que se condena a una pena privativa de libertad; y por otro lado, es 

un medio de corrección cuando va unida con determinadas obligaciones que 

sirven para reparar el ilícito cometido, como multas administrativas y otras 

prestaciones socialmente útiles; y asimismo se aproximarían a una medida de 

ayuda social, cuando se dan instrucciones que afectan al futuro comportamiento 

del condenado, especialmente cuando se le pone bajo control y prueba; y 

38COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomas. Citado por PRADO SALDARRIAGA, 
Víctor (2009). Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. Lima: Gaceta Jurídica, p. 197 
39 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 197. 
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finalmente, tiene un aspecto socio-pedagógico activo en cuanto estimula al 

condenado para que sea él mismo, en lo que dura el periodo de prueba, quien con 

sus propias fuerzas pueda reintegrarse a la sociedad.  

Para Luis Miguel Bramont-Arias40: “La ejecución de la pena responde al 

principio de no-necesidad de ejecución de la pena. Desde el punto de vista teórico, 

la suspensión de la pena se justifica únicamente por una necesidad preventiva” 

dado a que, “la ejecución de una pena no es necesaria desde el punto de vista 

preventivo especial cuando puede conseguirse también con su suspensión que el 

sujeto no vuelva a delinquir, y desde el punto de vista preventivo general, el 

efecto intimidatorio se consigue también con la simple amenaza de ejecución de la 

pena impuesta si el sujeto vuelve a delinquir durante el período de prueba”.  

2.3. Definición de términos41 

• Derecho Penal del Enemigo.- El Derecho Penal del Enemigo constituye 

solo una manifestación, del fenómeno más amplio de transformación que 

desde hace unos años viene sufriendo el Derecho Penal y al que hiciera 

alusión precedentemente. Este concepto fue introducido en el debate por 

Günther Jakobs, en dos etapas diferentes. En 1985 se produce la primera 

de ellas, bastante más amplia, en la que vincula el concepto de Derecho 

Penal del Enemigo hacia los delitos de puesta en riesgo y delitos 

cometidos dentro de la actividad económica. Mientras que a partir de 1999 

40BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. Ob. Cit., p. 356. 
41Cfr.: LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Editorial 
Gaceta Jurídica; BASTOS PINTO, Manuel (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 
Contemporáneo. Lima: Editorial Gaceta Jurídica; FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario 
Jurídico Fundamental. Lima: Editorial Grijley.  
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surge una segunda fase orientada hacia delitos graves contra bienes 

jurídicos individuales, especialmente los delitos de terrorismo. 

• Función de la pena.- En el caso normal del delito, la pena es una especie 

de indemnización que es ejecutada forzosamente a costa de la persona del 

delincuente. El derecho penal dirigido específicamente contra terroristas, 

tiene más bien el cometido de garantizar la seguridad, que el de mantener 

la vigencia del ordenamiento jurídico 

• Endurecimiento de las penas.- Los últimos cambios legislativos en 

materia penal, demuestran una tendencia al endurecimiento de la 

represión, al endurecimiento de las penas y al tratamiento desigual de 

ciertos sujetos delincuentes, a los que se les aplica un régimen penológico 

y de ejecución penal distinta y más gravosa. Lo que habría que preguntarse 

es a qué responde esta tendencia legislativa, en qué se basa, dónde 

encuentra su fundamento y sobre todo su legitimidad. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

• Proporcionalidad.- Es un principio general de rango constitucional que 

tiene por función controlar todo los poderes públicos en los que pueden 

verse lesionados los derechos fundamentales. 

• Razonabilidad.- Es una eficaz herramienta del control de la 

constitucionalidad de las leyes y, se desdobla en tres subprincipios: el de 

adecuación, el de necesidad y el de razonabilidad en sentido estricto. 
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• Interdicción de la arbitrariedad.- Es un principio fuerte a favor de la 

justificación de las decisiones judiciales, ya que el respeto de este 

principio implica la fundamentación en base a razones objetivas de la 

decisión judicial, es decir, han de ser las razones ofrecidas por el Juez las 

que justifiquen la decisión, más no se tolerará aquellas decisiones que se 

basen en la voluntad o en el capricho del juzgador, puesto que la misma 

devendrá en una decisión arbitraria. 

• Garantías constitucionales.- Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos 

sociales. 

• Corrupción.- En el latín es donde podemos establecer que se encuentra el 

origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del 

vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes 

elementos: el prefijo “con-”, que es sinónimo de “junto”; el verbo 

“rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el 

sufijo “-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”. Es la acción y efecto 

de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, 

dañar).  

• Pena suspendida.- La suspensión de la pena se justifica únicamente por 

una necesidad preventiva” dado a que, “la ejecución de una pena no es 

necesaria desde el punto de vista preventivo especial cuando puede 

conseguirse también con su suspensión que el sujeto no vuelva a delinquir, 

y desde el punto de vista preventivo general, el efecto intimidatorio se 
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consigue también con la simple amenaza de ejecución de la pena impuesta 

si el sujeto vuelve a delinquir durante el período de prueba. 

• Separación de poderes.- Es una ordenación y distribución de las 

funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es 

confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración 

constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que 

caracterizan el Estado de Derecho moderno. 

• Garantismo.- Es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de 

los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección y 

tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y enunciado explícito de 

tales derechos fundamentales en la Constitución, y la creación de 

instituciones y procedimientos que permitan una efectiva protección del 

conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman en los 

derechos civiles, políticos y sociales. Las “garantías” son justamente las 

técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el 

derecho ilegítimo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

• Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Dogmática -

Normativa y Teórica-42, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre el estudio dogmático, jurisprudencial y normativo sobre la 

prohibición de la pena suspendida en los delitos de corrupción de 

funcionarios y su afectación de garantías constitucionales en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

• Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental43, 

debido a que carece de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no posee grupo de control ni experimental; su 

finalidad es estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

• Diseño General: Se empleó el diseño Transversal44, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el 

estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

42Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 
Lima: Editorial Fecat. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 
requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 
empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 
el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
43 ROBLES TREJO, Luis et al (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. 
Lima: Editorial Fecatt, p. 34. 
44 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al (2010). Metodología de la Investigación. México: 
Editora McGraw-Hill, p. 151. 
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• Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo45, toda 

vez que se estudió los factores que generan situaciones problemáticas 

dentro de un determinado contexto y poder explicar el comportamiento 

de las variables de estudio del problema planteado sobre la prohibición 

de la pena suspendida en los delitos de corrupción de funcionarios y su 

afectación de garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

3.2. Plan de recolección de la información de la investigación 

3.2.1. Población46 

A. Universo Físico: Estuvo  constituïda por el ámbito mundial y 

nacional.  

B. Universo Social: La población materia de estudio se circunscribio a 

la dogmàtica y jurisprudencia tanto penal como constitucional. 

C. Universo temporal: El periodo de estudio correspondió al año 2015. 

3.2.2. Muestra47 

• Tipo: No Probabilística. 

• Técnica muestral: Intencional. 

• Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia penal. 

• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias). 

45 Ibíd. p. 155 
46ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 251- 258. 
47SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
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3.3. Instrumentos(s) de recolección de datos48.  

 Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen. 

Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas cerradas sobre 

el problema de investigación, la misma que se aplicó a los operadores jurídicos. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo49, toda vez que en la investigación jurídica dogmática no 

admiten las valoraciones cuantitativas, 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. 

 Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que fue estudiada; 

48ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
49 BRIONES, Guillermo (1986).Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 
México: Editorial Trillas, p. 43.  
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b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: 

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fue el 

siguiente: 

• Identificación del lugar donde se buscará la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos 

de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

• Análisis y evaluación de la información. 

• Sistematización de la información. 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar los 

datos en cuadros y gráficosestadísticos en base a la frecuencia de respuestas. 

Finalmente, los datos y/o información que se obtuvieron fueron evaluados 

en base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede 

concebirse como una ciencia argumentativa, en ese sentido se busca justificar una 

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que ya 
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saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, siempre en 

beneficio de la sociedad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos 

1.- ¿Considera que en estos últimos años la lucha contra la corrupción de 

funcionarios es un tema que viene generando mucha polémica no sólo en el 

mundo político sino también jurídico? 

Cuadro Nº 01 

RESPUESTAS f % 
Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

GRAFICO N° 01 

INTERPRETACIÓN:  

El 90% de la muestra afirma que la lucha contra la corrupción de 

funcionarios son temas que vienen generando mucha polémica no sólo en el 
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mundo político sino también jurídico y sólo el 10% responde de manera 

contraria, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 01. 

2.- ¿Considera que la suspensión de la ejecución de la pena no es un beneficio 

penitenciario, sino un análisis de necesidad y merecimiento de la pena del 

sujeto que ha delinquido? 

Cuadro Nº 02 

RESPUESTAS f % 
Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

GRAFICO N° 02 

INTERPRETACIÓN:  

El 80% de la muestra manifiesta estar de acuerdo, en que la suspensión de la 

ejecución de la pena no es un beneficio penitenciario, sino un análisis de 

necesidad y merecimiento de la pena del sujeto que ha delinquido, y el 20% 

señala todo lo contrario, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 02. 
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3.- ¿Considera que es viable y justificable la prohibición de la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos en el marco del Estado Constitucional? 

Cuadro Nº 03 

RESPUESTAS f % 
Si 40 40% 
No 60 60% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 
 

 

Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 03, a la pregunta planteada, el 

40% respondieron que es viable y justificable la prohibición la suspensión 

de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos en el marco del Estado Constitucional, mientras que el 

60% sostienen lo contario. 
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4.- ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena a 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos está bien regulado 

en nuestro ordenamiento jurídico constitucional? 

Cuadro Nº 04 

RESPUESTAS f % 

Si 35 35% 

No 65 65% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 
 
 

 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 04 precedentemente presentado con respecto a 

que la prohibición la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos está bien regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, el 35% de los encuestados 

manifestaronafirmativamente y el otro 65% refirió lo contrario. 
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5.- ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena a 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos afecta principios 

constitucionales? 

Cuadro Nº 05 

RESPUESTAS f % 

Si 75 75% 

No 25 25% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 
 

 

Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 05 precedentemente presentado con respecto a 

que la prohibición la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos afecta principios 

constitucionales, el 75% de los encuestados 

manifestaronafirmativamenteyel otro 25% refirió lo contrario. 
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6.- ¿Considera que lo regulado en la Ley Nº 30304 afecta el principio de 

separación de poderes entre el poder legislativo y judicial? 

Cuadro Nº 06 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a que la lo regulado en la Ley Nº 30304 afecta el principio de 

separación de poderes entre el poder legislativo y judicial, el cuadro y 

gráfico N° 06, muestra que la mayoría de los encuestados, es decir el 60% 

afirman categóricamente que si afecta el principio de separación de poderes 

entre el poder legislativo y judicial; mientras que por otro lado el 40% de los 

encuestados, manifiestan todo lo contrario. 
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7.- ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena a 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos es compatible con 

los principios constitucionales que la constitución vigente reconoce? 

Cuadro Nº 07 

RESPUESTAS f % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 07 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la prohibición la suspensión de la ejecución 

de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos es 

compatible con los principios constitucionales que la constitución vigente 

reconoce?En el cuadro y gráfico N° 07, se observa que el 30% 

respondieron afirmativamente y el 70% señalaron todo lo contrario. 
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8.- ¿Considera que la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos es compatible y materializa los fines de la pena reconoce en la 

constitución? 

Cuadro Nº 08 

RESPUESTAS f % 

Si 24 24% 

No 76 76% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 08 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 08, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 24% contestó afirmativamente y el otro 76% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados consideran que laLey Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión 

de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos no es compatible y materializa los fines de la pena 

reconoce en la constitución. 
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9.- ¿Considera que existen límites para que el legislativo establezca normas que 

obligan a los jueces prohibir suspender la ejecución de la pena en los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos? 

Cuadro Nº 09 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que existen límites para que el legislativo 

establezca normas que obligan a los jueces prohibir suspender la ejecución 

de la pena en los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos?En el cuadro y gráfico N° 09, se observa que el 40% 

respondieron que afirmativamente y el 60% señalaron todo lo contrario. 
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10.- ¿Considera que es posible hacer un control constitucional a la Ley Nº 

30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos por parte de los jueces? 

Cuadro Nº 10 

RESPUESTAS f % 

Si 45 45% 

No 55 55% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 45% de los encuestados 

señalan que esposible hacer un control constitucional a la Ley Nº 30304, 

Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos 

cometidos por funcionarios y servidores públicos y el 55 % señalan todo lo 

contrario. 
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11.- ¿Considera que la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos constituye una intervención del Poder Legislativo sobre la función 

judicial que ejercen los jueces? 

Cuadro Nº 11 

RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta¿Considera que la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la 

suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos constituye una intervención del Poder 

Legislativo sobre la función judicial que ejercen los jueces?En el cuadro y 

gráfico N° 09, se observa que el 40% respondieron que afirmativamente y 

el 60% señalaron todo lo contrario. 
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12.- ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena a 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos constituye o se trata 

propiamente de un acto jurisdiccional? 

Cuadro Nº 12 

RESPUESTAS f % 

Si 25 25% 

No 75 75% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 12 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos constituye o se trata propiamente de un acto jurisdiccional?En el 

cuadro y gráfico N° 12, se observa que el 25% respondieron 

afirmativamente y el 75% señalaron todo lo contrario. 
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13.- ¿Considera que la ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena 

a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, como está 

regulado en la Ley Nº 30304 no garantiza la independencia y autonomía que 

gozan los jueces? 

Cuadro Nº 13 

RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

Gráfico N° 13 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 13, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 76% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados consideran que la ley que prohíbe la suspensión de la ejecución 

de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, 

como está regulado en la Ley Nº 30304 no garantiza la independencia y 

autonomía que gozan los jueces. 
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14.- ¿Considera que la Ley Nº 30304, ley que prohíbe la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos contraviene el principio constitucional de separación de poderes? 

Cuadro Nº 14 

RESPUESTAS f % 

Si 76 76% 

No 24 24% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la Ley Nº 30304, ley que prohíbe la 

suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos contraviene el principio constitucional de 

separación de poderes?En el cuadro y gráfico N° 14, se observa que el 

76% respondieron que afirmativamente y el 24% señalaron todo lo 

contrario.  
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15.- ¿Considera que existen argumentos jurídicos para justificar la derogación 

de la Ley Nº 30304, ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a 

los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos? 

Cuadro Nº 15 

RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 
 

 

Gráfico N° 15 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que el 80% de los encuestados 

manifiestan que siexisten argumentos jurídicos para justificar la derogación 

de la Ley Nº 30304, ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena 

a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicosy el 20 % 

señalan todo lo contrario. 
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4.2. Resultados teóricos 

4.2.1. El poder judicial en la doctrina de la separación de poderes 

Se puede hacer una asociación inescindible entre el constitucionalismo y la 

doctrina de la separación de poderes. El fundamento normativo para esta 

asociación es el artículo 16 de la Declaración francesa de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano de agosto de 1789: “Toutesociétédanslaquelle la 

garantía des droitsn'estparasurée et la separationdespouvoirsdetermineé, 

n'apoint de constitution”. 

Si la cita obligada para rastrear los fundamentos de la doctrina de la 

separación de poderes es un texto del año 1789, quiere decir ello que se trata de 

una construcción bastante moderna en la evolución de las sociedades políticas 

occidentales. Loewensteinn señala que en realidad sólo corresponde a una 

protesta ideológica del liberalismo político contra el absolutismo de la monarquía 

en los Siglos XVII y XVIII. De este modo, a su juicio, sólo el liberalismo 

constitucional identificó la libertad individual con la separación de los poderes. 

Para los antiguos, griegos y romanos, no fue preocupación ética la separación de 

funciones y su asignación a diferentes órganos estatales50. Se debe considerar por 

tanto la necesaria validez relativa y temporal de la doctrina de la separación de 

poderes. Sin embargo, como los postulados del constitucionalismo liberal 

moderno siguen informando a la mayoría de las organizaciones estatales 

50 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. Cit., p. 56. 
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contemporáneas, creo que vale todavía la pena revisar su justificación y 

configuración. 

Si para comprender adecuadamente la doctrina de la separación de poderes 

hay que recurrir a los postulados de los autores ilustrados imbuidos del 

pensamiento político liberal, casi automáticamente se vienen en mente los 

nombres de Locke en Inglaterra y Montesquieu en Francia. Y si de un poder 

judicial como poder separado e independiente de los otros se trata, es este último 

autor la cita obligada. 

Sin embargo, el fin de la separación de poderes en Montesquieu no es 

cuestión pacífica y puede dar lugar a confusiones. En efecto, intentando 

simplificar la realidad y la historia, uno podría pensar que del poder político 

absoluto donde el Monarca era titular de todo el poder y donde el principal 

momento de creación del Derecho es en la decisión judicial particular que hace 

este Monarca (se habla de este modo de un Estado jurisdiccional51), se pasa 

pacíficamente y sin solución de continuidad a un Estado de Derecho consagrando 

la división de poderes, donde el principal momento de creación del Derecho es en 

la actividad del parlamento (ley) para que luego su aplicación estricta y fiel sea 

realizada por jueces independientes del poder político.  

Uno podría pensar que este tránsito casi lineal se debe a los escritos de 

autores como Montesquieu y luego a las políticas y cambios institucionales 

llevados a cabo por los revolucionarios de 1789. En este sentido, podría 

sostenerse que Montesquieu es un ilustrado que al defender la separación de 

51FIORAVANTI, Maurizio (2004). Estado y Constitución. Madrid: Editorial Trotta, pp. 18-20. 
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poderes y la independencia judicial lo que estaba haciendo era defender el 

Derecho creado mayoritariamente por la ciudadanía y que se expresa en la ley. 

Sin embargo, las lecturas de Montesquieu pueden ser muy diferentes de este 

planteamiento, dejando ver un semblante no propiamente ilustrado ni moderno. 

La pregunta que uno puede formularse es qué buscaba Montesquieu con su 

doctrina de la separación de poderes. En realidad la tesis de que con tal doctrina 

buscaba reafirmar la voluntad general del pueblo expresada en la ley debe ser 

rechazada por varios motivos. En primer lugar, hay que entender que las luchas 

políticas del momento en que escribe nuestro autor no comprendían a todos los 

que habitaban tierras francesas, sino que sólo involucraban al Monarca y a la 

nobleza. Más tímidamente se puede incluir también a la burguesía. En este 

sentido, Montesquieu tuvo que defender a uno de esos tres poderes sociales. No 

todos los que habitaban tierras galas estaban en su mira. 

En segundo lugar, tampoco se debe entender que Montesquieu quería 

defender imparcialmente la voluntad expresada en la ley, cualquiera que fuese el 

mandato que dispusiera esa ley. No defiende nuestro autor nada que pueda ser 

similar a una concepción positivista del Derecho, entendida ésta como aquella 

que sostiene que la ley es válida en la medida que el enunciado normativo emane 

del órgano y bajo el procedimiento previsto por la ley, independientemente de lo 

que disponga esa ley. Montesquieu no puede ser considerado en este sentido 

positivista porque defiende un orden social dado y no quiere que éste cambie. En 

este sentido, a él no le es indiferente lo que disponga la ley.  
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Ese orden social a defender se reparte entre el Monarca y el estamento 

noble al que él representa. Y desde luego en la época en la que él escribe la fuerza 

de la burguesía es todavía débil, por lo que en su análisis no entra este poder 

social. Entonces uno puede llegar a la conclusión que lo que él pretende con su 

teoría es dividir el poder entre el Monarca y el estamento noble para así evitar el 

despotismo. Se trata de construir una sociedad donde no exista una única fuente 

del poder normativo ni monopolio legítimo de la fuerza; una sociedad de poderes 

difusos, en algún sentido policéntrica. Y esa división del poder no tiene 

precisamente por fin, como se acostumbra proclamar, el triunfo de la libertad de 

los ciudadanos, sino más bien el aseguramiento de las prerrogativas 

aristocráticas52. 

Alguna doctrina califica a Montesquieu como ilustrado y liberal en lo 

político53. Sin embargo, se señala por otros autores que al defender las 

prerrogativas de la nobleza, especialmente en las funciones judiciales que 

desarrollaban en los denominados parlaments, manifiesta así una actitud hostil 

hacia la racionalización del sistema jurídico y concibe al poder judicial no como 

un poder que desarrolla una función que modernamente podemos entender como 

función estatal, sino que es sostenedor de una función pre-política, de carácter 

social, que consiste en ser el garante de un orden de la sociedad, por lo que en 

definitiva se opone a los intentos del soberano absoluto de reformar este orden 

52REBUFFA, Giorgio (1993). La funzione giudiziaria. Madrid: Editorial Torino, p. 15. 
53PEDRAZ, Ernesto (1990). Constitución, jurisdicción y proceso. Madrid: Editorial Akal, p. 15. 
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buscando mayor eficiencia54. En este sentido, el carácter ilustrado y liberal de 

Montesquieu es bastante cuestionable. 

Pero la conclusión más importante que uno puede extraer de esta 

interpretación de los textos de Montesquieu que hace un sector de la doctrina, es 

que la génesis de la independencia judicial dentro de la doctrina de la separación 

de poderes, se ubica quizá en las antípodas de la cultura jurídica del Estado 

moderno. No se trataría, con Montesquieu, de tener jueces independientes del 

soberano legislador para que se respete la voluntad de la ley y en definitiva, uno 

podría agregar, la vida y propiedad de los ciudadanos, sino que lo que busca 

dicha independencia del Poder Judicial es asegurar que el Monarca no pueda 

controlar estaparte del poder estatal que debe corresponder al estamento noble. 

Este orden de poderes se asegura evitando que el Monarca designe a los jueces y 

haciendo hereditarios los cargos judiciales. Se genera de este modo un poder del 

Estado por razones de sangre. 

Luego, sin embargo, Montesquieu se contradice y termina por delinear un 

modelo de juez que no se corresponde con la idea de proteger a la nobleza como 

orden social determinado. En efecto, para él los jueces no debían ser permanentes 

ni estables. Rebuffa55 señala que en realidad no hay contradicción en esta parte, 

puesto que lo que se pretende evitar siempre, es que el Poder Legislativo, el 

soberano, no pueda elegir a los jueces, sino que éstos deben ser elegidos siempre 

por parámetros objetivos. 

54REBUFFA, Giorgio. Ob. Cit., p. 18. 
55Ibíd., p. 22. 
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Como sea, es evidente que en Montesquieu hay paradojas. Resulta 

sorprendente que con sus escritos tan fuertemente inmersos en los problemas y en 

la ideología del Estado estamental, haya podido llegar a ser, hasta el día de hoy, 

el teórico de las organizaciones liberales fundadas sobre el sujeto único de 

derecho y la igualdad formal. 

También es cuestionable que Montesquieu sea el artífice de la división de 

poderes. Desde luego, no puede considerarse que él conciba a tres poderes del 

Estado de un mismo modo, ya que sólo el ejecutivo y el legislativo son 

verdaderos poderes políticos que representan a las fuerzas sociales dominantes. El 

judicial no es poder en el sentido que no representa ningún sector social56. Por 

otra parte, la finalidad de Montesquieu no es dividir propiamente los poderes del 

Estado, sino fundamentalmente equilibrar a los grupos de individuos y de 

intereses de la sociedad a la que él pertenecía. 

¿Cómo vincular entonces a Montesquieu con la doctrina típicamente liberal 

de la división de poderes?. Uno podría concluir que la doctrina de Montesquieu 

fue el primer impulso para que con fines libertarios se organizara posteriormente 

el Estado como Estado de Derecho, lo que implica fundamentalmente reconocer 

en la Constitución la separación de los tres poderes estatales a los fines de que la 

vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos fuese asegurada57. Si bien 

Montesquieu abogaba en un primer momento para que esta organización del 

Estado respetase los privilegios del estamento noble, los revolucionarios e 

56 PEDRAZ, Ernesto. Ob. Cit., p. 29. 
57Recuérdese que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en su 
artículo 16, señalaba que: “una sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos 
ni determinada la separación de los poderes no tiene una Constitución”. 
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ilustrados que hicieron suyos sus postulados aplicaron los beneficios de esta 

organización estatal para el ciudadano burgués; para la mayoría burguesa. 

Tema discutible es el determinar si el judicial es realmente un poder, o si lo 

es, que lo sea en el mismo sentido que los otros dos. Algunos autores señalan que 

Montesquieu dividió el poder según las clases sociales dominantes en el momento 

histórico que le correspondió vivir. La división de poderes en Montesquieu no 

vendría a ser un problema jurídico sino político de relación de fuerzas, de poderes 

sociales, de modo que cada poder representa a un grupo social (el legislativo a la 

nobleza y burguesía, el ejecutivo al Rey)58. En cambio el Judicial representa a 

todos o, dicho de otro modo, no representa a ningún grupo social. En este sentido 

político, el judicial no es un poder59. Tenemos de este modo que el 

constitucionalismo moderno reconoce sólo dos poderes, en el sentido político 

apuntado; un legislativo y un ejecutivo. 

Por otra parte, así como hay doctrina que sostiene que sólo hay dos poderes 

políticos en el Estado moderno y no tres, hay otra que indica que sólo es posible 

visualizar dos funciones estatales y no tres. En el Estado sólo se reconocerían las 

funciones de crear leyes y la de ejecutar leyes. Desde este punto de vista, la 

función de resolución de controversias debe ser considerada como parte de la 

función ejecutiva60. Esta posición bipartita del poder deja de lado otras funciones 

que, como veremos, son indispensables en el Estado de Derecho, como es la de 

control de los poderes políticos. Por ello debe ser rechazada. 

58PEDRAZ, Ernesto. Ob. Cit., p. 29. 
59Ibídem. 
60TROPER, Michel (2005). La separazione dei poten e la storia costituzionale francese. Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, p. 44. 
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Ahora bien, sin perjuicio de que se pueda aceptar que en Montesquieu los 

poderes sólo son dos, donde el judicial no figura como poder, otra cosa distinta es 

concordar en que el judicial es poder en otros sentidos. En primer lugar, si 

seguimos a Ludovico Mortara61, se puede sostener que se trata de un poder 

soberano; una manifestación de la soberanía nacional. Para este autor el poder 

soberano tiene como principal fin templar los excesos de la acción egoísta de los 

individuos y conservar así un equilibrio entre la libertad y los derechos de las 

personas. Ello es, a su juicio, el fin de la co-asociación y el secreto del bienestar 

de cada uno y de todos. Para este objetivo, la soberanía necesita del poder para 

hacer las leyes de modo tal de dar amparo a los derechos de todos.  

Pero para que las leyes puedan tutelar efectivamente los derechos de los 

coasociados, se hace indispensable la existencia de otro poder soberano 

encargado de hacerlas observar, aun coactivamente. Este tercer poder necesario 

para la soberanía nacional es precisamente el Poder Judicial62. Pero es legítimo 

preguntarse ¿Por qué necesita la soberanía nacional de otro poder para hacer 

cumplir las leyes?.Mortara, inspirado naturalmente en las fórmulas ideadas 

previamente por Montesquieu para hacer frente a los gobiernos despóticos, 

señalaba que la aplicación de la ley considera en cada caso los derechos e 

intereses de un individuo, y si en esta sede se transportase el accionar antagónico 

entre facciones que es propio de un legislativo en una democracia representativa, 

ese poder legislativo se reservaría con ocasión del caso particular las luchas que 

habían surgido previamente en torno al principio general que inspira a la ley.  

61MORTARA, Lodovico (1992). Lo Stato moderno e la giustizia. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, pp. 31 y ss. 
62 Ibídem. 
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De este modo, conservando el propio Legislativo el poder de aplicar su 

producción normativa, cada facción política trataría de hacer prevalecer sus 

pareceres. En definitiva, la aplicación de toda ley a un caso concreto se 

transformaría en la elaboración de una nueva ley. Faltaría de este modo la 

garantía de igual tratamiento a todas las situaciones individuales que se 

encuentren en la misma posición, y el equilibrio de derechos que se había 

conseguido con las disposiciones de orden universal se esfumaría en su 

funcionamiento práctico63. 

Pero aun concordando en que no debe ser el propio legislativo quien debe 

aplicar su producción normativa, uno podría señalar que basta a estos efectos que 

sea el Ejecutivo quien se encargue de esa aplicación, por lo que la necesidad de 

un tercer poder, el Judicial, tampoco se ve como necesaria. De hecho, como ya se 

indicaba, el Ejecutivo tiene por fin principal, como su propio nombre lo indica, 

ejecutar las leyes. Mortara rechaza este argumento sosteniendo que al Ejecutivo 

hay que entenderlo como el administrador de la sociedad. El Ejecutivo 

administra; hace, por tanto, algo más que ejecutar leyes.  

En este sentido, si el Ejecutivo dicta actos que pretenden administrar la 

sociedad, y si esos actos, por exigencia del principio de legalidad en un Estado de 

Derecho, deben ajustarse a la ley, tiene que haber un poder diferente que vigile y 

controle a ese poder en el cumplimiento de la ley. En este sentido, el Ejecutivo en 

cuanto ente que administra, se pone en una situación similar a la de los 

individuos, en el sentido que deben realizar sus respectivos actos respetando la 

63Ibíd., p. 33. 
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ley. Debe haber por tanto un tercer poder encargado que todo ello se cumpla64. 

De acuerdo a esta argumentación, Mortara llega a concluir tres cosas. Que un 

Estado de Derecho necesita de la separación de poderes; que se necesita de un 

tercer poder denominado Judicial, y que ese tercer poder necesita de una 

organización tal que garantice su autonomía respecto de los otros poderes65. 

Ahora bien, que sea un poder soberano el Judicial no significa que sea un 

poder político. Los jueces no representan, al menos formalmente, a ningún grupo 

social. No tienen el poder normativo de representar a ninguna facción dentro de la 

sociedad. Esto a su vez quiere decir que en una democracia representativa los 

jueces carecen de iniciativa política y de la competencia para la creación de 

normas jurídicas que vinculan a los demás poderes y a los ciudadanos con un 

carácter general. Que el Judicial sea un poder soberano indica fundamentalmente 

que se trata de un poder jurídico, un poder en el Estado66. Dicho de otro modo, 

hay que concordar en que los jueces ejercen una de las funciones estatales. 

¿Quiere decir lo anterior que a los jueces no puede atribuirse ningún tipo de 

actividad política?. En un sentido estricto como el antes apuntado, debe quedar 

absolutamente claro que los jueces no son órganos políticos. Sin embargo, si se 

analiza el concepto de política desde otros puntos de vista, quizá ello deba ser 

aceptado. En primer lugar, se puede hablar de cierta politicidad en la actividad 

que realizan los jueces en orden a contribuir en el proceso en el cual los bienes 

vienen asignados en una sociedad determinada mediante providencias dotadas de 

autoridad.  

64Ibíd., p. 59. 
65Ibíd., p. 60. 
66 PEDRAZ, Ernesto. Ob. Cit., p. 47. 
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Eduardo Aldunate destaca esta realidad al señalar que los jueces desarrollan 

una función que es quizá una de las políticamente más intensas, al decidir en 

definitiva sobre la libertad de los ciudadanos en su contacto con el Estado. Y 

luego agrega que los jueces trabajan además con un material que es político, ya 

que las leyes consagran decisiones políticas67. 

Y luego está, claramente, el hecho que los jueces también crean derecho, 

aunque sea en un caso concreto y no con efectos generales. Esa creación de 

derecho por parte de los jueces apunta a que en el caso de lagunas, conceptos 

indeterminados o el llamado a principios o valores por el legislador, es el juez 

quien colmará la laguna o determinará el mandato legal o el principio o valor a 

aplicar. Esa es una realidad inevitable que no vale mucho la pena discutir a estas 

alturas. Podrá discutirse si esta es la regla general o la excepción en un Estado de 

Derecho, pero ya nadie discute que los jueces terminan en ciertos casos por crear 

la regla jurídica. 

Sin embargo, el poder creador de derecho de los jueces puede apuntar 

también a que las sentencias judiciales determinan autoritativamente la 

existencia, calificación jurídica u otro aspecto de una posición institucional 

determinada, y a consecuencia de la sentencia, esa posición institucional queda 

fijada para y con respecto a todos los casos. De este modo toda sentencia judicial 

pasa a formar parte del sistema jurídico y en este sentido produce efectos más allá 

del caso concreto. Toda sentencia, en este sentido apuntado, produce por 

definición efectos generales. Ahora bien, en cuanto al contenido de las sentencias, 

67 ALDUNATE, Eduardo (1995). “La independencia judicial. Aproximación teórica, consagración 
constitucional y crítica”.En:Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso, N° 16, 
Valparaíso, p. 23. 
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éstas normalmente tendrán efectos relativos a las partes de la causa, aunque 

también puede tenerlos más allá de las partes de esa causa.  

Esto puede darse cuando así lo disponga la ley o bien cuando la realidad 

fáctica así lo imponga. En el primer caso tenemos las sentencias con efectos erga 

omnes, como ocurre normalmente con las que dictan los tribunales 

constitucionales. En el segundo caso, puede darse que un juez que ordena el cese 

de las emanaciones tóxicas de una empresa demandada por un vecino de una 

determinada ciudad, esa sentencia beneficiará a miles o quizá millones de 

personas que se verán beneficiadas por lo ordenado por el juez, aunque éste haya 

decidido una contienda particular sólo entre “Mengano y Celcus”. 

En estos sentidos y sólo en ellos que podemos hablar del Judicial como un 

poder. Y desde luego esa condición de poder no está referida a ninguna estructura 

orgánica específica. No existe ninguna organización estatal que encarne al Poder 

Judicial en cuanto a poder jurídico que desarrolla la función judicial o 

jurisdiccional en el Estado. En realidad, hablando correctamente, al referirse a los 

tres poderes del Estado, éstos son el Legislativo, el Ejecutivo y los tribunales de 

justicia. La referencia al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, 

como es común en el lenguaje corriente, debe ser utilizada sólo como una 

abreviatura de todos los jueces o tribunales de justicia del país68. 

Podemos concluir entonces que la doctrina de la separación de poderes 

buscó en sus orígenes combatir los gobiernos despóticos. Así se evitaba que un 

68ATRIA, Fernando (2007). La improbabilidad de la jurisdicción, en La judicatura como 
organización. Santiago de Chile:Ediciones Expansiva - Instituto de Estudios Judiciales, p. 43. 
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determinado grupo social interfiriera sobre los derechos e intereses de los demás. 

Con el tiempo dicha división buscó la consolidación de una sociedad regida por el 

imperio de la ley. Esto quiere decir que el Poder Legislativo debe crear el 

mandato legal; el Poder Ejecutivo debe ejecutar la ley y administrar la sociedad, y 

deben existir unos jueces para que el mandato de la ley se aplique 

irrevocablemente en los casos concretos sometidos a su conocimiento y decisión.  

Se construye entonces un Estado de Derecho en las democracias 

occidentales con dos poderes de representación popular que tienen la dirección 

política de la sociedad y un tercer poder, el Judicial, que no tiene la conducción 

política de la sociedad y que debe velar porque los mandatos normativos se 

cumplan por todos; ciudadanos, poderes y órganos del Estado. Para que todo ello 

resulte, parece ser indispensable que los jueces sean independientes. A 

continuación pasaré revista al significado de la independencia judicial. 

4.2.2. ¿Por qué y respecto de quién deben ser independientes los 

tribunales de justicia?. 

Ante la pregunta del por qué deben ser independientes los tribunales de 

justicia, la respuesta que aparece obvia es la que sostiene que ello es así para 

garantizar que se respete el imperio de la ley. Debe haber alguien que esté en 

condiciones de controlar que se cumpla la ley. ¿Y quiénes deben cumplir la ley?. 

Pues en primer lugar los ciudadanos. La ley se entiende como un instrumento de 

orden social. 
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Pero también deben cumplir la ley todos los órganos del Estado, 

especialmente aquellos que forman parte de la Administración del Estado. Es 

quizá con relación a la Administración del Estado donde la doctrina justifica más 

radicalmente la independencia de los tribunales de justicia. La potestad 

administrativa, expresa Mortara, es la que más activa y sensiblemente encarna la 

idea abstracta de soberanía y por eso mismo respecto de aquella es más probable 

que se den ocasiones de abuso69. 

De independencia judicial sólo tiene sentido hablar en un Estado sometido a 

reglas legales generales y abstractas. Donde el poder no esté sometido a Derecho 

no aparece la necesidad de independencia de los tribunales. Podrá haber 

necesidad de imparcialidad, pero no de independencia. El Monarca podía ser 

imparcial frente a un súbdito en la resolución de un asunto que le afectaba. Pero 

desde el momento en que todo individuo, ciudadano o titular de un órgano estatal, 

ha de someterse al imperio de la ley, se requiere que el órgano juzgador tenga un 

status especial cual es de órgano independiente. Así, en un Estado de Derecho, el 

Ejecutivo no puede dar órdenes a un juez de cómo proceder en un determinado 

caso, menos cuando en dicha causa figuran como parte órganos del gobierno o la 

administración del Estado70. 

No basta, expresa Cari Schmitt, garantizar la independencia de los jueces 

paralas causas civiles y penales donde aparecen como parte los ciudadanos. Esto 

nada tendría de particular y hasta en el Estado monárquico absoluto bien 

organizado se garantizó.Es que a su juicio el interés de la burguesía liberal en la 

69 MORTARA, Lodovico. Ob. Cit., p. 59. 
70 ALDUNATE, Eduardo. Ob. Cit., p. 12. 
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lucha por el Estado de Derecho perseguía, fundamentalmente, un control judicial 

de los medios de poder del gobierno monárquico, y concretamente de la 

burocracia administrativa. Así se explica que muchos autores de Derecho público 

en el Siglo XIX (al menos entre los alemanes como Báhr, entre otros71) hayan 

designado como Estado de Derecho sólo aquél en que hay un control judicial de 

la administración72. 

El Ejecutivo puede ser el principal agente de conculcación de los derechos 

de los ciudadanos. Por ello el constitucionalismo moderno establece como uno de 

sus postulados fundamentales el que es útil para la colectividad y necesario para 

la garantía de la libertad de cada uno, que la magistratura sea puesta en 

condiciones de ejercitar su función de manera autónoma e independiente de todo 

otro poder; en esto radica lo esencial. Y esa autonomía debe buscarse respecto de 

quien detenta el poder político, con especial consideración del Ejecutivo. 

Pero si se considera como sinónimo de Estado de Derecho aquel Estado 

donde la administración está sujeta al control judicial, como proponían algunos 

iuspublicistas alemanes, uno podría concluir que muchos países europeos de 

tradición continental, como Francia y España, no tuvieron durante buena parte del 

Siglo XIX un verdadero Estado de Derecho. Recién en 1872 en Francia se crea al 

interior del Consejo de Estado una instancia independiente de resolución de las 

controversias administrativas. Lo mismo sucede en España en el año 1888 con la 

Ley Santamaría de Paredes. 

71BLUNTSCHLI, Juan Gaspar (1880). Derecho público universal, parte primera, teoría general 
del Estado. Madrid: Góngora y Compañía Editores, pp. 350 y ss. 
72 SCHMITT, Carl (1992). Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, p. 143. 
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Resulta contraproducente que en la Francia postrevolucionaria73 se haya 

sustraído del control judicial los actos de la administración que vulneraban los 

derechos o intereses de los ciudadanos. Las justificaciones para esta negativa son 

varias. Revisando la doctrina pertinente puedo agrupar en dos los principales 

argumentos para dicho rechazo. En primer lugar la propia doctrina de la 

separación de poderes; en segundo lugar, la ideología de los códigos 

decimonónicos, es decir, el positivismo formalista basado en el razonamiento 

jurídico silogístico. 

1. La exención de control jurisdiccional de la administración del Estado. 

a) La doctrina de la separación de poderes como justificación del rechazo al 

control jurisdiccional de los actos de la administración del Estado. Alguna 

doctrina justifica la incontrolabilidad jurisdiccional de los actos de la 

administración debido a que con ella se pondría en riesgo la esfera autónoma de 

actuación del Ejecutivo. Un Poder Judicial con capacidad de controlar los actos 

administrativos lo convertiría indebidamente en un poder soberano74. Parece que 

esta posición asume, a diferencia de la posición que veíamos con Mortara, que el 

poder soberano sólo radica en los órganos políticos que ejercen activamente la 

soberanía nacional. Si se ha de controlar a la administración del Estado, pues 

tendrá que ser una sección de esa administración quien realice ese control. No 

puede ser el Legislativo, en aras del principio de separación de poderes, aun 

cuando se trate también de otro poder soberano. Y no lo podrá hacer tampoco el 

73Sin perjuicio de que haya habido algunos intentos de someter a la administración del Estado al 
control y vigilancia de unos tribunales especiales con competencia administrativa. Se trató del 
proyecto Thuret, del año 1789. 
74 BLUNTSCHLI, Juan Gaspar. Ob. Cit., pp. 350 y ss.  
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Poder Judicial por cuanto no es poder soberano y de hacerlo, se rompería con la 

separación de poderes. 

De un modo radical, la separación de poderes supone la no interferencia 

entre los distintos poderes. El Poder Judicial, en lo que nos interesa, no puede 

interferir en el actuar del Parlamento ni en la del gobierno ni administración del 

Estado. 

No hay que olvidar que en el Antiguo Régimen francés, los tribunales, los 

parlaments, se comportaban en la práctica como superiores jerárquicos de la 

administración. Entonces, es razonable pensar que los constituyentes de las 

primeras constituciones francesas (1791 y año III), con la incontrolabilidad de los 

actos de la administración por parte de los tribunales de justicia, quisieron evitar 

la sumisión de la administración a ellos. Su legislación seguramente está 

inspirada en el principio de la separación de poderes75. El lema que se construye 

bajo este postulado de la separación de poderes es el famoso juger I 

'administration c 'estencoreadminister. 

b) El positivismo formalista y el silogismo judicial como justificación al 

rechazo del control jurisdiccional de los actos de la administración del Estado. Se 

ha intentado explicar la imposibilidad de los tribunales de justicia de controlar los 

actos de la administración del Estado en la ideología que está en los códigos 

postrevolucionarios; el positivismo formalista. Como los tribunales de justicia, en 

la concepción de Montesquieu, son concebidos como un no poder; un poder 

75TROPER, Michel. Ob. Cit., p. 50. 
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invisible y nulo, según la conocida frase de Montesquieu76, sus decisiones no 

determinan qué es Derecho, sino que éste le viene dado previamente con la 

decisión política contenida en la ley. El modo de operar del juez es mediante la 

construcción de silogismos judiciales. Para que pueda operar el silogismo judicial 

se requiere que el supuesto fáctico normativo esté completamente descrito en la 

ley. 

Sin embargo, destaca Michel Troper77 que tratándose de actos de la 

administración del Estado, sólo algunas de las conductas constituían un verdadero 

supuesto fáctico normativo. Esto sucedía en Francia cuando las conductas 

administrativas estaban definidas como violación de una ley penal y cuando la 

competencia del administrador era conectada a una ley imperativa. Sólo en esos 

casos los tribunales estaban en condiciones de decidir.  

Al contrario, por ejemplo, el contencioso relativo a los tributos no podía ser 

atribuido a los tribunales, porque los impuestos directos eran de repartición. La 

repartición de los impuestos entre los distintos departamentos era efectuada por el 

cuerpo legislativo, es decir, pertenecía a los administradores del departamento. En 

todo ello se procedía con cierta discrecionalidad. 

De este modo, en este tipo de contencioso, los jueces ordinarios no estaban 

en condiciones de enjuiciar porque no podían practicar un verdadero silogismo. 

De una parte, las administraciones inferiores no sólo aplicaban las leyes, sino 

también las órdenes de las autoridades superiores; de otra parte, no existía una ley 

76 MONTESQUIEU (1845). El espíritu de las leyes. Madrid: Biblioteca Auxiliar del Jurisconsulto 
y Publicista, p. 194. 
77TROPER, Michel. Ob. Cit., pp. 190 y ss. 
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que definiese la ilegalidad en el ejercicio de un poder discrecional y que 

determinase las sanciones por tal ilegalidad. 

Si la Asamblea Constituyente hubiese redactado un Código Administrativo 

completo, habría podido confiar a los jueces la resolución del contencioso 

administrativo. Ante la ausencia de este Código, atribuir a los jueces el poder de 

conocer de estas controversias habría estado en contradicción con la concepción 

de la sentencia silogismo, y en definitiva, con la concepción pasiva y apolítica de 

la justicia. 

Cari Schmitt secunda esta justificación. Sostiene al respecto que el ideal 

pleno del Estado burgués de Derecho culmina en una conformación judicial 

general de toda la vida del Estado. Para toda clase de diferencias y litigios, sea 

entre particulares o entre autoridades estatales entre sí o con los particulares, 

debía haber un juez y un procedimiento judicial capaz de resolverlas. Sin 

embargo, agrega, se olvida que este ideal supone siempre que deben existir leyes 

generales en vigor, pues el juez es independiente sólo bajo condición de que haya 

una norma de la que dependa.  

Allí donde esa norma falte, puede hablarse, a lo sumo, de un procedimiento 

de mediación, cuyo resultado práctico depende de la autoridad del mediador. Y si 

la importancia de la propuesta de mediación depende del poder del mediador, 

entonces no hay mediación auténtica, sino una decisión política más o menos 

ecuánime. A diferencia del Derecho privado, el Derecho público encuentra 
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dificultades para su judicialización78.Como se sabe, esta postura de Schmitt fue 

fuertemente contestada por Kelsen. Sostenía éste que la división entre 

administración y jurisdicción que ve libertad (o discrecionalidad) en la primera y 

sometimiento a la ley en la segunda, es lógicamente insostenible y esconde un 

postulado político que contradice el derecho positivo. En la discrecionalidad no 

están las diferencias, al menos sustanciales, entre actividad administrativa y 

actividad jurisdiccional. En ambas actividades se da este fenómeno. A lo más 

puede haber en esto una diferencia cuantitativa, más no cualitativa79. 

2. Poder judicial y función jurisdiccional 

Para un sector de la doctrina, esta idea de que la administración haya 

quedado sin control jurisdiccional en la Francia postrevolucionaria, no es tan 

clara. Es que cuando la Administración resuelve una contienda entre un particular 

y una sección de esa misma Administración, lo que está en ejercicio es la función 

jurisdiccional. Lo que ocurriría es que la Administración en ciertos casos, 

asumiría un rol diverso, cual órgano jurisdiccional. Se podría entender de este 

modo que en esta situación sí hay control jurisdiccional de la Administración, al 

asumir esta misma la función jurisdiccional. 

Juzgar, dice Duguit, es hacer constar la existencia de una regla de derecho o 

de una situación de derecho. El Estado, de este modo, se ve obligado a intervenir 

en tal sentido cuando la regla de derecho ha sido violada o cuando la situación 

jurídica es negada o desconocida en su existencia o extensión. Cuando 

78 SCHMITT, Carl. Ob. Cit., pp. 144-145. 
79KELSEN, Hans (2002). Giurisdizione e amministrazione. Milano: Editorial Giuffré, p. 102. 
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corresponda, dispondrá dicho Estado las medidas necesarias para asegurar el 

respeto debido a su decisión80. Pues para Duguit en esto consiste la función 

jurisdiccional.No cabe duda, agrega Duguit, que la autoridad judicial ejerce sobre 

todo y fundamentalmente la función jurisdiccional, pero ni es ella sola la que la 

ejerce, ni ejerce toda la función jurisdiccional.  

En Francia, agrega, y en muchos otros países, la autoridad administrativa 

ejecuta muchos actos jurisdiccionales. Y para entender qué es la función 

jurisdiccional, pues debe situarse para ello en el punto de vista material de la 

función, esto es, haciendo total abstracción del carácter de los organismos, de los 

agentes, de las autoridades que ejercen esta función81. 

Duguit pone por ejemplo el caso del Senado en Francia, donde se 

transforma en ocasiones en Alta Corte de Justicia. En este caso, deja ser una 

asamblea política para convertirse en una jurisdicción82. Lo mismo sucedería, si 

seguimos a Duguit, cuando un ministro decide con fuerza ejecutoria un 

determinado asunto. Ese funcionario del gobierno ejercería en este caso 

jurisdicción. 

Esta concepción de la función jurisdiccional que nos da el autor francés, es 

coherente con la que expone un sector de la doctrina procesalista italiana de 

comienzos del Siglo XX. Así Chiovenda señalaba que la jurisdicción no puede 

definirse por el órgano ni por las garantías exteriores. La jurisdicción se define 

por la función desarrollada. De este modo, a su juicio, en Italia, las competencias 

80DUGUIT, Leon (2005). Manual de Derecho Constitucional. Granada: Comares, pp. 79 y ss. 
81Ibíd., p. 103. 
82Ibíd., p. 423. 
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contenciosas del ministro en materia de quintas y de aduanas eran funciones 

jurisdiccionales. Poco importa la forma exterior del agente y del procedimiento 

por el cual se decide. No es relevante, para Chiovenda, si el agente juzgador es o 

no independiente del poder político y si se decide previo contradictorio entre 

partes83. Lo único relevante es la capacidad para resolver una litis84. 

Sin embargo, otro sector de la doctrina francesa señala que en estos casos, 

como los del ministro que decide un asunto, no se está frente a una actividad 

jurisdiccional, sino administrativa. A este respecto, Lafe-rriére señala que las 

atribuciones que tienen los ministros para resolver reclamos que presentan los 

particulares frente a decisiones adoptadas por un funcionario del propio 

ministerio, deben ser consideradas como un recurso administrativo jerárquico y 

en virtud de él, el ministro puede conocer cuestiones de hecho, de oportunidad, de 

equidad y contenciosas. Se trata de decisiones ministeriales en materia 

contenciosa, las que son inherentes a su derecho de decisión administrativa. 

Señala además que a su juicio es imposible administrar los asuntos del Estado sin 

conocer permanentemente de cuestiones de derecho y justicia, que son 

esencialmente contenciosas85. 

El Consejo de Estado, en un primer momento, implícitamente atribuyó a 

estas funciones del ministro una naturaleza jurisdiccional, en una posición 

cercana a la de Duguit. Sin embargo, autores como Serrigny, Bouchené-Lefer y 

83CHIOVENDA, José (1977). Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Madrid: Editorial 
Reus, p. 370. 
84 CARNELUTTI, Francesco (1971). Derecho y proceso. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
Europa-América, p. 62. 
85 LAFERRIÉRE, Édourd (1989). Traite de la jurisdictionadministrative et de recourscontentieux. 
París: LGDJ, pp. 395 y ss. 
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Aucoc cuestionaron esta tesis, denominándola doctrina del ministro-juez, 

señalando que esas atribuciones si bien son análogas a las jurisdiccionales por 

cuanto la decisión tiene fuerza ejecutoria, en definitiva son diferentes. Las 

diferencias principales entre el juez y el ministro, plantea Lafe-rriére, son que el 

juez no puede conocer de oficio y el ministro sí; el carácter de tercero imparcial 

del juez y de parte interesada del ministro y que el juez no puede volver sobre sus 

decisiones, pero el ministro sí86. 

A fin de cuentas, a lo mejor todo esto puede tratarse de una mera cuestión 

lingüística. Si seguimos a Duguit, quizá se pueda convenir en que la 

administración puede dar una decisión jurisdiccional, la que posteriormente podrá 

ser revisada por otra decisión jurisdiccional de la autoridad judicial. Aquí lo único 

que importaría es que esa decisión jurisdiccional de la administración, si vulnera 

el ordenamiento jurídico o los derechos e intereses de los ciudadanos, pueda ser 

controlada por la decisión jurisdiccional de los tribunales de justicia. Ese control 

judicial debe ser pleno, es decir, debe permitir conocer desde su inicio de todos 

los hechos esgrimidos por las partes, aceptando todos los medios de prueba 

legales ofrecidos por éstas y dando lugar posteriormente a la interposición de 

todos los recursos procesales ante otros tribunales que disponga el orden jurídico 

respectivo. 

Sin embargo, para algunos autores y legislaciones esta decisión que da la 

autoridad administrativa no es una decisión jurisdiccional sino una vía 

administrativa previa a la vía jurisdiccional. Se trata de los recursos jerárquicos 

86Ibídem. 
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que existen normalmente al interior de la administración. Para Duguit, por el 

contrario, se trataría de una decisión jurisdiccional dada por la administración que 

puede ser previa al control jurisdiccional que en definitiva desarrollará la 

justicia.Ahora bien, la tesis de que la decisión de la administración en estas 

materias es una decisión administrativa previa a la actividad jurisdiccional es la 

que se ha terminado de imponer en la mayoría de los países, al menos en los de 

tradición jurídica continental. 

Podemos concordar entonces que si el control que realiza la administración 

a sí misma, sea que se considere actividad jurisdiccional o bien un recurso 

jerárquico administrativo, permite posteriormente un total y exhaustivo control 

por parte de tribunales independientes, la verdad es que la discusión termina 

siendo más terminológica que sustancial. Por el contrario, si la actividad de 

control que realiza la administración de sí misma es considerada un sustituto de la 

actividad que deben realizar tribunales de justicia independientes, o bien, una 

primera instancia de esa actividad judicial, pues ahí se rompe con un Estado de 

Derecho que consagra la separación de poderes y la independencia judicial como 

garantía de los derechos de las personas. 

Sin embargo, como veremos, el considerar bajo cualquiera de los supuestos 

antes esbozados que la administración ejerce parte de la función denominada 

jurisdiccional, ello en definitiva trae consecuencias negativas para la legitimidad 

de las decisiones estatales y para la libertad de los ciudadanos. En este sentido, se 

hace más aconsejable entender que la función jurisdiccional sólo puede ser 

desarrollada por un poder estatal: los tribunales de justicia. 
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Para Duguit, no existen dos funciones a este respecto en el Estado: una 

función jurisdiccional y otra de carácter judicial. Sólo existe la función 

jurisdiccional. El empleo adecuado del término judicial, a su juicio, es para 

referirse a un tipo de autoridad que existe en Francia y en la mayoría de las 

democracias modernas, que es distinta y legalmente independiente de la autoridad 

administrativa. Lo jurisdiccional entonces aparece referido a una función del 

Estado y lo judicial a un conjunto de órganos del Estado87. 

Alessandro Pizzorusso está de acuerdo en que hay que distinguir entre 

función jurisdiccional y poder judicial. Es decir, está de acuerdo que en el Estado 

de Derecho hay una sola función a este respecto: la jurisdiccional. 

Semánticamente, dichos términos claramente indican actividad en un caso y, en el 

otro, un complejo de sujetos. Sin embargo, agrega que están fuertemente ligadas, 

porque los órganos judiciales son aquellos que al menos por regla general 

ejercitan actividad jurisdiccional, mientras que esta última, a su vez, se identifica 

normalmente por la actividad cuyo ejercicio es demandado a los órganos 

judiciales. De este modo, esta correspondencia entre función y Poder Judicial 

resulta fundamental a los fines del encuadramiento general de esos sujetos y de 

esta actividad dentro de los poderes y funciones del Estado88. 

Pizzorusso se alejará de Duguit al definir la función jurisdiccional, porque a 

juicio del primero la cuestión formal u orgánica parece comprender parte de la 

definición material de la función. Así, si para Duguit la función jurisdiccional 

consiste en hacer constar el Estado la existencia y la extensión de una regla de 

87DUGUIT, Leon. Ob. Cit., p. 23 
88PIZZORUSSO, Alessandro (1990). L 'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura 
nel sistema politico e istituzionale. Torino: Einaudi, p. 5. 
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derecho o de una situación de derecho, en caso de violación o de contienda, y 

disponer las medidas necesarias para asegurar el respeto debido a su decisión89, 

para el autor italiano la función jurisdiccional comprende el conjunto de las 

actividades de aplicación de la ley que son ejercitadas por sujetos agentes en 

posición de terzietá respecto a dos o más partes, elegidos en virtud de especiales 

requisitos que los hacen particularmente idóneos para el ejercicio de estas 

funciones y que operan en el respeto de especiales normas procesales previstas en 

relación a los diversos tipos de proceso (civil, penal, etc.)90. 

De este modo, para Pizzorusso no se puede confundir la actividad 

jurisdiccional de control de los actos de la administración del Estado, con la 

actividad de control de legitimidad o mérito que realizan órganos que son 

administrativos (como la corte de cuentas, comisiones y comités de control). Esta 

última constituye ejercicio de la función administrativa y no jurisdiccional91. 

Es de destacar que en la concepción de Pizzorusso hay dos elementos que 

Duguit catalogaría de formales, pero que para el primero definen la actividad 

jurisdiccional. Se trata, en primer lugar, de la existencia de un tercero que falla 

una controversia jurídica donde, además, se ven involucradas dos partes. Ese 

tercero debe ser independiente respecto de los otros poderes del Estado. La 

independencia del juez, por tanto, es una característica fundamental de la 

actividad jurisdiccional92. 

89DUGUIT, Leon. Ob. Cit., p. 79. 
90PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. Cit., p. 7. 
91Ibíd., p. 12. 
92Ibídem. 
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En un sentido similar Andrés Ibáñez sostiene que para poder caracterizar a 

la jurisdicción tal y como resulta concebida en los sistemas constitucionales 

modernos, hay que atender necesariamente a las peculiaridades de la posición 

estatutaria del juez. En particular, agrega, a su condición de tercero frente a las 

demás instancias de poder. Se debe atender a su autonomía política, a la exención 

de toda subordinación, que es lo que lo hace independiente; e independiente para 

y solo para la aplicación igualitaria de la ley al caso concreto como sujeto 

imparcial93. Será independiente el juez en la medida que esté libre de influencias 

e intervenciones extrañas tanto si provienen del gobierno, del parlamento, del 

electorado o de la opinión pública94. 

En realidad, el ideal de un Estado de Derecho que reconoce la 

independencia judicial no tolera que el Poder Judicial comparta el ejercicio de la 

jurisdicción con otros poderes. La independencia judicial, expresa Loewensteinn, 

conduce inevitablemente a la exigencia de que los tribunales de justicia detengan 

el monopolio de la administración de justicia. Esto no supone tan solo la 

ilegalidad de todos los tribunales excepcionales, siempre y cuando en la 

Constitución no estén expresamente previstos como tribunales especiales (caso de 

los tribunales constitucionales, por ejemplo), sino que excluye también todas las 

funciones judiciales por parte del gobierno y del parlamento95. 

Cuando los órganos de la administración del Estado dictan sentencias 

aplicando aun coactivamente una norma jurídica a un caso concreto, actividad 

93 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (1999). Poder judicial y juez en el Estado constitucional de 
Derecho.Madrid:Consejo General del Poder Judicial, p. 18. 
94 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. Cit., p. 295. 
95Ibíd., p. 296. 

92 
 

                                                 



que para Duguit sería jurisdiccional, tal práctica dice Loewensteinn no haría tan 

sólo levantar a Montesquieu de su tumba, sino que trae consigo el planteamiento 

de un serio conflicto con el monopolio judicial de los tribunales, poniéndose en 

jaque al Estado Democrático de Derecho. De máxima relevancia en un Estado de 

Derecho es que la administración sea controlada por tribunales auténticamente 

independientes, importando poco si se realiza por medio de tribunales ordinarios 

o administrativos96(tribunales del contencioso administrativo). 

Tenemos de este modo que los tribunales de justicia deben ser 

independientes de los poderes políticos, sea del gobierno como del Parlamento. 

Sólo así se permite el respeto de la ley para la sobrevivencia de los derechos de 

los ciudadanos.En definitiva, a efectos de consolidar un Estado de Derecho 

eficiente, se hace aconsejable excluir de los poderes políticos la función 

jurisdiccional. Ni siquiera aun cuando se trate de una mera cuestión terminológica 

se hace aconsejable entender que dichos poderes políticos ejercen la función 

jurisdiccional. Podrán tener facultades juzgadoras o resolutorias, pero la función 

jurisdiccional sólo la deben ejercer tribunales de justicia independientes de los 

poderes políticos. 

3. La función jurisdiccional de control de las actuaciones de los órganos 

políticos 

Con lo dicho hasta acá, queda en evidencia que en un Estado de Derecho 

una de las funciones que cumplen los tribunales de justicia es la de controlar la 

juridicidad de la actuación de los otros poderes del Estado. Los jueces no se 

96Ibíd., p. 308.  
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limitan a resolver controversias jurídicas de carácter temporal entre particulares. 

Hacen eso, evidentemente; pero hacen bastante más que eso. 

La doctrina es clara a este respecto. Con un carácter general e histórico 

Kelsen señala que el significado político de la independencia judicial era la 

limitación del poder absoluto del príncipe97. Giorgio Rebuffa sostiene uno de los 

fines de la independencia de los jueces es permitir que la actividad jurisdiccional 

funcione como control sobre la actividad de los otros poderes, garantizando así la 

legalidad98.  

Para que el juez pueda controlar a los demás poderes, es evidente que no 

debe ser removible de su cargo por esos poderes. A través de esta inamovilidad se 

ve reforzada la función de control del juez. Y si el juez desarrolla una función de 

control, se hace evidente la incompatibilidad del cargo judicial con otros cargos 

cuya permanencia dependa del gobierno o la administración, o del parlamento, y 

que pueden generar una relación de dependencia o interés económico para el 

juez99. 

La función de control de los jueces ha cambiado su fisonomía y rol 

institucional. Es evidente que en un Estado Democrático de Derecho el juez no 

puede asumir iniciativas políticas en el sentido de definir, ni siquiera con un 

carácter relativo, qué es lo exigible jurídicamente en una determinada situación. 

Esa definición le corresponde a los poderes políticos representativos.  

97 KELSEN, Hans. Ob. Cit., p. 133. 
98REBUFFA, Giorgio. Ob. Cit., p. 85. 
99ALDUNATE, Eduardo. Ob. Cit., p. 14. 
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Sin embargo, aun conservado este rol en cierto modo pasivo, se hace 

evidente que los poderes del juez en la sociedad actual tienen una trascendencia 

política indudable y afectan a ámbitos especialmente delicados del sistema 

democrático: las decisiones judiciales se refieren al sistema electoral, mantienen 

el control penal de los políticos, vigilan la actuación de la Administración100, 

etcétera. La importancia del control judicial se pone de manifiesto especialmente 

en el caso del control de la actuación de la administración por parte de los jueces, 

lo que en definitiva no deja de ser más que una lucha contra las inmunidades del 

poder101. 

Algunos autores señalan que esta situación pone en evidencia la 

característica de un verdadero poder que tienen los jueces en las sociedades 

contemporáneas. Otros quizá van más allá de la definición de poder de los jueces 

para definirlos como órganos de garantía. En la primera situación encontramos a 

Loewensteinn, para quien es tal el poder que detentan los jueces, que llega a ser 

superior al del gobierno y Parlamento.  

Esto es muy claro cuando los jueces tienen el poder de supervisar y 

comprobar la concordancia de las acciones del Poder Ejecutivo con su base legal 

y cuando tienen la competencia para el control de la constitucionalidad de las 

leyes emitidas por el gobierno y el Parlamento. Además, puede darse el caso que 

se instituya a los jueces como árbitros de los conflictos que se dan entre los 

poderes del Estado. 

100ACKERMAN, Bruce (2003). La nuova separazione deipoteri. Presidenzialismo e sistemi 
democratici. Roma: Carocci, pp. 73 y ss. 
101ORDÓÑEZ, David (2004). Jueces, derecho y política. Los poderes del juez en una sociedad 
democrática. Navarra: Thompson Aranzadi, p. 70. 
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Giovanni Giacobbe sostiene, desde otra perspectiva, que el judicial ha ido 

perdiendo el rol de poder del Estado para asumir una nueva función cual es la de 

garantía, aun respecto de los órganos del Estado y, también, en contraposición al 

Estado aparato. Todo ello debe darse así cuando las funciones del ejercicio estatal 

incidan sobre los derechos de la personas. Los tribunales vendrían a ser unos 

especiales órganos de garantía. 

La función de control la extrapola Pizzorusso a una función más general 

cual es la de racionalización del sistema constitucional. Señala el profesor de Pisa 

que la función jurisdiccional constituye una forma de racionalización del sistema 

constitucional, tendiente a asegurar el respeto del principio constitucional del 

Estado de Derecho. Tal racionalización, a su juicio, representa la contribución 

que a la vida política y social del país da la cultura jurídica considerada en su 

conjunto, la que resulta del trabajo de los jueces, de los abogados y los estudiosos 

del derecho. Para poder cumplir esa función de tutor del Estado de Derecho, 

agrega, se debe garantizar la independencia de los jueces102. 

Para materializar este rol de control jurídico bajo el principio de separación 

de poderes, sostiene Aldunate, la función jurisdiccional debe encontrarse 

disociada tanto material como orgánicamente de las demás funciones y órganos a 

controlar: de la función de gobierno y administración, y de la función 

nomogenética103. 

102PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. Cit., p. 93. 
103 ALDUNATE, Eduardo. Ob. Cit., p. 17. 
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La consecuencia de este rol de control jurídico que han asumido los jueces, 

y que en realidad es lo que históricamente justificó su creación en régimen de 

independencia, es que no puede concebirse el ejercicio de la función 

jurisdiccional por órganos vinculados a los poderes estatales objeto del control. 

No puede de este modo entenderse que la administración o el parlamento ejerzan 

jurisdicción en materias en las que aparezcan ellas interesadas. No puede de este 

modo la administración conocer de una contienda con un particular sobre 

materias de impuestos, aduanas, concesiones, etcétera. 

Por todo ello no es aceptable la tesis que sostenía Duguit de definir a la 

función jurisdiccional sólo desde un punto de vista material, sin importar el sujeto 

o agente que la debe desarrollar. Con tal concepción cae toda la construcción y 

fundamento del Estado de Derecho. Y si se tratase de una cuestión meramente 

terminológica, pues ella confunde al ciudadano y deslegitima la actuación del 

Estado. Por ello no debe ser seguida. 

Debemos entender por tanto que la función jurisdiccional es una de las 

funciones que desarrolla el Estado encomendada en régimen de monopolio a 

tribunales de justicia independiente e imparcial. Esencial a esa independencia e 

imparcialidad será contar con jueces que no reciban instrucciones de otros 

poderes del Estado, que no puedan ser removidos por esos otros poderes y que 

fallen según lo que el Derecho prescribe. Sólo así se logra un juez imparcial, es 

decir, un juez que actúa con estricta fidelidad a la ley y nada más que a la ley. En 

el juicio del juez no debe concurrir ninguna otra pasión que no sea la aplicación 
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desapasionada de las normas formales y ningún otro interés que no sea la 

búsqueda desinteresada de rectitud legal104. Sólo así tenemos un juez imparcial. 

De este modo entonces, hay que entender que la administración del Estado 

ya no puede ejercer jurisdicción, ya que esa función sólo pertenece a los 

tribunales de justicia. Se trata de que el poder del Estado se especialice y se 

divida entre distintos órganos. Esa articulación en diversos ciclos funcionales de 

la organización del Estado, de modo tal que un mismo órgano no pueda 

desarrollar contemporáneamente, en el mismo ciclo, funciones diversas, 

constituye una enorme garantía para el ciudadano y, a su vez, un eficaz 

instrumento de organización del Estado. 

4.2.3. La independencia judicial en la “Constitución” peruana de 1993 

1. Autonomía e independencia judicial  

La autonomía de la función de administrar justicia también es una 

consecuencia de la división de poderes, autonomía en base a lacual, el Poder 

Judicial era capaz de contrapesar -teóricamente- a los otros poderes105. Sin 

embargo, el desarrollo de esta “separación” del poder del Estado mencionado lo 

lleva -como advierte Luis Pásara- a desentenderse de los contenidos en el ejercicio 

de esos poderes. La autonomía deviene en aislamiento106. El autor citado se 

pregunta sobre la significación de la autonomía o independencia judicial. 

104Ibídem. 
105 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (1999). Jueces y Reforma Judicial.Lima: Gaceta Jurídica 
Editores, pp. 159-160 
106 PÁSARA, Luis (1982). Jueces, justicia y poder en el Perú. Lima: Centro de Estudios de 
Derecho y Sociedad, p. 137. 
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Al respecto, advierte dos niveles distintos. Uno, más concreto y preciso, es 

la inflexibilidad del juez ante las presiones que buscan que decida en un sentido 

determinado un caso en concreto a resolver; el segundo nivel,aparece ligado a un 

aislamiento social del magistrado como presupuesto de la autonomía e 

independencia que se plantea, ya que está referida a alejarse de lo ocurrido en la 

sociedad. Es frente a este segundo nivel, que Pásara se pregunta si es posible tal 

aislamiento personal. “Podemos expresar -concluye- la objeción de esta otra 

forma: si la concreción de la autonomía judicial que se pretende consiste en un 

requisito imposible para los jueces -como imposible es esa aludida separación 

respecto a lo que transcurre en la sociedad- entonces la pretendida autonomía 

tampoco es posible”107.  

Habría, pues, un mito de la independencia judicial -en el último sentido 

propuesto por Pásara- y esta “hace posible que el Estado se someta” a la decisión 

de los jueces y que se aminore así la percepción social de un poder arbitrariamente 

ejercido desde el aparato estatal -no importa a través de cuál de sus ramas-”108.  

Griffith, citado por Pásara señala: “Tanto en las sociedades capitalistas 

como en las comunistas, el poder judicial ha servido naturalmente a las fuerzas 

políticas y económicas prevalecientes (…) en vano criticar a las instituciones por 

desempeñar la tarea para las que fueron creadas y que durante siglos han 

desempeñado (…). La confusión aparece cuando se pretende que los jueces son de 

alguna manera neutrales en los conflictos entre aquéllos que desafían a las 

107 Ibíd., p. 52. 
108 Ibíd., p. 130. 
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instituciones existentes y aquellos que las controlan”109.Es así, que “es la posición 

de poder que los jueces ocupan en su función lo que los ata, estructural y 

sicológicamente, a la perspectiva valorativa de quienes detentan el poder, aunque 

en el caso peruano la forma de dominio político imponga que esa atadura se 

cautele de modos que no siempre pasan por el convencimiento genuino del 

magistrado”110.  

Ahora bien, la independencia puede ser vista en tanto un modelo del sistema 

judicial incorporado en la Constitución, que permita que el Poder Judicial sea 

efectivamente un Poder del Estado. En relación a este punto, Juan Monroy nos 

habla de tres modelos de sistema judicial111.  

Así, en primer lugar, se encuentra el llamado modelo represivo. Este se 

caracteriza porque el control sobre los jueces lo ejerce una autoridad superior. 

Además, significa quelos jueces mantienen una relación de dependencia respecto 

de aquella. Se trata, entonces, de un sistema que se explica en un determinado 

momento de la evolución histórica de las organizaciones políticas pero que debido 

al desarrollo y solidez de la vigencia de los derechos fundamentales debe ser 

repudiado por siempre. Como ejemplos concretos de este modelo, Monroy cita a 

los sistemas judiciales fascista y soviético y también al nazi.  

Otro modelo de organizaciónsocial es el llamado corporativo - autónomo. 

Consagra un principio extremo: la independencia absoluta de los jueces. Este se 

109 PÁSARA, Luis. Ob. Cit., p. 69. 
110 Ibíd., pp. 68 y 82 
111 MONROY GÁLVEZ, Juan (2003). “De la Administración de Justicia al Poder Judicial. 
¿Cambiando de oxymoron?”. En: Cuadernos de Política Jurisdiccional Nº 1. Lima: Pontificia 
Universidad Católica – Palestra, pp. 56 y ss. 
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concreta por medio de la creación de un cuerpo autónomo que se dedica, única y 

exclusivamente, a resolver conflictos, de manera absolutamente separada de la 

sociedad y del gobierno. Se cita como ejemplo concreto lo ocurrido en la Francia 

prerrevolucionaria con los llamados Parlamentos, que eran cuerpos independientes 

de nobles y de algunos miembros de la alta burguesía quienes adquirían tal calidad 

y se dedicaban a resolver los casos, cobrándole a tal efecto a los litigantes.  

Un tercer modelo es el denominado democrático, y su principal rasgo es que 

está diseñado para responder a las exigencias de la comunidad en donde 

previamente se reconoce la existencia de una fragmentación social que tiene 

distintos orígenes como la desigualdad económica, étnica, religiosa o sexual, por 

citar las causas más comunes. Este modelo centra en la figura del juez, quien debe 

ser un sujeto que debe asumir la responsabilidad de su función, y, como 

complemento de lo anterior, el juez debe adquirir conciencia que en ejercicio de 

su función de impartir justicia no puede ni debe subordinarse a los órganos 

políticos del Estado, a los partidos políticos nia las organizaciones que lo 

consideren uninstrumento de sus objetivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Monroy señala que entre los sistemas 

judiciales más reconocidos, está el sistema judicial francés, que sería el heredado 

por el modelo judicial peruano. Así, el autor citado observa que una “organización 

napoleónica del Judicial”, como denomina al modelo en mención, es administrar 

justicia, sabiendo que se le niega de esa forma la calidad de poder al Judicial.  

Concluye que: “El resultado, como no podría ser de otra manera, es una 

organización judicial absolutamente anacrónica y responsable, en considerable 
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medida, de la vigencia de un modelo liberal de gobierno en donde el juez tiene 

una función social y política nula,en tanto no ha dejado de ser otra cosa que el 

instrumento para la vigencia de un ordenamiento jurídico que reproduce 

relaciones sociales de dominación, las que aseguran la marginación y la 

explotación de las grandes mayorías, además del sometimiento del poder central a 

los mandatos de la economía mundial, aquella que, cínicamente, convierte las 

desgracias colectivas que sufrimos -desocupación y pobreza- en cálculos 

aritméticos que se reflejan en una pequeña franja en su pasivo, llamada “costo 

social”.  

Un cambio radical en lo que tenemos actualmente en el país, pasa por 

recuperar para la actividad judicial lo que realmente es la expresión de un 

Podercon todas las implicancias que ello significa, sobre todo, su vigencia 

política”112. Por otra parte, la independencia debe ser también observada en tanto 

existaautonomía en la determinación del presupuesto de la institución Poder 

Judicial, así como en su manejo. Es claro entonces, que una cuota de 

independencia se encuentra relacionada con el manejo autónomo que se haga del 

presupuesto de la institución Poder Judicial. No hay independencia institucional 

sin autonomía presupuestaria y económica.Y, finalmente, la independencia puede 

ser observada también en cuanto el Poder Judicial cumpla con la orientación 

jurisprudencial, en relación a losPlenos Jurisdiccionales.  

En relación a este punto, Raúl Mendoza Cánepa, comienza estudiando el 

concepto de independencia, señalando que uno de los aspectos a considerar dentro 

112Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan (2005). “Independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional”. En: La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Lima: 
Gaceta Jurídica. 
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del término, es el que algunas de las decisiones judiciales puedan ser consideradas 

con carácter de vinculantes sobre todo en lo que se refiere a aspectos 

constitucionales. Es más, luego añade que el juez debe ser un sujeto creador de 

derecho, que debe buscar escapar del sistema legalista. 

Así, Mendoza Cánepa concluye que: “Los jueces sólo reconocen una 

función referida en exclusiva a cada caso particular. Sus sentencias no tienen 

mayor efecto que el de satisfacer el interés de alguno de los litigantes. Esto 

descompone la función social del juez. Así,si los jueces carecen de mayores 

incentivos para fundamentar con solvencia académica sus fallos, lo más cómodo 

es plegarse al interés de alguna de las partes no sólo por vocación de Derecho sino 

por agregados crematísticos. Las decisiones pierden la posibilidad dela 

rigurosidad y se toman ligeras. Por no ser modelo de nada, sus sentencias pueden 

abusar fácilmente de la arbitrariedad. La corrupción no sólo es intercambio de 

bienes en contra de la ley sino también negligencia o ligereza en el acto dedecidir 

el derecho”113. 

Entonces, de todo lo anterior desarrollado, podemos concluir que la 

independenciajudicial es una actitud-por decirlo de alguna manera- de la 

institución Poder Judicial, de, en primer lugar, sentirse y creerse un poder del 

Estado, como en verdad lo es y, a partir de ello, plantear una autonomía frente a 

los otros poderes del estado y frente a aquellos poderes que existen en la sociedad 

como el que deviene de lo político y lo económico. Esta independencia de la 

institución -a la que con propiedad se suele denominar autonomía- debe ir 

113 MENDOZA CÁNEPA, Raúl (2005). Independencia judicial: El juez ¿un modelo para armar? 
Lima: Comisión Andina de Juristas, p. 71. 
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aparejada con una independencia de los jueces a nivel interno frente a los otros 

titulares de los órganos jurisdiccionales, lo que sedefine como independencia 

interna. 

Lo anterior es necesario remarcarlo, pues la independencia delPoder 

Judiciales lo que viene siendo amenazada por una actitud del Tribunal 

Constitucional, es decir autonomía de un poder constituido frente a la actitud de 

otro poder constituido. Como se verá en su momento, una de las formas en las que 

se verifica esa pérdida de independenciajudicial o autonomía es lo que ocurre con 

la denominada “cosa juzgada constitucional”.  

2.- Poder Judicial, independencia y Constitución  

Más allá delo que se podría consignar como lo ocurrido o desarrollado 

fácticamente en cuanto a la relación entre Poder Judicial y el poder, y dentro de 

ésta relaciónobservar cómo se ha presentado el cumplimiento de la función 

jurisdiccional, lo cierto es que lo que nos interesa prioritariamente es el diseño 

constitucional en relación al Poder Judicial, teniendo como basamento una 

democracia constitucional y como principio la independencia.  

Así, la administración de justicia en la Constitución de 1993 -como aclara 

Enrique Bernales- comprende tres campos. En primer lugar, la composición 

yfunciones principales del Poder Judicial; en segundo lugar, el reforzamiento del 
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Consejo Nacional de la Magistratura; y, por último, el tratamiento del Ministerio 

Público114.  

En el artículo 138º de la Constitución se establece que -en relación al Poder 

Judicial- la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejercepor el 

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 

a las leyes. Se establece además que en todo proceso, de existir incompatibilidad 

entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera 

e igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.  

Comentando este artículo, Enrique Bernales sostiene que recoge la 

concepción obrante desde los primeros momentos de la Teoría del Estado, en la 

cual se reconoce como uno de los atributos esenciales de la soberanía el de 

administrar justicia. Agrega que esta concepción asumida es trasladada 

automáticamente a una forma semejante a la de la teoría de la representacióny con 

las limitaciones y responsabilidades señaladas por la Constitución y por la ley. No 

obstante lo anterior, concluye que la declaración de que la potestad jurisdiccional 

pertenece al pueblo, no es sino pura ficción y que debía implementarse un 

procedimiento democrático.  

Por otra parte,agrega como comentario, que debe tenerse presente que el 

sistema peruano de control de constitucionalidad es mixto, ya que por una parte 

rescata el control difuso asignado a los órganos jurisdiccionales y, de 

otra,instituye al Tribunal Constitucional, cuyas decisiones tienen el carácter erga 

114 BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1997). La Constitución de 1993. Análisis 
comparado.Lima: ICS Editores, p. 632. 
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omnes. Se debe tener en cuenta que cuando se habla de administración de justicia 

no sólo se ejerce por el Poder Judicial, lo cualpuede ser mal comprendido al leer 

el artículo constitucional citado. Así, como apunta Marcial Rubio, la 

administración de justicia es compartida por-obviamente- el Poder Judicial, el 

Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional 

de la Magistratura, y, los denominados tribunales militares115. 

Por otra parte, en el artículo 139º de nuestra Carta Magna se prescribe sobre 

los principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, sobre la unidad 

y exclusividad de la misma, señalándose que no existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral, no 

habiendo asimismo, proceso judicial por comisión o delegación; igualmente se 

establece la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

especificándose que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  

Tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 

sentencias ni retardar su ejecución, no afectándose con lo anterior el derecho de 

gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccionalni surte efecto jurisdiccional 

alguno.Se tiene además la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional, 

la publicidaden los procesos, la instancia plural, la indemnización en el error 

judicial, etc.  

115 RUBIO CORREA, Marcial (1999). Estudios de la Constitución Política de 1993. Tomo 5. 
Lima: Fondo Editorial  de la PontificiaUniversidad Católica del Perú, pp. 11-12. 
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Mención especial se debe hacer en cuanto ala independencia en el ejercicio 

de la función jurisdiccional. Al tratarse esta en el artículo 139º inciso 2) se 

relaciona la independencia de la función jurisdiccional con la institución de la 

cosa juzgada de manera expresa. 

Por su parte Marcial Rubio116 nos recuerda que la actividad jurisdiccional es 

independiente en los siguientes sentidos. Uno, primero, orgánicamente en palabras 

del autor citado,porque los órganos que ejercen jurisdicción no dependen de 

ninguno otro en el ejercicio de tal función. El mandato de la Constitución -aclara- 

es que tengan total independencia. Explica Rubio que el concepto de 

independencia tiene que ser no sólo formal, sino también real porque atañe no a la 

estructura de funciones sino a la manera como la función jurisdiccional es 

ejercitada.  

Esto quiere decir -continua diciendo el jurista peruano- que tanto el órgano 

jurisdiccional como el ciudadano interesado, y todos aquellos que deben velar por 

el cumplimiento de la Constitución y la legalidad entre los cuales está el 

Congreso, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, tienen el deber de 

garantizar que la administración de justicia se ejerza con total independencia 

orgánica, de Derecho y de hecho. El deber que se enuncia, incluye rechazar las 

presiones que puedan venir desde dentro mismo del Estado, como por ejemplo, el 

manejo arbitrario de la asignación de recursos presupuestales y otras maniobras 

ilícitas de esta naturaleza, que puedan influir en las decisiones jurisdiccionales.  

116 Ibíd., pp. 38-88. 
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En segundo lugar,otro sentido de la independencia en la actividad 

jurisdiccional es lo que atañe a lo funcional. Así, Rubio establece que 

funcionalmente, se debe tomar en el sentido que cada persona que ejerce la 

jurisdicción debe mantener su independencia de criterio,inclusive frente a sus 

superiores jerárquicos. Así,un juez puede emitir una sentencia que sea revisada 

luego por una Sala de su Corte Superior pero, al emitirla, no debe recibir 

presiones de dicha Corte sino resolver según su propio criterio.  

Desde luego, parte de su criterio será tomar en cuenta la jurisprudencia que 

las instancias superiores consideran como precedente obligatorio. Puede ser que 

vayan contra su conciencia, pero el precedente jurisprudencial forma parte del 

Derecho tanto como el texto de una norma o de la propia Constitución y, en tal 

sentido,es norma jurídicamente obligatoria. A lo que hace referencia Rubio - 

especifica este autor- es a que no se debe aceptar ni el superior pretender, ejercer 

influencia en la manera como su conciencia aprecie los hechos y el derecho 

aplicable. 

Por otro lado, la institución de la cosa juzgada como consustancial a la 

independencia debe observarse como explica Aníbal Quiroga de la forma 

siguiente117. Así,el atributojurisdiccional está definido por la facultad exclusiva y 

excluyente para determinar el derecho mediante una declaración de certeza, en un 

caso concreto, de modo válido y definitivo. Es precisamente esta definitoriedad la 

que le otorga el atributo de la cosa juzgada como autoridad y eficacia de la 

sentencia judicial cuando no existan medios que permitan modificarla, de allí que 

117 QUIROGA LEÓN, Aníbal (1999). Las garantías constitucionales de la administración de 
justicia. Lima: Constitución y Sociedad y Fundación Friedrich Naumann, pp. 323-324. 
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sus tres principales características estén definidas por la inimpugnabilidad, la 

inmutabilidad y la coercibilidad. Por la primera se entiende la firmeza de un fallo 

judicial que impida su revisión; por la segunda la imposibilidad de ulterior 

modificación; y, por la tercera,la posibilidad decumplimiento, exigencia y 

ejecución. 

Explica seguidamente Quiroga que la garantía de la cosa juzgada como 

elemento fundamental del Debido Proceso Legal tiene un necesario sustrato en el 

que aparece la necesidad jurídica de que la sentencia judicial, la declaración de 

certeza asegure a las partes en conflicto una solución cierta de interés en disputa y, 

en función de ello,se otorgue al medio social la necesaria paz colectiva que 

asegura las relaciones de los ciudadanos en conjunto.  

Por otra parte, Juan Monroy118 al respecto señala quepara que los fines del 

proceso se concreten es indispensable que la decisión final que se obtenga en este 

sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad y de certeza en su 

contenido es una autoridad intrínseca que acompaña- señala Monroy - a las 

resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. No todas las 

decisiones últimas de un proceso -aclara el autor citado- están investidas de la 

autoridad de la cosa juzgada, ésta sólo se presenta en aquellas resoluciones en las 

que haya un pronunciamiento sobre el fondo, es decir,sobre el conflicto que 

subyace en el proceso.  

118 MONROY GÁLVEZ, Juan (1996). Introducción al proceso civil. Tomo I. Santafé de Bogotá: 
Editorial Temis y De Belaunde y Monroy, pp. 86-87. 
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Más adelante, no obstante, Monroy hace una precisión a lo referido en el 

párrafo anterior. Así, nos dice que hay algunas resoluciones que excepcionalmente 

adquieren la autoridad de la cosa juzgada, a pesar de no referirse al conflicto de 

fondo, es decir,a la fundabilidad de la pretensión. Hace referencia aaquellas 

decisiones que declaran la improcedencia de la demanda, sustentadas en una 

infracción procesal (regularmente conectada con la pretensión) que ya no puede 

ser resarcida por el demandante. Son, por ejemplo, los casos de las resoluciones 

que declaran fundadas una excepción de prescripción o de cosa juzgada.  

Precisa además Monroy que un requisito adicional para que la autoridad de 

la cosa juzgada acompañe a una resolución es que se presente alguna de estas 

situaciones: sea que se hayan agotado todos los medios impugnatorios pasibles de 

ser deducidos contra ella, sea que se trate de una resolución inimpugnable o que 

haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin haberse interpuesto 

impugnación alguna contra esta.  

Es un requisito que la resolución sea última, a pesar de lo cual,anota 

Monroy que no se descarta su revisiónjudicial en determinadas circunstancias. De 

manera que la cosa juzgada es una garantía que se erige en la expresión más 

definida de la independencia judicial, su concretización, lo que se encuentra 

establecido plenamente en nuestra Constitución vigente. Al afectar la cosa juzgada 

se afecta ineludiblemente la independencia judicial, por más que se pretenda 

justificar dicha afectación por medio de la salvaguarda de lo “constitucional”.Y, al 

afectar la independenciajudicial, se afecta lo más importante en tanto institución 

que constituye por lo menos en el diseño constitucional un poder del estado. 
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4.2.4. Fines constitucionales de la pena 

4.2.4.1. Marco constitucional vigente en el Perú  

El Estado peruano es uno que se precia de ser social y democrático de 

derecho, y en el que la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”119; es decir, a grandes rasgos, 

tiene como postulados esenciales: “la supremacía de la Constitución, la limitación 

del poder y el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales”120.  

El Estado tiene el deber de velar por el bienestar de la sociedad, atendiendo 

las demandas de todos los sectores de esta, de manera que el contenido y alcance 

de su acción social deben ser determinados de conformidad con la regla de la 

democracia, que a su vez es establecida por el Parlamento121 (es decir, con la regla 

del consenso, la que implica libertad y pluralidad). En esta línea,García Pelayo 

descompone el postulado “Estado social y democrático de derecho” en tres 

elementos inseparables que se encuentran en constante interacción recíproca: (i) el 

objetivo social; (ii) la concepción ascendente o democrática del poder, y (iii) la 

sumisión de ambos términos a la disciplina del derecho122. 

Dentro de este diseño constitucional, el derecho penal tiene el deber de 

“legitimarse como sistema de protección efectiva de los ciudadanos, lo que le 

119 Artículo 1 de la Constitución Política del Perú. 
120 ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (2001). Prólogo a libro de Bustamante Alarcón, 
Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. Lima: Ara, 9. 
121 PÉREZ ROYO, Javier (2003). Curso de derecho constitucional. Madrid: Marcial Pons, pp. 
202- 205. 
122 GARCÍA PELAYO. Citado por CASCAJO CASTRO, José Luis. “Los fines de la pena en el 
orden constitucional”. En: PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique (1996). Derechos humanos y 
constitucionalismo ante el tercer milenio. Madrid: Marcial Pons, p. 260. 
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atribuye la misión de prevención”123 (presupuesto de un Estado social124), 

respecto de conductas que considerereprochables (presupuesto de un Estado 

democrático125). Por ello, el derecho penal tiene el deber de respetar la dignidad 

de todas las personas, mayorías y minorías, incluyendo al condenado, a quien 

debe ofrecer posibilidades para su resocialización y reinserción social126.  

En el marco de este modelo de Estado, el artículo 139.22 de la Constitución 

peruana establece como principio y derecho de la función jurisdiccional que “el 

régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad”. Es decir, otorga a la pena una función 

preventiva especial positiva, léase resocializadora. Asimismo, el artículo IX del 

Título Preliminar del Código Penal peruano establece que la pena cumple tres 

funciones: la preventiva, la protectora y la resocializadora, mientras que las 

medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación, lo que 

debiera transformarse en compromisos concretos en el sistema penitenciario 

peruano.  

De lo expuesto se deduce que el ordenamiento jurídico peruano establece 

que la pena cumple una función preventiva tanto especial como general (teorías 

relativas de la pena), y su imposición debe sustentarse en la ulterior consecución 

de efectos sociales que influyan en el comportamiento del autor del delito o de la 

comunidad en general, de forma que se evite la comisión de aquel. De esta 

123 MIR PUIG, Santiago (2002). Derecho penal. Parte general. Barcelona: Editorial Reppertor, p. 
180. 
124 MIR PUIG, Santiago (1994). El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. 
Barcelona: Ariel, p. 37. 
125 Ibíd. 
126 Ibíd., p. 40. 

112 
 

                                                 



manera, una pena solo será legítima en la medida en que con ella se alcance un 

efecto social, pues una pena meramente retributiva (teoría absoluta), que 

únicamente apunte a la expiación del autor, iría contra los fundamentos de una 

Constitución democrática como la que se regula en Perú127 y del postulado social 

y democrático de derecho antes descrito.  

Es innegable que la pena, en cierta medida, contiene un reproche personal 

para el autor del delito, en tanto este actuó contraviniendo la norma cuando pudo 

haber actuado de modo distinto128. Por esa razón, la pena no puede superar el 

límite de la culpabilidad del individuo y su función preventiva debe orientarse a 

los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y 

de culpabilidad129. Así, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal 

establece que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho.  

En resumen, no puede haber sanción penal sin culpabilidad: para imponer 

una pena es necesario prohibir únicamente las conductas que ex ante aparezcan 

capaces de producir un resultado desvalorado (desvalor objetivo de la conducta) 

de cara a un bien jurídico protegido. Así, el fundamento de la culpabilidad como 

límite al iuspuniendi en un Estado social y democrático de derecho radica en la 

dignidad del ser humano, de modo que la imposición de la pena solo se justifica 

en el comportamiento contrario a derecho.  

127 ROXIN, Claus (2001). Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales. Homenaje al profesor 
Claus Roxin. Córdoba: Marcos Lerner, p. 213. 
128 SCHUNEMANN, Bernd (2002). Temas actuales y permanentes del derecho penal después del 
milenio. Madrid: Tecnos, pp. 33 y ss. 
129 MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el Estado. Ob. Cit., p. 37. 
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Por tanto, el sistema de penas diseñado en nuestra Constitución, en orden a 

nuestro modelo de Estado, establece la función preventiva de la pena y la descarta 

como mero mecanismo de expiación. Este es el presupuesto sobre el cual debe 

girar cualquier creación legislativa y cualquier interpretación de las normas de 

derecho interno. Es sobre la base de esta función que el marco constitucional 

asigna a la pena, que deben aplicarse las normas penitenciarias en el Perú. 

4.2.4.2. Finalidades y funciones de la pena 

A lo largo de la historia, el derecho penal se ha visto constantemente 

sometido a un proceso de tensión entre sus fines. Así, mientras que por un lado 

busca tutelar los derechos de los individuos, por otro busca proteger a estos 

últimos de una intervención arbitraria del derecho. En tal sentido, la legitimidad 

del derecho penal radica en su capacidad minimizadora del daño social, siguiendo 

lo que Silva Sánchez (desde una perspectiva teleológica-funcionalista) denomina 

“la regla del mínimo daño social”, es decir, que el derecho penal reduzca su 

aportación de daño, sin que ello implique una pérdida de eficacia disuasoria130.  

Sin embargo, del dilema de la legitimación y del porqué de la existencia del 

derecho penal, se deriva una segunda discusión en torno al “sí y por qué 

castigar”131; es decir, al de los fines y funciones de la pena, discusión que refleja 

el proceso de tensión que es el punto de partida para la legitimación de la 

actuación penal, y que -tal como lo menciona Baurmann- fue reflejado a finales 

130 Ibíd., pp. 183-185. Este autor propone la configuración de los siguientes elementos: “1) que el 
perjuicio que se procura evitar sea mayor que el que se causa; 2) que la pena sea efectiva para 
evitar esos perjuicios; y 3) que sea necesaria en el sentido de que no haya una medida más 
económica en términos de daño social que sea igualmente efectiva”. 
131 FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, p. 
247. 
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del Siglo XIX por el tratadista Von Liszt al señalar que “la pena es una espada de 

doble filo: protección de bienes jurídicos mediante lesión de bienes jurídicos”132.  

En la línea de lo expuesto, resulta necesario determinar los fines y funciones 

de la pena. Los fines responden a la pregunta del para qué sirva la pena, de cuál es 

el sustento dogmático que legitima su imposición, mientras que las funciones 

responden a la pregunta de cuáles son los efectos que la imposición de aquella 

generan en la sociedad133.  

Respecto de los fines de la pena, en la medida en que esta supone 

inevitablemente la vulneración de derechos del individuo, resulta imprescindible 

buscar una justificación para que su imposición se encuentre acorde con los 

postulados constitucionales. Así, se puede establecer, en primera instancia, una 

doble legitimación de la pena: tanto en un nivel general de justificación del 

derecho penal y de la pena, léase como instrumento necesario para la consecución 

del fin general de protección de bienes jurídicos, como en un nivel particular de 

justificación en el caso en concreto, en la medida en que su imposición se 

determina a través de un sistema valorativo determinado134.  

En tal sentido, la imposición de una pena ha encontrado en la doctrina 

diversas justificaciones, verbigracia las de prevención, resocialización, simple 

retribución, entre otras. En un esfuerzo de síntesis, estas teorías pueden ser 

agrupadas en tres rubros: teorías absolutas, teorías relativas y teorías de la unión. 

132MICHAEL, Baurmann y HARTMUT, Kliemt. Citado por SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María 
(1992). Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: Bosch, p. 185. 
133 DEMETRIO CRESPO, Eduardo (1999). Fines de la pena e individualización judicial de la 
pena. Salamanca: Universidad Salamanca, pp. 56-57. 
134 Ibíd., p. 57. 
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A continuación se describirán brevemente los aspectos más importantes de cada 

una de estas teorías: 

4.2.4.2.1. Teorías absolutas  

Las teorías absolutas se encuentran desvinculadas de sus efectos sociales. 

Justifican la pena en orden a valores absolutos como la justicia, siendo irrelevante 

cualquier utilidad práctica de aquella135. La pena es vista como una reacción al 

delito cometido y será justa en la medida en que se encuentre una igualdad 

perfecta entre el mal que el delincuente realizó y el que se le impuso (retribución 

por el mal causado). Así, la pena tendrá un efecto de expiación, por lo que deberá 

cumplirse en su totalidad y magnitud, de modo que, luego de purgada la condena, 

el penado haya saneado íntegramente el estado de impureza que lo aquejaba136. El 

problema de esta postura es que, en la medida en que el proceso de expiación es 

interno, resulta imposible verificarlo de manera objetiva. Así, el esquema de 

determinación del marco legal de la pena, bajo esta postura, se centra en una pena 

tasada o exacta, acorde con la culpabilidad del sujeto.  

Entre las teorías absolutas se encuentran la teoría de la retribución moral de 

Kant, la teoría de la retribución jurídica de Hegel y la teoría de la retribución 

divina. Para Kant, la pena no tiene ni debe tener utilidad alguna sino que debe 

estar justificada en sí misma: la pena no es un instrumento para la consecución de 

135 ROXIN, Claus. Nuevas formulaciones. Ob. Cit., p. 212. 
136 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (2004). Derecho penal. Parte general. Tomo III. 
Lima: Gaceta Jurídica, p. 26. 
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un bien, pues la dignidad del hombre impide que sea usada como un medio para 

fines que le son ajenos137.  

Así, la pena debe existir incluso aunque la sociedad y el Estado se 

disuelvan, con el fin de “que cada cual sufra lo que sus hechos merecen”138. Hegel 

parte de la idea de la equivalencia entre el delito y la pena, de modo que el delito 

es la negación del derecho expresada libremente por el hombre, mientras que la 

pena es el mecanismo para el restablecimiento del derecho a partir de la 

vulneración de la voluntad del penado139. La retribución divina, que encuentra 

dentro de sus seguidores a Santo Tomás, ve en la justicia un mandamiento de 

Dios, por tanto la imposición de la pena sería la “ejecución sustitutoria de las 

funciones de juez de Dios”140.  

Para estas posturas retribucionistas, en la medida en que la expiación es la 

justificación para la imposición de la pena, el penado tendría que cumplirla en su 

totalidad para purificarse, lo que implicaría un sistema carente de beneficios 

penitenciarios, mecanismos como el dos por uno, condonaciones por buena 

conducta, indultos, beneficios por colaboración eficaz, entre otros. Incluso puede 

aceptar la pena de muerte. Asimismo, la pena dependerá de la acción realizada por 

el penado y no dar cabida a la multa como sanción frente a una falta menor, dado 

que esto último legitimaría a quienes tienen dinero a realizar actos ilícitos.  

137 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 58. 
138 ROXIN, Claus (1997). Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito. Madrid: Editora Civitas, pp. 82-83. 
139 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., pp. 59-60 
140 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., p. 83. 
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Como resulta obvio, según el postulado constitucional vigente en el Perú 

este no es el fin de la pena en nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuando la 

mera retribución trastoca la dignidad del ser humano, en tanto en sí misma no 

genera ningún aporte o beneficio ni para la sociedad ni para el autor del delito. 

4.2.4.2.2. Teorías relativas  

Las teorías relativas, dentro de las que se encuentran la prevención general y 

la prevención especial, buscan conseguir con la pena fines sociales (la pena no 

tiene un fin en sí misma, sino que a través de ella se alcanza un fin ulterior), ya 

sea influyendo en el penado (prevención especial) o en la comunidad (prevención 

general), para evitar la repetición de la conducta desvalorada o la producción de 

nuevos ilícitos141.  

a. La prevención especial  

Para esta teoría, la pena debe actuar sobre el penado en tanto su misión es 

intimidarlo para que desista de cometer nuevos ilícitos142, preservar la 

reincidencia a través de su corrección143 y proteger a la sociedad frente a los 

sujetos no susceptibles de resocialización144. Técnicamente, la corrección se 

denomina “resocialización”; bajo esta teoría, el penado debe ser capaz de 

reinsertarse a la sociedad (reeducarse) y de vivir en ella sin cometer delitos. Así, 

la pena se sustituye por un “tratamiento individualizado”.  

141 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., pp. 34 y ss. 
142 ZUGALDÍA ESPINAR, José (2002). Derecho penal. Parte general. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, p. 63. 
143 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., pp. 85 y ss. 
144 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 64.  
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Sustentan esta teoría los postulados de Von Liszt, para quien “la pena 

correcta, o sea, la pena justa, es la pena necesaria. Justicia en derecho penal quiere 

decir observancia de la medida de la pena requerida por la idea del fin”145. Von 

Liszt no era completamente ajeno a los postulados retribucionistas; para él, la 

pena era prevención mediante represión.  

Saltan a la vista las ventajas que trae esta teoría respecto de la 

retribucionista, en tanto busca la protección de la sociedad y a la vez la tutela del 

penado, contribuyendo a su reintegración146. Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que, en la medida en que su finalidad es la resocialización del penado, un diseño 

legislativo que únicamente la tome en cuenta como sustento de la pena implicaría 

la introducción de una pena de duración indeterminada (hasta que el penado haya 

logrado resocializarse). Desde esta óptica, en algunos casos la pena carecería de 

sentido y no podría cumplir con la misión impuesta (cuando no sea necesaria una 

resocialización del penado)147. Por estas razones, una aplicación que se pretenda 

dar a esta teoría dentro de nuestro diseño constitucional no puede dejar de lado 

principios limitadores del iuspuniendi como los de legalidad, culpabilidad y 

proporcionalidad, entre otros148.  

Sin embargo, el problema central y el punto débil de esta teoría en una 

sociedad como la peruana se resume en las interrogantes formuladas por Cascajo 

Castro: “¿Qué significa exactamente la resocialización si la sociedad a la que se 

145 VON LISZT, Frank (1998). La idea de fin en el derecho penal. Monografías Jurídicas N° 40. 
Santa Fe de Bogotá: Temis, p. 56. 
146 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., p. 87. 
147Ibídem. 
148 GARCÍA RIVAS, Nicolás (1996). El poder punitivo en el Estado democrático. Cuenca: 
Universidad de Castilla - La Mancha, pp. 43 y ss. 
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supone que los delincuentes van a regresar no existe?. ¿Para qué se va a 

“socializar” a un joven si es claro que regresará a un hogar destrozado en un 

barrio marginal, sin oportunidad de un puesto de trabajo y con todos sus amigos y 

compinches básicamente en la misma situación?”149.  

Estas preguntas, lamentablemente, no encuentran respuesta en el Perú, dado 

que la debilidad de las instituciones es la premisa que sustenta el día a día. Así, 

¿cómo es posible resocializar a un funcionario público que ha defraudado a la 

administración de justicia y hacerle interiorizar la importancia de esta institución, 

cuando esta se encuentra públicamente desacreditada?. Estas observaciones nos 

hacen ver que, per se, este postulado resocializador es difícil de constatar en una 

sociedad como la nuestra, razón por la cual tanto los legisladores como los 

operadores del derecho y los propios ciudadanos debemos generar bases sólidas 

que faciliten la consecución de tal fin, máxime cuando el diseño de Estado 

constitucional así lo exige150.  

No obstante lo expuesto, las interrogantes planteadas no significan que no se 

deba apuntar a que la pena cumpla una función resocializadora: para los 

gobernantes peruanos debe ser premisa esencial de trabajo propiciar las 

condiciones que permitan fortalecer las instituciones y viabilizar la función 

resocializadora de la pena.  

De lo expuesto se deduce que el fin preventivo especial de la pena supone 

un ordenamiento en el que la resocialización del penado sea el fundamento 

149 CASCAJO CASTRO, José Luis. Ob. Cit., p. 262 
150 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., pp. 368-369. 
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central, de modo que se incluyan: beneficios penitenciarios que apunten a la 

consecución de este fin, cárceles adecuadas con programas de reincorporación de 

los presos, tratamientos resocializadores, descuentos de pena, leyes de 

colaboración eficaz, entre otros.  

Sin embargo, no debe olvidarse que, en la medida en que se apunta a la 

resocialización, los métodos usados para ello implicarán la imposición coactiva de 

ciertos valores a un grupo social que no los comparte. Por tanto, esta teoría debe 

compatibilizarse con los otros principios constitucionales que limitan la actuación 

del derecho penal151, en especial con el principio de mínima intervención. Pese a 

las críticas que puedan formularse contra esta teoría, no puede dejar de 

considerarse a la resocialización como un objetivo al que no se puede renunciar y 

que debe ser de responsabilidad del Estado. En caso contrario, nuestras cárceles 

sólo servirían para generar y crear delincuentes que luego, al ser devueltos a la 

sociedad, expresarían y volcarían toda su violencia en ella.  

En otras palabras, de cara a la repercusión social, no resulta rentable para la 

sociedad olvidarse de la finalidad preventiva especial de la pena, máxime en una 

sociedad como la peruana en la que, por el contrario, se promueve una “nueva 

forma de violencia” al recurrirse como única alternativa, adoptada por los 

legisladores en la solución de los conflictos sociales, a la criminalización excesiva 

de conductas irrelevantes para el derecho penal y al aumento indiscriminado de 

penas.  

b. La prevención general  

151 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., pp. 40-41. 
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Esta teoría sostiene que el fin ulterior de la pena se encuentra en su 

influencia en la sociedad, de modo que la pena impuesta al penado sirva de 

ejemplo para evitar la comisión de delitos. Encontramos en su interior dos 

aspectos: uno negativo, planteado por Feuerbach a través de su teoría de la 

coacción psicológica, y otro positivo, que busca incentivar los valores normativos 

existentes en el ordenamiento jurídico.  

Para la prevención general negativa, el centro de la pena es la intimidación, 

la que opera coaccionando a los miembros de la sociedad con el fin de que estos, 

luego de observar las consecuencias negativas de sus actos, se abstengan de 

cometer delitos152; es decir, se usa al penado como instrumento para evitar la 

comisión de futuros ilícitos penales. Sin embargo, la mera aplicación de la pena 

sobre la base de su finalidad preventivo-general tendría que llevarnos a la 

imposición de penas lo suficientemente altas de modo que sirvan para la 

intimidación (generando terror penal en los ciudadanos153), junto con la 

eliminación de beneficios penitenciarios, leyes de colaboración eficaz, e incluso la 

introducción de la pena de muerte. Estas medidas claramente vulnerarían el 

modelo de Estado regulado en la Constitución peruana, por lo que no se 

consideran una opción a seguir.  

Por otro lado, resulta necesario señalar que la imposición de penas graves no 

otorga ninguna seguridad de éxito a efectos de la intimidación -incluso la pena 

necesaria para conseguir este objetivo es incierta- y genera incentivos para los 

delitos de ideología. Así, por ejemplo, en países como Brasil, donde las penas 

152 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., pp. 89-91. 
153 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., p. 36. 
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establecidas son bastante altas, no se ha acreditado una reducción del nivel de 

delincuencia o reincidencia de delitos154. Por ello, al igual que en el caso de la 

teoría preventivo-especial, “el rendimiento preventivo-general de la norma penal 

no puede observarse al margen del resto de los mecanismos de control social”155.  

Según la teoría de la prevención general positiva, la pena cumple tres 

finalidades o efectos: el autoaprendizaje a partir de la relación que existe entre el 

comportamiento infractor de la norma y el deber de asumir las consecuencias 

derivadas, la confianza en la aplicación del derecho frente al quebrantamiento de 

una norma, y la pacificación que se genera al tranquilizar la conciencia jurídica en 

general, luego del restablecimiento del derecho156. En tal sentido, la imposición de 

la pena encuentra su razón de ser en la reafirmación de la norma que se vio 

vulnerada por una conducta contraria a derecho.  

Algunos autores157 ubican dentro de esta teoría GüntherJakobs, quien 

concibe al delito como “la desautorización de la norma o falta de fidelidad al 

ordenamiento jurídico actuado”158. Sin embargo, esta ubicación debe ser 

cuidadosamente analizada, en tanto Jakobs ha señalado que, si bien se puede 

vincular la pena a “la esperanza de que se mantenga o solidifique la fidelidad al 

154 ZAFFARONI, Eugenio Raúl y BATISTA, Nilo (2003). Direito penal brasileiro. Tomo I. Río 
de Janeiro: Revan, p. 231. 
155 GARCÍA RIVAS, Nicolás. Ob. Cit., p. 34. 
156 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., p. 91. 
157 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., p. 46. 
158 PARMA, Carlos (2001). El pensamiento de Günther Jakobs. El derecho penal del siglo XXI. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Cuyo, pp. 49-50.  
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ordenamiento jurídico”, la pena significa algo con independencia de estas 

consecuencias: “significa una autocomprobación”159.  

Tras esta concepción de la pena, no se concibe al derecho penal como 

protector de bienes jurídicos sino como un instrumento de estabilización social160, 

de modo que la pena “es una muestra de la vigencia de la norma a costa de un 

responsable” y la que permite mantener a la norma como “modelo de orientación 

para los contactos sociales”161. No comparto esta concepción por considerar que 

el derecho penal tiene como función tutelar bienes jurídicos y no mantener la 

vigencia de instituciones, más aun cuando estas ni siquiera se encuentran 

definidas ni consolidadas en el Perú y presentan serios problemas de legitimidad. 

Una aplicación práctica de esta teoría, en la medida en que el individuo es 

valorado únicamente por el cumplimiento de un rol funcional en relación con la 

totalidad del sistema social, nos llevaría a afirmar que la cárcel es capaz de re-

crear determinados roles en el individuo que, a partir de su salida de esta, estaría 

listo para desempeñar, respetando las instituciones y contribuyendo con la 

creación del sistema. Ello difícilmente podría pensarse en una realidad como la 

peruana.  

c. Teorías de la unión 

Las teorías de la unión constituyen una postura ecléctica que recoge 

postulados retribucionistas (noción de la pena justa - teorías absolutas), así como 

159 JAKOBS, Günther (1996). Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal 
funcional. Madrid: Civitas, pp. 18-19. 
160 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo.Ob. Cit., p. 138. 
161JAKOBS, Günther (1995). Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la 
imputación. Madrid: Marcial Pons, p. 9. 

124 
 

                                                 



fines preventivos en función de la utilidad de la pena (teorías relativas). En tal 

sentido, “solo una pena justa adecuada a la culpabilidad disuade y educa en un 

sentido social-pedagógico”162. Según el énfasis que se otorgue a estos dos 

elementos, la doctrina distingue entre la teoría aditiva de la unión y la teoría 

dialéctica de la unión propuesta por Claus Roxin163.  

La primera suma las teorías absolutas y preventivas, priorizando el aspecto 

retributivo sobre la utilidad de la pena, pero sin dejar a esta última de lado. La 

utilidad de la pena se encuentra en los márgenes de la pena justa, de modo que el 

castigo presupone la culpabilidad de la persona, producto de un mal uso de su 

libertad164. A esta postura le son aplicables las críticas formuladas a las teorías 

absolutas y preventivas (las que, además, tienen finalidades contradictorias). Se 

resaltan las críticas expuestas contra la retribución, en tanto su aplicación práctica 

contradice el modelo de Estado establecido en la Constitución peruana. 

La segunda no concibe la pena sin que esta cumpla una utilidad, y dicha 

utilidad a la vez se encuentra limitada por la pena justa, de modo que se apunte a 

un equilibrio en el que los diferentes fines de la pena cumplan un rol recíproco. 

Así, “la culpabilidad no será el fundamento de la pena, sino que será el límite de 

la pena”165. 

Claus Roxin descarta las teorías absolutas por ir en contra del modelo de 

Estado social y democrático de derecho, rescatando las teorías preventivas: “El 

punto de partida de toda teoría hoy defendible debe basarse en el entendimiento de 

162JESCHECK, Hans-Heinrich y THOMAS, Weigend. Ob. Cit., p. 81. 
163 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., pp. 95 y ss. 
164 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. Cit., p. 42. 
165 Ibíd., pp. 42 y ss. 
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que el fin de la pena sólo puede ser de tipo preventivo”166. En tal sentido, se 

priorizará el fin preventivo general o preventivo especial en función de la etapa de 

determinación de la pena en la que nos encontremos:  

– En la etapa legislativa, en la que el legislador pretende intimidar a los 

ciudadanos y disuadirlos de realizar conductas que causen un daño social, 

la pena deberá cumplir una función de prevención general, pero que tome 

como referente a la prevención especial (en caso contrario, el legislador 

podría regular penas de más de cuarenta años para hechos que no 

revierten tanto daño social).  

– En la etapa judicial, en la medida en que existe una individualización de 

la pena en cada caso concreto, con un enfoque en el individuo que busca 

ser resocializado, debe primar la prevención especial.  

– Este mismo fin debe primar en la etapa de ejecución, en tanto siempre 

deben tomarse en cuenta las posibilidades de resocialización del 

delincuente; por ello, no pueden regularse beneficios penitenciarios que 

sólo se encuentren dirigidos a un grupo determinado de personas o de 

delitos, ya que ello implicaría pensar en el impacto en la sociedad y no en 

la resocialización del individuo.  

De lo expuesto se deduce que, en tanto la pena cumple, en el modelo de 

Estado social y democrático de derecho que regula la Constitución peruana, una 

función resocializadora, rehabilitadora y educativa inmersa en los contornos de la 

prevención especial y general, la teoría acorde es la propuesta por Roxin. Sin 

166 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., p. 95. 
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embargo, debe precisarse que estos fines de la pena deben ir de la mano con los 

límites que imponen los principios limitadores del iuspuniendi, como el de 

proporcionalidad, culpabilidad, mínima intervención, entre otros167. Ahora bien, 

esta función que ha sido asignada constitucionalmente a la pena en el Estado 

peruano debe estar presente en todos los niveles de determinación de aquella.  

En tal sentido, como parte del equilibrio entre el legalismo y el arbitrio 

judicial168, la ley peruana fija límites máximos y mínimos dentro de los cuales el 

juez deberá determinar la pena a imponer en cada caso concreto, con el fin de que 

esta sea luego ejecutada. En tal sentido, se puede distinguir entre la determinación 

legal de la pena (conminación), la individualización judicial de la pena 

(imposición), y la determinación administrativa de la pena (ejecución 

penitenciaria). Esta última ha de ser “regulada legalmente y controlada 

judicialmente”169.  

En estas tres etapas resulta indispensable tomar en cuenta los postulados del 

modelo de Estado diseñado por la Constitución peruana, pues esta delimita los 

fines y funciones que la pena ha de cumplir en nuestro ordenamiento jurídico. En 

los próximos apartados se analizará si eso se condice con lo regulado en las 

normas de derecho interno y con la aplicación que los operadores del derecho 

otorgan a aquellas, con la finalidad se sentar ciertas bases para una reforma 

integral de la pena en el Perú. 

 
 

167 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. Ob. Cit., p. 709. 
168 Ibídem. 
169 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., pp. 41-44. 
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V. DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.1. Discusión empírica 

El 90% de la muestra afirma que la lucha contra la corrupción de 

funcionarios son temas que vienen generando mucha polémica no sólo en el 

mundo político sino también jurídico y sólo el 10% responde de manera contraria, 

tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 01. 

El 80% de la muestra manifiesta estar de acuerdo, en que la suspensión de la 

ejecución de la pena no es un beneficio penitenciario, sino un análisis de 

necesidad y merecimiento de la pena del sujeto que ha delinquido, y el 20% señala 

todo lo contrario, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 02. 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 03, a la pregunta planteada, el 

40% respondieron que es viable y justificable la prohibición la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos en el marco del Estado Constitucional, mientras que el 60% sostienen lo 

contario. 

En el cuadro y gráfico N° 04 precedentemente presentado con respecto a 

que la prohibición la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos 

por funcionarios y servidores públicos está bien regulado en nuestro ordenamiento 

jurídico, el 35% de los encuestados manifestaronafirmativamente y el otro 65% 

refirió lo contrario. 

En el cuadro y gráfico N° 05 precedentemente presentado con respecto a 

que la prohibición la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos 
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por funcionarios y servidores públicos afecta principios constitucionales, el 75% 

de los encuestados manifestaronafirmativamenteyel otro 25% refirió lo 

contrario. 

Referente a que la lo regulado en la Ley Nº 30304 afecta el principio de 

separación de poderes entre el poder legislativo y judicial, el cuadro y gráfico N° 

06, muestra que la mayoría de los encuestados, es decir el 60% afirman 

categóricamente que si afecta el principio de separación de poderes entre el poder 

legislativo y judicial; mientras que por otro lado el 40% de los encuestados, 

manifiestan todo lo contrario. 

A la pregunta ¿Considera que la prohibición la suspensión de la ejecución 

de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos es 

compatible con los principios constitucionales que la constitución vigente 

reconoce?.En el cuadro y gráfico N° 07, se observa que el 30% respondieron 

afirmativamente y el 70% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 08, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 24% contestó afirmativamente y el otro 76% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados 

consideran que laLey Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de 

la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos no es 

compatible y materializa los fines de la pena reconoce en la constitución. 

A la pregunta ¿Considera que existen límites para que el legislativo 

establezca normas que obligan a los jueces prohibir suspender la ejecución de la 
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pena en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos?.En el 

cuadro y gráfico N° 09, se observa que el 40% respondieron que 

afirmativamente y el 60% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 45% de los encuestados 

señalan que esposible hacer un control constitucional a la Ley Nº 30304, Ley que 

prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos y el 55 % señalan todo lo contrario. 

A la pregunta¿Considera que la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la 

suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos constituye una intervención del Poder Legislativo sobre la 

función judicial que ejercen los jueces?.En el cuadro y gráfico N° 09, se observa 

que el 40% respondieron que afirmativamente y el 60% señalaron todo lo 

contrario. 

A la pregunta ¿Considera que la prohibición de la suspensión de la 

ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores 

públicos constituye o se trata propiamente de un acto jurisdiccional?.En el cuadro 

y gráfico N° 12, se observa que el 25% respondieron afirmativamente y el 75% 

señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 13, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 76% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados 

consideran que la ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los 

130 
 



delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, como está regulado en la 

Ley Nº 30304 no garantiza la independencia y autonomía que gozan los jueces. 

A la pregunta ¿Considera que la Ley Nº 30304, ley que prohíbe la 

suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos contraviene el principio constitucional de separación de 

poderes?.En el cuadro y gráfico N° 14, se observa que el 76% respondieron que 

afirmativamente y el 24% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que el 80% de los encuestados 

manifiestan que siexisten argumentos jurídicos para justificar la derogación de la 

Ley Nº 30304, ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicosy el 20 % señalan todo lo 

contrario. 

5.2. Discusión teórica 

Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la división del 

poder estatal. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los tradicionales tres 

poderes, deben encontrarse separados o divididos. Esto es lo que cualquier buen 

ciudadano de una democracia occidental aprende desde la escuela. Dicha 

situación permite a ese ciudadano aceptar como legítimas las decisiones de los 

poderes del Estado y le hace pensar que su vida, libertad y bienes está más o 

menos resguardada.  

Sin embargo, si se interroga a ese buen ciudadano sobre dónde ubicar a 

poderes como el Tribunal Constitucional que puede imponer sus decisiones a los 
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otros tres poderes del Estado, surgirá en él la duda si es que hay más de tres 

poderes en el Estado. ¿Cuántos son en realidad los poderes del Estado?. 

Luego se le podría preguntar a ese mismo ciudadano si es necesario que cada 

poder desarrolle sólo una función, o bien, si es posible que una función pueda ser 

compartida por dos o más poderes. Lo más probable es que la tranquilidad de 

nuestro hombre comience a decaer. ¿Pueden el legislativo o el ejecutivo resolver 

conflictos de relevancia jurídica de carácter temporal con efectos de cosa 

juzgada?. Es decir, ¿pueden ejercer poderes distintos del judicial la función 

jurisdiccional?. Se trata en definitiva de determinar si lo relevante es dividir el 

poder atribuyendo a cada órgano creado una específica función, o bien, lo que 

importa es que las funciones del Estado se encuentren divididas haciendo 

abstracción del órgano que las desarrolle. Si lo que importa es que las funciones 

se encuentren divididas, ¿entonces la función jurisdiccional puede ser 

desarrollada por órganos que no son independientes del poder político? Si ello es 

así, ¿cuál es el sentido entonces de la división de poderes?. 

Responder algunas de estas cuestiones es especialmente complejo si ese buen 

ciudadano vive en la República de Perú. Es que nuestra doctrina y jurisprudencia 

mayoritarias aceptan que tanto el legislativo como el ejecutivo ejerzan 

jurisdicción. Se entiende que el Senado ejerce jurisdicción al conocer de las 

acusaciones constitucionales; la Administración del Estado también ejerce 

jurisdicción al conocer del contencioso tributario, aduanero, de transportes, etc. 

En el caso que la Administración ejerza jurisdicción surge el cuestionamiento de 

cuál es la finalidad de asegurar la independencia del poder judicial si se va a 
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permitir que la Administración ejerza jurisdicción en asuntos en los que ella es 

parte. 

A nuestro entender,para que la división de poderes tenga sentido en un 

Estado de Derecho, es necesario que los poderes políticos, es decir, el legislativo 

y el ejecutivo, no puedan desarrollar la función jurisdiccional. Si entendemos por 

esta última una función estatal que tiene por objeto aplicar en el caso concreto y 

con efectos irrevocables el mandato general y abstracto del legislativo o la 

decisión jurídica del ejecutivo, dicha función debe quedar confiada a los 

tribunales de justicia los que se caracterizan por ser orgánicamente 

independientes del poder legislativo y del ejecutivo y funcionalmente 

imparciales. 

Ahora bien respecto a los fines de la pena con la dación de la Ley Nº 30304, 

Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos 

por funcionarios y servidores públicos, debemos partir de la premisa el hecho de 

que, si una pena no responde a los fines preventivos establecidos en la 

Constitución, deviene arbitraria e injusta. En esta línea, el principio de eficacia 

constituye un principio de política criminal que demanda una permanente 

evaluación de objetivos, estrategias y resultados170. 

Dentro de los principios del derecho penitenciario están el de legalidad82, el 

de resocialización (las leyes deben regularse en función de ella; por ejemplo, el 

cumplimiento de la pena de prisión debe buscarse lo más cercano al hogar del 

condenado); de judicialización (debe haber un juez ejecutor de penas) y el de 

170 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2001). Política criminal. Madrid: Colex, pp. 180-181. 

133 
 

                                                 



presunción de inocencia. Así, las instituciones penitenciarias siempre deben tener 

como fin la reeducación y la reinserción social.  

En esta línea, no se debe confundir régimen penitenciario con tratamiento 

penitenciario: los principios que inspiran el régimen son el de legalidad, el de 

subordinación del régimen penitenciario al tratamiento (el régimen está bien 

siempre y cuando no limite o condicione el tratamiento) y el de coordinación 

entre tratamiento y régimen.  

Actualmente se propone un programa mínimo de resocialización, en el cual 

la participación del Estado se limita a verificar que, cuando los internos salgan de 

prisión, no realicen actos violentos. A diferencia de lo que ocurre en el Perú, 

donde no existen grados de clasificación, en España existen tres grados: el 

primero corresponde al régimen cerrado; el segundo corresponde al régimen 

ordinario, y el tercero corresponde al régimen abierto.  

Asimismo, se hace una evaluación inicial de cada interno al momento en que 

ingresa para clasificarlo en el grado correspondiente (esto, sin perjuicio de que el 

grado se revise cada seis meses). Dependiendo del grado en que el interno se 

encuentre, contará con más o menos beneficios. En el Perú, lamentablemente, los 

internos ni siquiera se encuentran clasificados por condenados y procesados, lo 

que da una idea de lo rústico del sistema penitenciario y de lo alejado que se 

encuentra de los fines preventivos constitucionales de la pena. La lucha gira, 

antes que nada, en la posibilidad de otorgar condiciones humanas a los internos, 

lo que impone a gritos la necesidad de una reforma y de un programa integral 

político criminal que parta desde la determinación de la pena en abstracto. 
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Así, para plantear propuestas concretas de un programa integral de política 

criminal, considero que debe tomarse en cuenta la función preventivo-general y 

especial que la pena debe cumplir en la determinación de la pena abstracta por el 

legislador. 

Finalmente, la Ley Nº 30304, publicada el 28 de febrero del 2015, tiene 

como objetivo esencial la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena 

para funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos 

dolosos previstos en los artículos 384º y 387º del Código Penal, es decir, Colusión 

y Peculado, respectivamente. Para ello, se ha modificado el artículo 57º del mismo 

cuerpo normativo, el cual dispone los requisitos a cumplir por el agente para la 

factibilidad de la suspensión de la pena. 

De este modo, se agrega un párrafo final con el que se excluye la posibilidad 

de suspender la ejecución de una pena privativa de libertad recaída sobre un 

funcionario público cuando sea condenado por el delito de colusión, patrocinio 

incompatible o peculado siempre que sean dolosos. 

En el siguiente cuadro se transcribe la modificación introducida en el 

artículo 57° del Código Penal:  

Texto anterior Texto modificado 

Artículo 57.- Requisitos  

El juez puede suspender la 
ejecución de la pena siempre 
que se reúnan los requisitos 
siguientes: 

Artículo 57.- Requisitos 

El juez puede suspender la 
ejecución de la pena siempre que se 
reúnan los requisitos siguientes: 

1. Que la condena se refiera a pena 
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1. Que la condena se refiera a 
pena privativa de libertad no 
mayor de cuatro años; 

2. Que la naturaleza, modalidad 
del hecho punible, 
comportamiento procesal y la 
personalidad del agente 
permitan inferir al juez que 
aquel no volverá a cometer un 
nuevo delito.  

El pronóstico favorable sobre la 
conducta futura del condenado 
que formule la autoridad 
judicial requiere de debida 
motivación; y, 

3. Que el agente no tenga la 
condición de reincidente o 
habitual. 

El plazo de suspensión es de 
uno a tres años”. 

privativa de libertad no mayor de 
cuatro años; 

2. Que la naturaleza, modalidad del 
hecho punible, comportamiento 
procesal y la personalidad del 
agente permitan inferir al juez que 
aquel no volverá a cometer un 
nuevo delito.  

El pronóstico favorable sobre la 
conducta futura del condenado que 
formule la autoridad judicial 
requiere de debida motivación; y, 

3. Que el agente no tenga la 
condición de reincidente o habitual. 

El plazo de suspensión es de uno a 
tres años. 

La suspensión de la ejecución de la 
pena es inaplicable a los 
funcionarios o servidores públicos 
condenados por cualquiera de los 
delitos dolosos previstos en los 
artículos 384 y 387”. 

Es relevante hacer referencia al concepto de ejecución de la pena, en la 

medida que ésta representa en nuestro ordenamiento legal una consecuencia 

jurídica prevista para todo comportamiento típico, antijurídico y culpable que 

protagoniza cualquier individuo. Así, la suspensión de la ejecución de la pena 

implica que no se haga efectiva la pena privativa de libertad impuesta en una 

sentencia condenatoria.  

La suspensión de la ejecución de la pena podrá ser aplicada por el Juez 

siempre y cuando concurran determinados requisitos establecidos en el artículo 

57º del Código Penal que señalan circunstancias que permiten al magistrado 

realizar un análisis favorable respecto a la actuación futura por parte del 
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condenado. De esta manera, transcurrido el plazo de suspensión establecido -de 

uno a tres años- sin que éste haya transgredido alguna de las reglas de conducta 

dispuestas por el Juez, se tendrá por cumplida la pena y se cancelará su registro 

para tenerse por no impuesta; caso contrario, de no cumplir con las reglas 

impuestas en la sentencia se hará efectivo el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad fijada. 

Al respecto el Tribunal Constitucional señala que el fin del instituto jurídico 

de la suspensión de la pena es evitar la aplicación de las penas privativas de 

libertad de corta duración a efectos de salvaguardar los fines de resocialización 

consagrados en la Constitución Política, correspondiendo aplicar penas menos 

traumáticas. Es decir, la importancia de la suspensión de la ejecución de la pena 

radica, principalmente, en evitar el ingreso en la cárcel de un agente o delincuente 

primario, ya que de ocurrir aquello, probablemente, en lugar de lograr su 

resocialización, el resultado sería todo lo contrario, siendo más perjudicial, toda 

vez, que su conducta ilícita no requiere de la privación de su libertad, 

considerando que es suficiente la amenaza de una pena efectiva como mecanismo 

intimidatorio para la no reincidencia y las reglas de conducta establecidas como 

métodos correctivos. 

La ley bajo análisis realiza una modificación al artículo 57º del Código 

Penal que, como se señaló previamente, dispone los requisitos a cumplir para que 

el juez pueda suspender la ejecución de la pena fijada a un condenado, y añade 

que éste instituto resulta inaplicable a “los funcionarios o servidores públicos 

condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 
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387”. Dicha adición, que actualmente se encuentra vigente determina que todo 

funcionario o servidor público, incluso, así cumpla con los tres requisitos 

regulados en el artículo 57º, no podrá acceder a la suspensión de la ejecución de 

su pena, de haber sido condenado por los delitos dolosos de Colusión y/o 

Peculado, por lo que en estos casos la pena privativa de libertad siempre será 

efectiva.  

En ese sentido, mediante la modificación realizada por la Ley Nº 30304, el 

legislador pretende darle un mayor grado de desvalor a las conductas ilícitas 

cometidas en contra de la Administración Pública, especialmente a quienes sean 

condenados como autores de los delitos de colusión y peculado en su calidad de 

funcionarios y servidores públicos, debiendo cumplir con la pena efectiva 

establecida en la sentencia condenatoria. Esta modificación es a consecuencia de 

los reiterados actos de corrupción que se desenvuelven en nuestro país, así como 

el reclamo de la ciudadanía por sanciones de mayor fuerza para los funcionarios y 

servidores públicos que actúan contrariamente a sus deberes, obligaciones y en 

perjuicio del Estado.  

Es decir, le ley considera que debe existir un mayor reproche a los 

funcionarios y servidores públicos, toda vez que ellos son los encargados del 

normal funcionamiento de la administración pública, de la seguridad de los bienes 

pertenecientes a dicha administración y tienen el deber de fidelidad hacia el 

patrimonio público. En tal sentido, este el motivo del mayor reproche contra los 

funcionarios públicos, al atentar contra el patrimonio del Estado que se le confió o 

los pusieron en una situación de vulnerabilidad. 
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Es preciso señalar que el debate de la presente ley surge a partir del 

Proyecto de Ley Nº 2529/2013-CGR presentado por la Contraloría General de la 

República, a razón de la alarmante estadística en las que se ha suspendido la 

ejecución de la pena privativa de libertad en el período 2009-2013 a favor de 

funcionarios o servidores públicos condenados por delitos contra la 

administración pública, en su mayoría por colusión y peculado.  

Pese que en el Proyecto de Ley se propuso la inaplicación de la suspensión 

de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos condenados por 

cualquiera de los delitos contra la administración pública; la Ley Nº 30304 sólo 

prevé tal inaplicación para los funciones o servidores públicos condenados por los 

delitos dolosos de Colusión y Peculado, en atención a las estadísticas presentadas 

por la Contraloría General de la República y los bienes jurídicos específicos que 

protegen cada uno de ellos.  

En suma, el objetivo de la modificación realizada al artículo 57º del Código 

Penal es tener un mayor efecto amedrentador de la pena como sanción ante las 

conductas transgresoras de los funcionarios y servidores públicos que asumen, en 

calidad de garantes, deberes, responsabilidades y obligaciones de carácter 

especial, los cuales se desprenden de la norma penal, es decir, de los tipos penales 

del delito de Colusión y Peculado. En ese sentido, cada uno de los referidos 

delitos tutela la preservación del patrimonio público y la intangibilidad de los 

roles especiales inherentes a la función pública, toda vez que se tratan de ilícitos 

penales especiales en sentido estricto, ya que lo que sanciona es la infracción del 

deber especial, que surge producto de la relación institución-agente, encargado a 
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determinado funcionario o servidor público, por lo que éste es el único habilitado 

a recibir condena como autor del tipo penal.  

Sin bien, la consumación de los tipos penales bajo comentario -Colusión y 

Peculado- admiten la participación de individuos particulares ajenos a la 

competencia de la administrativa pública, a quienes se les denomina como 

extranei o extraneus. Así, los extraneus también denominados particulares son 

partícipes de la comisión del delito, pero en la calidad de cómplices, pues su 

responsabilidad penal no puede determinarse en función a la infracción de un 

deber especial que sólo le es imputable al funcionario público.  

Siguiendo ese razonamiento, la prohibición de la suspensión de ejecución de 

la pena del artículo 57º del Código sustantivo dispuesta por el legislador se dirige, 

únicamente, al funcionario o servidor público condenado por el delito de 

Colusión o Peculado doloso, no siendo obligatorio su aplicación a los particulares 

condenados por los mismos delitos, en todo caso esto queda a criterio del Juez 

para la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena. 

Asimismo, si bien esta medida busca severidad en la sanción penal contra 

funcionarios o servidores públicos, solamente lo hace para unos pocos delitos: 

colusión y peculado. 

Esto significa que se han dejado de lado otros delitos importantes como el 

cohecho -coloquialmente conocidos como “coimas”-, el tráfico de influencias o el 

enriquecimiento ilícito. En estos casos, y de presentarse los requisitos, no habría 
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restricción para que puedan disponerse la suspensión de la condena para 

funcionarios públicos. 

La modificatoria realizada por los legisladores, no han advertido el 

problema latente, respecto a la sobrepoblación y hacinamiento de los 

establecimientos penitenciarios; de donde parte la pregunta de si el Estado puede 

asumir los costos para poblar las prisiones de delincuentes de actos de pequeña 

corrupción en vez de aplicarles a estos otro tipo de sanciones como ocurría antes 

de la prohibición de la suspensión de la pena (destitución del cargo, inhabilitación 

para desempeñar cargo público, libertad condicional, entre otras).  

Otro problema, va en términos de eficacia y política criminal va referido a 

que lo que podría ocurrir con la modificatoria es que los jueces, al notar que el 

Estado no está en capacidad de recibir en sus cárceles a todos los delincuentes de 

delitos de pequeña corrupción, terminen absolviéndolos y, por lo tanto, ni siquiera 

podrán aplicárseles otras sanciones, como las de inhabilitación para desempeñar 

cargo público. 

El hecho de haberle restado discrecionalidad a los jueces también podría ser 

sustentado desde la perspectiva que señala que en sistemas donde la 

institucionalidad es precaria y la corrupción una constante, es preferible en aras de 

la vigencia del ordenamiento jurídico la aplicación de “rules” (criterios precisos) 

en lugar de “standards” (principios más generales). 

Asimismo, la nueva medida legislativa respecto de este punto es que la 

prohibición de suspensión de la pena en delitos de corrupción constituye una 

141 
 



intromisión muy intensa en la función jurisdiccional; es decir, que no respeta la 

autonomía judicial y que recorta de forma inconstitucional las potestades de los 

jueces.Si el Poder Legislativo considera que hay un problema que partía del Poder 

Judicial, una medida jurídicamente adecuada quizás hubiera sido el revisar las 

sentencias condenatorias por delitos de corrupción en las que los jueces 

suspendían la ejecución de las penas y confirmar que estas estuvieran 

debidamente motivadas.  

De hecho, esto debe realizarlo la Fiscalía en cada proceso penal que lleva y, 

si no existe una debida motivación, tiene el derecho de apelar o de recurrir a un 

proceso de amparo. En un Estado Social y Democrático de Derecho parece muy 

peligroso el mensaje de que el Poder Legislativo prohíbe al Poder Judicial una 

medida porque este último “no es lo suficientemente capaz de aplicarla”. 

5.3. Validación de hipótesis  

Las hipótesis formuladas han quedado validadas en base a los siguientes 

fundamentos: 

• Toda persona que comete un delito merece una pena de prisión y va a la 

cárcel. Esa es la regla general. No obstante, el juez puede optar por 

suspender la ejecución de la pena, vale decir, que el condenado no vaya a 

prisión. Esta facultad judicial no es arbitraria. Se tiene que cumplir con 

los presupuestos del artículo 57 del Código Penal; a saber, que la pena 

sea baja (menor a 4 años), el condenado no sea reincidente ni habitual y 

que de la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento 
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procesal y personalidad del agente, el juez pueda inferir que el reo no 

volverá a cometer un nuevo delito. 

• La idea es que, en ciertos casos, la prisión no es lo más beneficioso para 

el condenado (el efecto estigmatizante para él es grande), ni para la 

sociedad (por política criminal las cárceles tienen que albergar a 

sentenciados por delitos graves con una pena de larga duración). 

• Este razonamiento se quiebra por la Ley Nº 30304, publicada el 28 de 

febrero del 2015, que prohíbe al juez suspender la ejecución de la pena a 

los funcionarios o servidores públicos condenados por los delitos de 

peculado y colusión. Es decir, el juez ya no puede evaluar cada caso 

concreto y aplicar con criterio de justicia y razonabilidad si la prisión 

debe ser efectiva o suspendida porque el mensaje normativo es 

categórico: “a la cárcel sí o sí”. 

• Normas penales de este tipo, que obligan al juez a declarar la prisión, no 

son nuevas. Es una lamentable práctica cíclica. Recuérdese la legislación 

antiterrorista (artículo 13.a. del Decreto Ley N° 25475) que ordenaba a 

los jueces a dictar prisión preventiva a los imputados por terrorismo ¡al 

inicio del proceso penal! Al respecto, el Tribunal Constitucional (EXP. 

Nº 010-2002-AI/TC) consideró que este dispositivo legal no puede ser 

interpretado como mandatorio de prisión preventiva, pues afecta la 

autonomía judicial. 

• En el presente caso, es inconstitucional que la Ley Nº 30304 ordene al 

juez cómo debe de aplicar la pena que impone pues lesiona la función 

judicial -en clave de autonomía- y los derechos del condenado (artículos 
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146 y 139.22, respectivamente, de la Constitución). La referida ley 

también es irracional: ordena una aplicación mecánica de la pena, en 

desmedro de la libertad. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El Estado peruano se define como un Estado Social y Democrático de 

Derecho, por ende se sustenta en los principios de separación de poderes, 

independencia del poder judicial y fines constitucionales de la pena, pero 

dichos principios son afectados con la dación de la Ley Nº 30304, porque le 

permite al Poder Legislativo interferir en el ejercicio independiente de la 

función propia del Poder Judicial, además que la institución no es coherente 

con una de las máximas del Estado Social Democrático y de Derecho que nos 

rige: La División de Poderes, por lo que se justifica la derogación de la Ley 

Nº 30304. 

2. En la actualidad, con la dación de la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la 

suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios 

y servidores públicos; los jueces ya no realizan una valoración individual y 

motivada mediante la cual determina si, para el caso en concreto, el sujeto 

necesita y/o merece una pena privativa de la libertad; tomando como base las 

características que señala el artículo 57º del Código Penal (naturaleza o 

modalidad del hecho punible, comportamiento procesal del sujeto y 

personalidad del agente), por lo que se restringe a los jueces la potestad de 

administrar justicia. 

3. El Estado peruano es uno que se precia de ser social y democrático de 

derecho, y en el que la “defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; es decir, a grandes 

rasgos, tiene como postulados esenciales: “la supremacía de la Constitución, 

la limitación del poder y el reconocimiento y tutela de los derechos 
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fundamentales”. En el marco de este modelo de Estado, el artículo 139.22 de 

la Constitución peruana establece como principio y derecho de la función 

jurisdiccional que “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 

4. De esta manera, una pena sólo será legítima en la medida en que con ella se 

alcance un efecto social, pues una pena meramente retributiva (teoría 

absoluta), que únicamente apunte a la expiación del autor, iría contra los 

fundamentos de una Constitución democrática como la que se regula en Perú 

y del postulado social y democrático de derecho antes descrito, pero con la 

Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos; no se hace cumplir 

esta finalidad de la pena debido a que el juez está en la obligación de 

establecer penas efectivas de libertad generándose así una sobrepoblación 

penitenciaria. 

5. La Constitución es, en principio, el instrumento mediante el cual el poder se 

somete al Derecho. Dicho de otro modo: gracias a ella el poder deja de ser 

arbitrario en cuanto que se objetiva en esa Ley Fundamental.  

6. La sociedad moderna deberá, arbitrar mecanismos para que garanticen el 

respeto de los poderes públicos que deben tener para la comunidad; al mismo 

tiempo, habrá de sacar todo el partido posible a los instrumentos con que 

cuenta en la actualidad: prensa, sociales, etc. Sólo así será factible articular un 

nuevo proyecto de limitación de poder, y adecuar la nueva realidad de la 

división de poderes mediante el establecimiento de unos controles efectivos. 
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Y solo entonces se estará en disposición de realizar desde posiciones más 

realistas un análisis adecuado de los distintos regímenes políticos.  

7. Nuestro país pasó de un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático 

de Derecho, y la organización política dispuesta en la Constitución, ya no 

solo está sujeta a la ley, sino que tiene la obligación constitucional de 

promover activamente la realización de los valores constitucionales. El paso 

hacia un Estado Constitucional, contribuye notablemente a un cambio en la 

teoría política, pasando de una concepción competencial del Estado a una 

concepción axiológica, en donde las disposiciones constitucionales se 

convierten en principios que requieren de ponderación, la democracia sufre 

igualmente su transformación, al fortalecerse los procesos de participación, 

traspasamos la frontera entre una Constitución formal, por la idea de una 

Constitución material de principios. 

8. El concepto de control se encuentra íntimamente ligado al concepto de 

Constitución y así al concepto de Estado Constitucional, concepto último que 

se funda en el carácter normativo y democrático de la Constitución. El Estado 

Constitucional es una forma política, y este carácter le imprime la necesidad 

de consagrar el control al poder político, como un aspecto inseparable de la 

teoría constitucional.  

9. Para que la división de poderes tenga sentido en un Estado Constitucional, es 

necesario que los poderes políticos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, no 

puedan desarrollar la función jurisdiccional. Si entendemos por esta última 

una función estatal que tiene por objeto aplicar en el caso concreto y con 

efectos irrevocables el mandato general y abstracto del legislativo o la 
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decisión jurídica del ejecutivo, dicha función debe quedar confiada a los 

tribunales de justicia los que se caracterizan por ser orgánicamente 

independientes del poder legislativo y del ejecutivo y funcionalmente 

imparciales. 

10. Considerar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez 

constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone ello, que 

la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser 

sólo una carta política referencial, incapaz de vincular al poder. Es por ello, 

que la relevancia constitucional radica en el carácter jurídico de la 

Constitución, el control jurisdiccional de los actos de todos los poderes 

públicos y de los particulares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Derogar la Ley N° 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la 

pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, en el 

extremo de la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los 

funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos 

dolosos previstos en los artículos 384 y 387, por vulneración del principio de 

separación de poderes, independencia del poder judicial y fines 

constitucionales de la pena. 
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