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RESUMEN 
 

 

La presente Investigación tuvo como propósito, analizar cómo influyen los 

Criterios de Determinación Judicial de la Pena en el Tratamiento Penitenciario en 

la provincia de Huaraz-2013.  La investigación fue de tipo aplicada, correlacional-

causal, de diseño no experimental, transeccional. La población de estudio estuvo 

conformada por: 293 internos sentenciados en el Centro Penitenciario de Huaraz; 

expedientes de procesos penales con sentencia por diversos tipos delictivos de 

Órganos Jurisdiccionales Penales de la Provincia de Huaraz; y el Director del 

Centro Penitenciario de Huaraz; siendo la muestra 166 internos, 24 expedientes y 

01 Director respectivamente, los  instrumentos que se utilizó para la  recolección 

de la información fueron un cuestionario y una guía de entrevista. Se realizó el 

análisis estadístico, contratación de hipótesis mediante el chi cuadrado y el análisis 

documental de los expedientes de los internos y sus registros sobre tratamiento 

penitenciario.  

De los resultados obtenidos se concluye: Que los Criterios de Determinación 

Judicial de la Pena influyen desfavorablemente en el Tratamiento Penitenciario en 

la provincia de Huaraz. Por tanto, una sentencia razonable, proporcional que acoja 

los criterios de determinación judicial de la pena, en el contexto carcelario, 

conduce a cambios en el tratamiento penitenciario mediante la participación 

activa, con iniciativa del propio sentenciado en actividades educativas y de 

trabajo, que contribuyan en su proceso resocialización. 

 

Palabras claves: Determinación judicial de la pena, tratamiento penitenciario. 
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ABSTRACT 
 

    

The purpose of the present investigation was to analyze how the Criteria for 

Judicial Determination of the Penalty in Penitentiary Treatment influence the 

province of Huaraz-2013. The research was applied type, correlational-causal, 

non-experimental, transectional design. The study population consisted of: 293 

inmates sentenced in the Huaraz Penitentiary Center; Files of criminal 

proceedings with sentence for various criminal types of Criminal Jurisdictional 

Organs of the Province of Huaraz; And the Director of the Huaraz Penitentiary 

Center; Being the sample 166 internal, 24 files and 01 Director respectively, the 

instrument that was used to collect the information was a questionnaire and an 

interview guide. Statistical analysis, recruitment of hypotheses through chi square 

and documentary analysis of inmates' records and their records on prison 

treatment were performed. 

 

From the obtained results it is concluded: That the Judicial Determination Criteria 

of the Penalty influence unfavorably in the Penitentiary Treatment in the province 

of Huaraz. Therefore, a reasonable, proportional sentence that meets the criteria of 

judicial determination of the sentence, in the prison context, leads to changes in 

penitentiary treatment through active participation, with the initiative of the 

sentenced himself in educational and work activities, which contribute In its re-

socialization process. 

 

Key words: Judicial determination of the sentence, penitentiary treatment.
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I. - INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país, desde muchos años atrás afronta la problemática de un alto índice 

delincuencial que trae consigo no sólo altos costos económicos y sociales sino 

también la pérdida de credibilidad de la población contra los poderes del Estado. 

Como consecuencia directa a tal problemática el Estado mediante acciones de 

política criminal, ha venido promulgando leyes que coadyuven en dar una 

solución a las mismas.  

 

Para fines de la presente investigación, el problema parte, desde el momento en 

que se impone una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad y ésta por 

su naturaleza es ejecutada dentro de un establecimiento penitenciario, con el fin de 

resocializar al penado; sin embargo, nos encontramos con una realidad 

penitenciaria de hacinamiento y sobrepoblación. Según fuente INPE, del año 2012 

el total de población penal es de 53 203, de los cuales 30 940 son sentenciados y 

22 263 están en condición de procesados, la capacidad de albergue es de 28 257, 

existiendo por lo tanto una sobrepoblación de 24 946.  

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, se cuenta con un sistema de 

determinación legal de penas que se encuentra inmerso dentro del Código Penal 

Peruano, cuerpo normativo que data de 1991, la cual constituye un elemento 

fundamental, pues a través de ella se determinará la pena concreta a imponerse al 

agente delictivo. Por su parte el Código de Ejecución Penal, efectiviza las 

relaciones jurídicas penitenciarias, el cual se inicia, desde que el interno es 
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condenado por sentencia firme, sometiéndose de este modo a un tratamiento 

penitenciario dentro de un Establecimiento Penal, todo ello en el marco del 

Sistema Integral del Derecho Penal. 

 

El Decreto Legislativo N° 635, del 08 de abril del año 1991, ley que regula el 

Código Penal, dentro de los artículos 45°- Determinación de la Pena y 46°- 

Individualización de la Pena, el legislador plantea criterios a ser aplicados por el 

juez penal, al momento de imponer una pena, esperando con ello, que la pena 

impuesta sea proporcional al delito cometido; sin embargo, se pueden advertir 

sentencias judiciales que no contemplan un desarrollo motivado de su 

determinación; así como resoluciones en las que únicamente se determina la pena 

más no se señalan los criterios para su imposición, en otras únicamente se hace 

mención a los criterios fijados por los artículos 45° y 46° del Código Penal. Esta 

realidad es compatible en muchos aspectos que vienen aconteciendo en la praxis 

judicial de la Corte Superior de Justicia de Ancash, siendo esto así, el juez penal 

tiene la responsabilidad de motivar sus resoluciones dando razones de su decisión, 

conforme lo exige la Constitución Política del Estado; y demás normas aplicables. 

 

En este sentido, el juez penal, al no determinar e imponer penas legales y justas, 

genera que el tratamiento penitenciario que se aplica al sentenciado en el INPE 

Huaraz, no sea el más adecuado, y, que le beneficie en su proceso de 

resocialización, manifestándose en la baja participación e involucramiento en las 

actividades resocializadoras, así como, en el alto índice delincuencial por 

reincidencia y habitualidad, y que a decir de Muñoz Conde: “La Cárcel es la 

mejor escuela del crimen”. Siendo esto así, el objetivo del Código de ejecución 
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penal que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del Penado a la 

sociedad; solo queda como un buen deseo, (Código de Ejecución Penal).  

 

Aunado a ello, notamos insuficiencia en el tratamiento penitenciario 

fundamentadas en el limitado equipamiento a nivel de educación y trabajo acorde 

con la realidad local; inexistencia de un sistema de tratamiento articulado entre las 

áreas de educación, trabajo, social, psicología y legal; insuficiente cobertura para 

la atención de salud y limitada capacidad operativa (mobiliario, equipamiento y 

personal), tal como se demuestra con la estadística nacional del INPE, el cual para 

una población penal de 53 203 internos, solo cuenta con 153 psicólogos, 137 

abogados, 127 trabajadores sociales y 317 docentes de educación. (INPE, 2012). 

 

En este proceso resocializador, la educación y el trabajo, juegan un rol muy 

importante, es por ello que la educación al ser un derecho fundamental, esta debe 

expresar el desarrollo social y cultural, alcanzado por las personas privadas de su 

libertad y reinsertar a la sociedad a los internos que hayan cumplido y aprobado 

las acciones educativas para que se puedan desempeñar laboralmente cuando se 

encuentren en libertad. Sin embargo; este objetivo tampoco se está logrando, 

debido a la falta de capacitación del personal docente en estrategias para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y el tiempo adecuado que se debería 

destinar a cada interno por la propia sobrepoblación carcelaria. 

 

En cuanto al trabajo desarrollado dentro de la población penitenciara, las 

estadísticas del INPE a nivel nacional, muestran que la administración 

penitenciaria ha brindado actividades laborales a 19 751 internos, esto también, 
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debido al nivel de hacinamiento crítico que viene alcanzando el Sistema 

Penitenciario Nacional el cual impide que un número mayor de internos accedan a 

las áreas de trabajo existentes. 

 

Por otro lado, es preciso indicar, que el Estado, respecto a Determinación Judicial 

de la Pena, no ajeno a esta realidad promulgó la Ley N° 30076, del 18 de agosto 

del año 2013, ley que modifica los artículos 45 y 46 del Código Penal; con el 

objetivo de mejorar los procedimientos técnicos y la práctica judicial de 

aplicación de las penas; sin embargo, solo el pasar de los años, nos mostrará con 

certeza las ventajas de esta ley, lo cual constituye una limitación por no contarse 

con suficiente información a la fecha que permitan su estudio sobres los criterios 

de determinación judicial de la pena y el tratamiento penitenciario, a partir de su 

entrada en vigencia, por ser de reciente aplicación.  

 

Todo ello nos conduce a centrar el análisis del problema de la Determinación 

Judicial de la Pena y el Tratamiento Penitenciario por lo que prevemos que si 

no ocurre  un  cambio  sustancial  y  una  “marcha  hacia  atrás”  en  tal  

política penal, ésta tendrá efectos cada vez más graves en la política 

concerniente a la ejecución de las penas, sobre todo en la pena privativa de 

libertad que es donde más problemas se encuentra. 

 

En la presente investigación, el Capítulo I comprende los planteamientos 

preliminares del presente trabajo de investigación que comprende el 

planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis de la investigación. 
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El Capítulo II, sistematiza la literatura teórica, revisada sobre los criterios de 

determinación judicial de la pena y el Tratamiento Penitenciario, así como 

los antecedentes relevantes para el objeto de estudio. 

 

El Capítulo III, desarrolla la parte metodológica que comprende el tipo y 

diseño de investigación, plan de recolección de la información, instrumentos 

de recolección de la información y el plan de procesamiento y análisis 

estadístico de la información.  

 

El Capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, el Capítulo V, se 

efectúa la discusión a partir de los objetivos planteados, hipótesis, bases 

teóricas y resultados. El capítulo VI, comprende las conclusiones arribadas 

en la investigación. En el capítulo VII, se dan a conocer las 

recomendaciones. Finalmente el capítulo VIII, comprende la bibliografía.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

  ¿Cómo influyen los criterios de Determinación Judicial de la Pena en el 

Tratamiento Penitenciario en la Provincia de Huaraz-2013?  
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

 ¿Cómo son los Criterios de Determinación Judicial de la Pena en la provincia 

de Huaraz- 2013? 

 ¿Cómo es el  Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar cómo influye los Criterios de Determinación Judicial de la Pena en el  

Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir los Criterios de Determinación Judicial de la Pena en la provincia de 

Huaraz-2013. 

 Describir el  Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena influyen desfavorablemente 

en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013, toda vez que 

el magistrado penal, al momento de imponer la pena por la comisión de un 
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hecho delictivo, no está imponiendo una pena justa, puesto que no se 

fundamenta adecuadamente los criterios establecidos que el Código Penal le 

faculta, según sea el caso y con un criterio vinculante,  lo cual ocasiona una 

inadecuada resocialización del penado y la sobrepoblación carcelaria.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena en la provincia de Huaraz-

2013 son aplicados deficientemente. 

 El Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013 es ineficaz.  

 

VARIABLES 

 

 Variable independiente 

Criterios de Determinación Judicial de la Pena………………………X 

 Variable dependiente 

Tratamiento Penitenciario………………………………….………………Y 

 

                Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

V. Independiente  

 

Criterios de 

 

Aquella tarea 

comprensiva de 

todas las cuestiones 

relativas a la 

- Carencias sociales que hubiere 

sufrido el agente. 
 

- Cultura y sus costumbres. 
 

- Intereses de la víctima, de su 

familia o de las personas que de 

ella dependen. 
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Determinación 

Judicial de la 

Pena 

imposición y 

ejecución de la 

sanción penal 

- Naturaleza de la acción. 
 

- Medios empleado 
 

- Importancia de los deberes 

infringido 
 

- Extensión del daño o peligro 

causados 
 

- Circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión 
 

- Móviles y fines 
 

- Unidad o pluralidad de los 

agentes 
 

- Edad, educación, situación 

económica y medio social 
 

- Reparación espontánea que 

hubiere hecho del daño 

- Confesión sincera antes de haber 

sido descubierto; y 

- Condiciones personales y 

circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente. 

 

V. Dependiente 

Tratamiento 

Penitenciario 

 

Conjunto  de  

actividades 

directamente 

dirigidas a la 

consecución de  la 

resocialización (o  a 

lograr la reeducación 

del condenado). 

 

- Tratamiento individualizado y 

grupal 

 

- Progresividad del tratamiento 

 

- Trabajo penitenciario  

 

- Formación y educación 

penitenciaria 

 

- Reincidencia y habitualidad 

 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, se espera contribuir a una mejor 

práctica en la administración de justicia. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES 

 

a) A NIVEL LOCAL 

 

La Tesis para optar el Título de Abogado: “La pena privativa de libertad 

y el Sistema Penitenciario en la readaptación social del delincuente en 

la ciudad de Huaraz” (Giraldo Ramírez, 2000), Concluye que la 

reeducación en el penal de Huaraz no es tal si lo enmarcamos y 

comparamos a la luz de la ciencia y tratamiento penitenciario. No a la 

adquisición de valore, ni siquiera satisface la expectativa cognitiva. No se 

incide en la moral, el arte.  

 

b) A NIVEL NACIONAL 

 

La Tesis para Optar el grado académico de magister en Derecho con 

mención en Ciencias Penales: “Individualización Judicial de la Pena y  

su Relación con la Libertad y el Debido Proceso a la luz de la 

Jurisprudencia en  Materia Penal en las Salas Penales para Reos en 

Cárcel del Distrito Judicial de Lima” (Poma Valdivieso, 2003),  

Concluye que la determinación judicial de la pena es el mecanismo 

jurídico a través del cual los Magistrados del Poder Judicial regulan el 

quantum de la pena al momento de su determinación, en base a los 
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criterios establecidos en los artículos 45°, 46°, 46° B y 46° - C del 

código Penal. Los Magistrados de las Salas Penales de la Corte 

Superior de Justicia de  Lima, en su mayoría, no valora los criterios 

establecidos en los artículos 45º, 46º, 46º-B y 46º-C del Código Penal 

al momento de determinar el quantum de la pena. En la mayoría de las 

sentencias emitidas durante los 2009, 2010 y 2011 (enero a junio) por 

los Magistrados de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia 

de Lima se ha vulnerado el derecho al debido proceso de los 

sentenciados, ya que sus sentencia son han sido debidamente 

motivadas ni fundamentadas en el extremo referido al quantum de la 

pena.   

 

La Tesis para Optar el grado académico de magister en Derecho con 

mención en Ciencias Penales: “El tratamiento Penitenciario en Lima” 

(Aguinaga Jorge, 2005), que no se aplica el tratamiento penitenciario 

previsto por el Código de Ejecución Penal, no se hace la 

individualización del tratamiento ni se determina el programa de 

tratamiento individualizado, conforme a los artículos 62° y 63° de 

dicho cuerpo legal, por tanto no se está logrando la resocialización del 

interno en los centros penitenciarios de Lima, asimismo, que, la 

realidad encontrada la contradice puesto que existen organismos 

privados de tipo religioso que a su modo aplican tratamiento 

penitenciario resocializador. Los métodos de estos ONG difieren de 
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los que indica la ley de ejecución penal (ver caso ANDA), negando la 

tercera hipótesis de la presente investigación.  

 

c) A NIVEL INTERNACIONAL  

 

En su Tesis doctoral “Derechos Humanos, Crisis de la Prisión y Modelo 

de Justicia Penal” (Belloso Martín & Mata Martín, 2010), concluyeron 

que los conceptos de Estado de Derecho, derechos humanos el ius 

puniendi están estrechamente vinculados, sin que puedan disociarse. Sin 

embargo, en los países subdesarrollados y en desarrollo, hemos podidos 

apreciar una total indiferencia hacia el sistema penitenciario, afectando a la  

dignidad de aquéllos que, en virtud de la comisión de una  determinada 

infracción penal, fueron condenados a prisión. Existe, por tanto,  una crisis 

no sólo en el sistema penitenciario, sino también en lo que se refiere a la 

aplicación de la pena de privación de libertad que, a lo largo de  los años, 

especialmente después del siglo XIX, comenzó a recibir el estatus de  pena 

principal, ocupando el lugar que anteriormente era destinado a los castigos 

corporales. El fin de resocializar ha despertado muchas críticas, desde su 

propio concepto, por ser considerado excesivamente ambiguo y carente de 

concreción. A pesar de la controversia, no podemos olvidar al hombre. Se 

trata de evitar que vuelva a delinquir. Así, aunque su concepto y su 

naturaleza sean nebulosos, una cosa es cierta: el hombre deberá recibir 

toda la atención necesaria, especialmente durante la fase de cumplimiento 

de su pena, para que pueda volver, en armonía, a la vida en sociedad. Para 
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ello, sostenemos que el sistema penitenciario debe cambiar radicalmente, 

especialmente en los países subdesarrollados y en desarrollo, permitiendo 

que el preso pueda recibir, intra muros, lo que le fue negado por el Estado 

cuando se encontraba en libertad. 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1.- LA PENA 

 

a) NOCIÓN DE LA PENA  

 

La criminalidad ha existido, existe y seguirá existiendo mientras el 

Hombre sea el protagonista de nuestra Historiografía; frente a esta 

ineludible realidad la sociedad creó la pena. Por ello, Eugenio Cuello 

Calón señala que “Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días 

todas la sociedades han poseído un sistema de penas” Es así que, no 

cabe duda, en nuestros días, que la existencia de la pena se encuentra 

relacionada con su necesidad, pues sin ella no habría manera alguna de 

mantener la estabilidad social. Por tanto, la pena se justifica por la 

necesidad de hacer frente a estas conductas delictivas cuyo fin es prevenir 

y proteger aquellos intereses viales y esenciales de la persona y la 

sociedad (Cuello, 1958). 
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Si bien durante el proceso evolutivo del Derecho penal las teorías de la 

pena no  han  encontrado  consenso,  el  concepto  de  pena  ha  tenido  la  

misma fortuna, pues las diversas perspectivas de la dogmática penal no 

han logrado una definición unánime de la misma. A ello, recordemos 

que la definición de la pena estará en relación a la función que ésta 

cumpla en determinada sociedad y modelo de Estado. 

 

Prado Saldarriaga (2010), nos advierte de este proceso: “Efectivamente, la 

complejidad teórica, pero sobre todo política, que expresa la pena, y con 

ella el Derecho Penal, no ha permitido hasta el presente sintetizar en una 

fórmula conceptual  convincente  las  dimensiones  formales,  ideales  y,  

sobre  todo, reales de la pena. De allí que pese al notable desarrollo 

alcanzado por la Dogmática y por la Política Criminal en torno a la 

identificación del delito y sus consecuencias jurídicas, la teoría 

contemporánea nos muestra todavía un voluble  y equívoco  proceso  

evolutivo  en pos de lograr  una definición homogénea o cuando menos 

consensual sobre la pena.” 

 

No obstante, características como la “privación o restricción de derechos”, 

“afectación de bienes jurídicos”, y “consecuencia jurídica del delito” se 

constituyen como elementos cardinales que debe contener toda definición 

de la pena, sin importar el Estado o la Política que impere en la sociedad. 
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b) CONCEPTO DE PENA 

 

Para Villavicencio (2006), la pena constituye la característica más 

tradicional e importante del Derecho Penal, se encuentra relacionada con 

conductas socialmente desvaloradas de las personas, siendo, por 

consiguiente, una consecuencia jurídica asignada a cualquier  individuo  

que  haya  realizado  un  hecho  punible  contrario  a  la norma,  

constituyendo a su vez el principal medio de que dispone el Estado como 

reacción frente al delito. Su origen se encuentra vinculado con la del 

propio ordenamiento punitivo, y constituye el medio de mayor severidad 

que puede utilizar el Estado para asegurar la convivencia en sociedad. 

 

El jurista español Santiago Mir Puig nos advierte de estos sucesos al 

manifestar que “La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más 

característicos con que cuenta el Estado para imponer sus normas 

jurídicas, y su función depende de la que se asigne al Estado. Esta 

evidencia (no siempre aprehendida con la suficiente claridad: piénsese en 

los intentos tradicionales de absolutizar el tema basando la función de la 

pena en una justicia absoluta desvinculada de la política), al relativizar 

la problemática de la pena y condicionarla a la filosofía política que se 

adopte, ha constituido hasta nuestros días la principal dificultad con que 

han tropezado los intentos de hallar una concepción generalmente 

aceptable de la función de la pena”, (Mir, 1994). 
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En ese sentido, la pena vendría a ser la consecuencia jurídica del delito, 

la misma que es aplicada al autor de un hecho delictivo, y que éste, tanga 

la capacidad de responder ante los hechos cometidos. 

 

c) MARCO LEGAL: 

 

La  manifestación  del  Ius  puniendi  del  Estado,  en  la legislación  

peruana,  implica  dos  instituciones  fundamentales:  La  pena  (a través 

de la cual se manifiesta el ius puniendi) y el sancionado (en quien se 

concreta el Ius puniendi).  Analizando  la primera institución,  la pena, 

ésta responderá a la pregunta ¿cómo se manifiesta el Ius puniendi? Al 

respecto, la legislación penal vigente señala que en el Perú existen cuatro 

tipos de penas: a) Pena privativa de libertad, b) Pena restrictiva de 

libertad, c) Pena limitativa de derechos, y d) Multa. (Art. 28º del 

Código Penal). No obstante en nuestro actual Código Penal de 1991 

(Art.28 y s.s.), se estipulan las siguientes penas: 

 

Pena Privativa de Libertad que puede ser: 

 Temporal, de 2 días a 35 años, y 

 Cadena perpetua. 

Penas Restrictivas de Libertad, que son: 

 La expatriación (tratándose de nacional) 

 La expulsión del país (para extranjeros) 

Penas Limitativas de Derechos, que son: 

 Prestación de servicios a la comunidad 

 Limitación de días libres, e 

 Inhabilitación 

Pena de Multa. 
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Desde esta perspectiva, sea el tipo penal que se le imponga, el sancionado 

padecerá  una  privación,  restricción,  limitación  y/o  menoscabo  de  

sus derechos y/o sus bienes jurídicos. Como señala Mir (2006): 

“mediante la pena se puede lícitamente privar de su vida a una persona 

lo que según la Constitución ahora sólo puede hacerse en tiempo de 

guerra y en base a las leyes militares o tenerla encerrada en la cárcel 

durante años”.
  

 

Actualmente la sanción penal más empleada es la pena privativa y/o 

restrictiva de libertad que se ejecuta en una prisión o bajo ciertas 

condiciones especiales. Sin embargo la cárcel, desde mucho tiempo 

atrás, ha tenido críticos radicales; al respecto, según informe de 

(Pettinato, 1968) y reseña de Pascual Meneu, ya en el Segundo 

Congreso Internacional de Criminología celebrado en 1950, el 

criminólogo sueco Olof Kinberg, planteó que las cárceles constituían 

instituciones delictógenas, y con él diversos estudiosos han venido 

reiterando el carácter criminógeno de la prisión.  

 

Por ello Prado (2010), indica que resulta comprensible que desde los 

postulados  ius filosóficos  de Kant, la pena  sea  considerada  un  mal  

que  se  le  impone  a  la  persona  que  ha infringido una norma o ha 

cometido un delito; por lo que resulta coherente pensar  que  la pena  no  

significa  un  remedio  para  la víctima  sino, por  el contrario, origina un 

nuevo mal a decir de (Gonzales, 2003). 



17 

 

d) FINES DE LA PENA 

 

d.1 TEORIAS ABSOLUTAS DE LA PENA 

 

Para Palaino (2004), son conocidas también como teorías clásicas o 

retributivas, estas teorías postulan la función de la pena desde un 

punto de vista retributivo, y Mir (2006), señala que el mal 

producido no debe quedar sin castigo, y el responsable debe recibir 

su merecido. En otras palabras, al sujeto que ha realizado el injusto 

culpable (delito) como consecuencia jurídica se le impone una 

pena; por el mal que ha ocasionado  se le retribuye, equilibra y 

expía (Roxin, 1997)
 
con la imposición de otro mal: la pena. Por ello, 

como señala Cuello Calón “toda pena, cualquiera sea su fin, aun 

ejecutada con profundo sentido humanitario, como las modernas 

penas de prisión, siempre es un mal, siempre  es causa de  aflicción  

para  el  que  la  sufre”, (Cuello, 1958). De ahí que se perciba aquella 

característica compensatoria de la pena cuyo propósito único es 

cumplir con la Justicia, a decir de (Mir, 2006). 

 

Para el retribucionismo, dice Bustos, (1982), "la pena es un mal 

que recae sobre un sujeto que ha cometido un mal desde el punto 

de vista del derecho"; el mismo que debe estar de acuerdo y ser 

proporcional a la culpabilidad del reo. La pena desde este punto 

de vista es sancionadora y a veces talional, como en el caso de la 
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pena de muerte. Para algunos autores, las doctrinas absolutas 

miran a la pena como un fin en sí mismo, siendo sus fundamentos 

muy variados, desde la retribución divina (Stahl), retribución 

moral (Kant), retribución jurídica (Hegel), retribución vindicativa 

(Duhring) o expiatoria (Kohler). Sin embargo debemos considerar 

que dicho carácter retributivo de la pena no sólo afecta al 

delincuente, si no que sus efectos se extienden hacia los 

familiares cercanos del penado, como son el cónyuge, hijos, 

ascendientes, en los que de hecho se producen repercusiones 

económicas como psicosociales negativas de diversa magnitud. 

Además hay que anotar que actualmente este fin es muy 

cuestionado, y como afirma Terradillos (1981), citando a 

Antolisei: "La idea de que la pena debe ser exclusivamente un 

mal para el que la sufre está definitivamente muerta y no es 

susceptible de apologías, sino acreedora de elegías". No obstante 

debemos anotar que posiciones neoretribucionistas existen en los 

últimos tiempos, y fácticamente se manifiestan en las penas 

privativas de libertad y en la experiencia del encarcelamiento. 

 

El fundamento de la teoría absoluta de la pena reside en la retribución 

del daño ocasionado; el verdadero sentido de la retribución es el de 

compensar un mal de manera de reparar la lesión jurídica y extinguir la 

culpabilidad del autor. 
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Para esta teoría, según Roxin (1989), una vez que el infractor de la 

norma haya expiado su culpabilidad, entonces podrá reingresar a la 

sociedad como un hombre libre.  

 

Por ello, una concepción absoluta de la pena afirma que ésta se libera 

de toda finalidad preventiva. 

 

Fue Kant quien sostuvo que el sentido de la pena es la retribución de la 

culpabilidad. Puesto que la imposición de un castigo no se justifica en 

virtud de la utilidad social, éste no podría ser impuesto como medio 

para alcanzar otros fines según (Beloff, 1993). 

 

En concreto, las teorías absolutas de la pena pueden percibirse 

reflejadas en la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”, para 

Roxin (1997), de ella derivan los criterios de justicia, igualdad y 

proporcionalidad. 

 

d.2 TEORIAS RELATIVAS DE LA PENA 

 

Existe una segunda concepción de los castigos penales que, enfrentando 

los fundamentos de la teoría absoluta de la pena, propone como fin de la 

misma, el de desarrollar una influencia inhibitoria del delito en el autor.  
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 Para Mir (2006) se le otorga la denominación de “relativas”, pues a 

diferencia de las teorías absolutas cuya finalidad es la realización 

del universal absoluto conocido como Justicia, estas teorías se 

desenvuelven a partir de un análisis circunstancial  y relativo  de la 

sociedad.  Otra diferencia  se ubica  en la finalidad y la 

temporalidad de la imposición de la consecuencia jurídica: mientras  

las  teorías  absolutas  castigan  por  el  delito  cometido,  las teorías 

relativas castigan para que no se vuelva a delinquir. 

 

d.3 TEORIA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL DE LA PENA 

 

A decir de Rivera (1998), estas teorías fueron desarrolladas mirando 

al sujeto que ha delinquido pretendiendo que no vuelva a hacerlo. En 

ese sentido, las teorías de la prevención especial de la pena 

encuentran su finalidad en la influencia dirigida a la persona que ha 

cometido el injusto penal. Se pretende, pues, evitar la comisión de 

futuros actos ilícitos actuando directamente sobre determinada 

persona. 

 

El máximo representante de esta postura teórica de la pena es Franz 

von Liszt, quien desarrolla una peculiar y concreta reflexión acerca 

de la pena, la cual es plasmada en su famosísimo Programa de 

Marburgo de 1882, que posteriormente se publicó con el nombre de 

La idea de fin en el derecho penal. En este libro, von Liszt empieza 
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reflexionando sobre la naturaleza de la pena desde dos perspectivas: 

a) quien contemple en la pena una creación libre de la inteligencia 

humana; y, b) quien contemple en la pena la necesaria consecuencia 

del delito (Von, 1994). 

 

Para una teoría de la prevención especial, esta finalidad se subdivide en 

tres fines de la pena: Intimidación (preventivo-individual), 

Resocialización (corrección) y Aseguramiento.  

 

Mientras la intimidación y la resocialización pueden ser concebidas 

como objetivos positivos, en tanto buscan reincorporar al autor a la 

comunidad, el aseguramiento da expresión al aspecto negativo de la 

resignación en la recuperación del autor para la comunidad. 

 

 Von Liszt afirmaba que sólo la pena necesaria es justa. El castigo era 

necesario cuando, desde el punto de vista preventivo especial, impedía la 

reincidencia del autor en el delito. En este orden de ideas, según 

Stratenwerth (1972), adoptando los lineamientos de la prevención 

especial, la culpabilidad carece de toda función en la determinación 

judicial de la pena.  

 

d.4 TEORIA DE LA PREVENCIÓN GENERAL DE LA PENA 

Dentro  de  las  teorías  relativas  de  la  pena,  se  habla  del  fin  

preventivo general,  vinculado  más  con  el  para  qué  de  la  
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pena.  Según anota Bustos (1982), esta tesis ha sido sustentada por 

Bentham, Schopenhauer y Feuerbach, aunque es a Anselmo 

Feuerbach a quien se le asigna la especial paternidad de esta 

posición. Se considera que la pena pretende un objetivo de 

prevención general del crimen, actuando sobre la colectividad a 

través de los caracteres "intimidatorio" y "ejemplificador" que se 

le asigna. En todo caso en esta tesis está inmersa la utilización del 

miedo para prevenir la comisión del delito. Actualmente se tiende 

a denominar a esta tendencia bajo el rótulo de prevención general 

negativa o prevención intimidatoria. 

 

Desde esta perspectiva, la conminación legal tiene la finalidad de 

intimidar psicológicamente a todos los integrantes de la sociedad con 

el propósito de que no se cometan conductas delictivas. Obtiene el 

nombre de “prevención general” pues su focalización se centra no en 

la individualidad sino en toda la colectividad social. Esta colectividad 

en relación a la prevención puede ser concebida  ya  sea  desde  un  

criterio  intimidador  a  los  delincuentes  como desde  un  criterio  

de  instrumento  educativo  en  las  conciencias  de  los integrantes 

de la sociedad (Rivera, 1998). 

 

 La Intimidación: 

El hecho de que exista una norma penal que amenaza con una 

sanción si se comete determinado delito, constituye el fondo de 
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la intimidación, lo que serviría de contención frente a los  

sentimientos  delictivos  que  existe  en parte de la población, 

que ante tal amenaza legal se inhibirían de cometer algún 

delito. Sin embargo, existen fuertes objeciones sobre la 

importancia intimidante de la pena al afirmarse que no tendría 

ningún efecto real. Esto se ha debatido bastante en el caso de la 

pena de muerte, y se considera que si la intimidación tiene 

algún efecto, la simple existencia de dicha sanción evitaría la 

comisión de delitos castigados con pena tan grave, pero ello no 

siempre es así, ya que en los hechos el número de estos delitos 

se mantiene constante. A la inversa, otros autores creen que la 

intimidación si juega un papel real de contención del crimen. 

Nosotros en particular afirmamos que ella  alcanza  una  

influencia  relativa  en  función  de  diversas  condiciones, 

como el tipo de personalidad, las condiciones  económico-

sociales y el proceso de ideologización, entre otras 

circunstancias. Planteamientos similares argumenta (Hentig, 

1968). 

 

La intimidación no es una amenaza para todas las diversas 

personalidades existentes en la población general. Posiblemente 

constituya alguna forma de presión significativa en los grupos 

más socializados, estables y menos osados o más temerosos. 

Pero tiene menos efecto en cierto tipo de personalidades 
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impulsivas, violentas, menos socializadas, con trastornos de 

personalidad (disociales), habituados al delito, entre otros. Esto 

significa que realmente la intimidación legal no posee 

efectividad suficiente para prevenir el crimen, en el sector de la 

población que tiene más riesgo de delinquir. 

 

 La Ejemplaridad 

 

Las sanciones que aplica el Poder Judicial ante los delitos 

cometidos constituyen a su vez, manifestaciones de la 

ejemplaridad de la pena, al mostrar al público que frente a la 

comisión de los delitos se aplica efectivamente tal o cual 

sanción. En este caso también existen voces que niegan el valor 

de la ejemplaridad y también razones en pro de su eficacia. 

Aquí, también juegan papel importante los aspectos de 

personalidad, lo económico, social e ideológico, entre otros.  

 

d.4.1 PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

 

Esta teoría de la pena tiene como máximo representante a Paul 

Johann Anselm  Ritter  von  Feuerbach,  quien  en  su  Tratado  

de Derecho penal postula su concepción de la pena. El 

pensamiento   desarrollado por Feuerbach en este libro se origina 

en su concepción de Estado, es decir, aquella sociedad civil 
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organizada constitucionalmente a  través del sometimiento a una 

voluntad común, siendo su principal objetivo la creación de la 

conducta jurídica: la coexistencia conjunta de los hombres 

conforme a las leyes de derecho (Feuerbach, 1989). Partiendo de 

esta concepción todo tipo de lesión jurídica resulta contradictoria 

a la pretensión del Derecho. Por tanto, el Estado tiene el derecho 

de ubicar y encontrar aquellas instituciones a través de las cuales 

se pretende evitar la contradicción al derecho o las lesiones 

jurídicas. De esta manera, pues, las instituciones del Estado que 

pretendan evitar las lesiones jurídicas tienen que tener un carácter 

eminentemente coercitivo-físico desde dos directrices: a) con 

anterioridad a la comisión de la lesión jurídica; y, b) con 

posterioridad a la lesión jurídica (Feuerbach, 1989). 

 

En síntesis, la tesis de Feuerbach sostiene que la coacción 

psicológica tiene sus raíces en la amenaza penal, que deviene de la 

conminación legal y que necesariamente debe actuar de manera 

intimidatoria sobre el conjunto de ciudadanos. 

 

d.4.2 PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA 

 

A decir de López (2004), precisa que todas las diversas teorías que 

pretenden justificar la legitimidad de la sanción punitiva, la 

prevención general positiva es la teoría que ha motivado diversos 
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debates en la actualidad. Desde esta perspectiva, la consecuencia 

jurídica del delito se configura como la reafirmación del Derecho 

en un Estado Social y Democrático. La prevención general positiva 

encuentra a sus lineamientos teóricos dirigidos a la colectividad 

teniendo como finalidad producir la fidelidad al Derecho: 

confianza en las instituciones judiciales y en su integración. En 

palabras de su máximo representante, Günther  Jakobs,  la  

prevención general positiva: “Es prevención general, porque 

pretende producirse un efecto en todos los ciudadanos y, es 

positiva, porque no se pretende de que la norma esté vigente, de 

que la vigencia de la norma, que se ha visto afectada por el 

hecho, ha vuelto a ser fortalecida por la pena. 

 

d.5 LAS TEORÍAS MIXTAS O DE LA UNIÓN 

 

Las teorías mixtas, según Roxin (1993), reciben su denominación toda 

vez que median entre los postulados absolutos y los relativos; afirman 

que ni la teoría de la retribución, ni las teorías de la prevención por sí 

solas, son capaces de establecer adecuadamente el objetivo y límite de la 

pena. 

A través de una reflexión práctica, se sostiene que la pena puede cumplir 

con la totalidad de sus funciones y; puesto que la ley no prescribe ni 

prohíbe ninguna de las teorías, la aplicación preferencial de una de ellas 
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según cuál sea el caso concreto a resolver- no encuentra ningún 

obstáculo legal. 

 

La teoría preventiva de la unión es una variante de las teorías mixtas: en 

su formulación, la retribución no entra en consideración como finalidad. 

 

La teoría preventiva de la unión, por lo tanto, toma los puntos de partida 

de la prevención especial y general, de modo tal que tan pronto unos u 

otros entren en el primer plano: cuando ambos objetivos se contradicen, 

el fin de resocialización preventivo especial toma el primer lugar; en 

compensación, la prevención general domina el ámbito de las amenazas 

penales y justifica la pena por sí sola en caso de ausencia o fracaso de los 

fines de prevención especial, mientras que no puede darse una pena 

preventivo especial, sin ninguna intención de prevención general, a pesar 

del dominio absoluto del objetivo de socialización en la ejecución. 

 

En general, desde las distintas vertientes actuales de las ciencias 

penales se atribuye a la pena una función retributiva por parte de 

las teorías absolutas, y sobre todo funciones de prevención general 

y de prevención particular por las teorías relativas. Las mismas 

que se sintetizan en tres grandes fines: retributivo, preventivo 

general y resocializador, con algunas variantes (Bacigagalupo, 

1989). 
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d.6 LA TEORÍA DE LA PENA DESDE LA PERSPECTIVA 

GARANTISTA 

 

El Garantismo penal, según Ferrajoli se construye bajo  determinados  

principios  del  derecho  penal  liberal: 1. Principio retribucioncita (“No 

puede haber pena sin delito”), 2. Principio de legalidad (“No 

puede haber delito sin ley”), 3. Principio de necesidad (“No puede 

haber ley  penal  sin  necesidad”),  4.  Principio  de  lesividad  (“No  

puede  haber necesidad sin injuria”), 5. Principio de exteriorización 

(“No puede haber injuria sin acción”), 6. Principio de 

responsabilidad  (“No puede haber acción sin culpa”), 7. Principio 

de jurisdiccionalidad (“No puede haber culpa sin enjuiciamiento”), 8. 

Principio acusatorio (“No puede haber enjuiciamiento sin 

acusación”), 9. Principio de verificación (“No puede haber acusación 

sin pruebas”), 10. Principio de contradicción (“No puede haber 

pruebas sin defensa”). A través de estos principios ordenados  

sistemáticamente se construye  el  Derecho  penal, el  cual  nace  en  

el  momento  en  que  la reacción  bilateral  parte  ofendida/ofensor  

es  sustituida  por  una  relación trilateral en cuyo tercer lugar se ubica 

una autoridad judicial imparcial citado por (Rivera, 1998). 

 

De esta manera, los fundamentos de este modelo de Estado se 

encuentran en el respeto de los derechos individuales, en el nexo 

entre legalidad y libertad, en la separación y diferenciación entre 
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derecho y moral, en la aceptación de la diversidad y desobediencia 

civil, y en la verdadera independencia del poder judicial, (Rivera, 

1998). 

 

e) FIN RESOCIALIZADOR DE LA PENA. 

 

También se argumenta que la pena tiene un propósito resocializador y 

que en el lenguaje de los penalistas equivale a la prevención especial, 

esto es reformar al condenado para evitar su reincidencia. 

 

El tema de la resocialización no tiene, según Mapelli (1983), una 

fundamentación unívoca, existiendo diversas teorías que él las separa 

en tres grandes grupos: 

 

e.1 Teorías orientadas hacia  el delincuente  exclusivamente:   

En  las  que  se hallan algunas corrientes que no analizan el 

sistema penal y se inclinan a  estudiar  al  delincuente  como  a  un  

ser  con  ciertas  limitaciones somáticas, psíquicas o sociales.  

 

e.2 Tesis que consideran a la Sociedad que castiga como 

Objeto de resocialización: Estipulan que las acciones deben 

orientarse en primer lugar  a  manejar  los  factores  delictivos  de  

la  sociedad,  y  en  segundo lugar a la problemática del 

delincuente. 
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e.3 Teorías que toman como Objeto de resocialización el 

conflicto Hombre- Sociedad: Considera   que   el   delito   no  

sólo es responsabilidad del criminal, sino también de la 

comunidad en que se desenvuelve. Se conocen las tendencias 

siguientes: a. Resocialización legal, b. Teorías de las expectativas, 

y c. Terapia social emancipadora. 

 

Borja (1983), Conceptúa a la "resocialización como un principio 

fundamental de humanización de la ejecución de las penas y 

medidas privativas de libertad en virtud del cual éstas deben 

adaptarse a las condiciones generales de vida en sociedad 

(principio de atenuación) y contrarrestar las  consecuencias 

dañinas  de la privación de libertad  (principio de nil nocere)".  

 

Sin embargo, si bien existe toda una tradición orientada hacia la 

resocialización, existió también otra vertiente tradicional que 

sobre la base de diversos argumentos cuestionó dicho propósito 

desde mucho tiempo atrás, y una de las más antiguas objeciones se 

basó en la supuesta existencia de delincuentes incorregibles, y 

para ello generalmente recurrieron a tres argumentos: 

 

 Uno fundado en el supuesto de que existen delincuentes 

natos, sobre todo en base a la teoría de Lombroso, que 

alcanzó en su época amplia aceptación, por lo que dicho 
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cuestionamiento parecía valedero. Sin embargo los 

estudios posteriores han puesto en crisis dicha teoría y 

prácticamente ha sido sepultada por el peso de la 

argumentación científica del siglo XX, y creemos que 

recurrir a tal teoría en nuestros días, denota realmente una 

falta de información criminológica contemporánea 

mínima. 

 

 Otro, basado en los casos de criminales con trastornos de 

personalidad (llamados en esos años psicópatas). Desde la 

tesis del criminal psicópata, surgieron opiniones que 

supuestamente avalaban la existencia de un delincuente 

incorregible, sobre todo bajo la influencia del psiquiatra 

alemán Schineider (1965), quien afirmó que dicho 

trastorno era constitucional, que se nacía psicópata y 

siendo así no era modificable. Precisamente algunas de 

estas personas ingresan con facilidad  en  el  campo  del  

crimen,  y  si  no  son  modificables  la  pena  no tendría 

con ellos ninguna posibilidad readaptadora.  

 

 Un  tercer  argumento  basado  en  la  experiencia,  que  

nos  muestra criminales habituados al delito, 

"delincuentes residuales" que ingresan a la cárcel tres o 

más veces, sin que muestren cambios positivos, 
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persistiendo en su carrera delictiva. Esto significaría que 

en ellos no hacen efecto las medidas de resocialización y 

que por tanto son incorregibles. Aparentemente este 

razonamiento es válido, pero ello supone que realmente 

las cárceles están llevando adelante procedimientos de 

readaptación científicos y humanos. Sin embargo lo 

paradójico es que en los hechos, en la realidad cotidiana 

de nuestras prisiones, no existe ni ha existido una práctica 

de resocialización efectiva, más bien es notorio y público 

que en tales centros los reclusos están sometidos a un  

clima  de  violencia  variada,  desde  la  violencia  física  

entre  los mismos internos o la proveniente de los 

carceleros, hasta la injusticia en el trato, en la sub 

alimentación, en el deterioro de su salud, entre otros. 

Asimismo la existencia de una corrupción materializada 

en el tráfico de drogas, alcohol, fugas mediante sobornos 

y otros tantos hechos. Todo ello, incluso para la mente 

más simple, no puede entenderse como acciones de 

readaptación. En consecuencia cómo afirmar que los 

delincuentes son irrecuperables, si lo que se hace más 

bien es exacerbar su desadaptación social.  

 

  El fin resocializador fue puesto en duda también por 

Cuello (1958), en parte con acierto, cuando decía que la 
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pena no siempre tiene dicha finalidad, como la pena de 

muerte, la multa y la inhabilitación. Asimismo consideró 

que algunos delincuentes no requerían ser reformados, 

como los penados por hechos culposos, actos de emoción 

violenta, grave alteración de la conciencia, entre otros. 

Sin embargo, dando una acepción extensa al concepto de 

resocialización y según las diversas medidas de ejecución 

penal, al ejecutarse las penas se pueden cumplir objetivos 

de readaptación y no meramente retributivos o de 

prevención general, excepto la cadena perpetua y la pena 

capital, en la que evidentemente no es factible pensar en 

la reforma del condenado. Muchos actos culposos por 

ejemplo indican cierto grado de imprudencia, de 

impulsividad o ausencia de respeto a ciertas normas de 

control social, que merecen ser internalizadas y aceptadas 

por el infractor.  

 

f) FIN DE LA PENA – POSICIÓN DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

Desde una perspectiva constitucional y en atención a las normativas 

internacionales, el Tribunal Constitucional considera que el fin de la pena 

en el ordenamiento jurídico penal peruano es de carácter eminentemente 

preventivo: “las teorías preventivas, tanto la especial como la general, 
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gozan de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se 

verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, 

y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por 

consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido 

reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que 

resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas  

condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática” 

(TC- Sentencia Nº0019-2005-PI/TC). 

 

De esta manera, la imposición de una pena, desde una perspectiva 

constitucional, debe encontrarse en concordancia y salvaguardando el 

principio de dignidad humana, pese a que la imposición de una pena sea 

transmitida a través de la privación o restricción del derecho de libertad. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en el Pleno Jurisdiccional, Sentencia 

recaída en el Expediente Nº0019-2005-PI/TC, fundamento 31, señala: “la 

teoría de la prevención especial o también denominada teoría de la 

retribución relativa, centra la finalidad de la pena en los beneficios que ella 

debe generar en el penado o, cuando menos, en aquellos que tengan la 

voluntad de ser resocializados. De esta manera, la finalidad de la pena 

puede ser dividida en dos fases: a) en el momento de su aplicación misma, 

teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente de la comisión 

de ilícitos penales en el futuro, desde que internaliza la grave limitación de 

la libertad personal que significa su aplicación; y, b) en el momento de su 

ejecución, la cual debe encontrarse orientada a la rehabilitación, 
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reeducación y posterior reinserción del individuo a la sociedad. Esta 

finalidad encuentra una referencia explícita en el inciso 22 del artículo 

139º de la Constitución: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (...) 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene 

por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad”. 

 

Bajo esta premisa, el Tribunal Constitucional al interpretar la normativa 

constitucional peruana niega y soslaya a la retribución como fin de la 

pena: “Este Colegiado ya ha descartado que se conciba a la retribución 

absoluta como el fin de la pena. Ello, desde luego, no significa que se 

desconozca que toda sanción punitiva lleva consigo un elemento 

retributivo. Lo que ocurre es que la pretensión de que ésta agote toda su 

virtualidad en generar un mal en el penado, convierte a éste en objeto de la 

política criminal del Estado, negando su condición de persona humana, y, 

consecuentemente, incurriendo en un acto tan o más execrable que la 

propia conducta del delincuente”. (TC- Sentencia Nº0019-2005-PI/TC). 

 

En ese sentido, el Supremo intérprete de la Constitución ha señalado “Este 

Tribunal (STC 0019-2005-PI/TC, fundamentos 30-33), se ha referido a las 

diversas teorías en torno a la finalidad de la pena. Así, de acuerdo con la 

teoría de la retribución absoluta, la pena no cumple ninguna función 

social, pues es una institución independiente de su esfera social; es decir, 

agota toda su virtualidad en la generación de un mal al delincuente; de 
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modo tal que el Estado, en representación de la sociedad, toma venganza 

por la afectación de algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de 

similar gravedad a la relevancia del bien en el ordenamiento jurídico. Se 

trata de la concreción punitiva del antiguo principio del Talión: “ojo por 

ojo, diente por diente”. Esta teoría no sólo carece de todo sustento 

científico, sino que es la negación absoluta del principio-derecho a la 

dignidad humana, reconocido en el artículo 1º de nuestra Constitución, 

conforme al cual “la defensa de la persona humana y el respeto por su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. (TC- Sentencia 

Nº0014-2006-PI/TC). 

 

Las funciones que cumplirá el iuspuniendi del Estado se encuentra 

limitado por los lineamientos internacionales y constitucionales referidos a 

la protección de derechos fundamentales, los mismos que tendrán 

influencia directa con los fines de la pena. Por tal motivo, en el mismo 

sentido expresado por el Tribunal Constitucional, “el Estado en ejercicio 

de su potestad punitiva diseña las políticas criminales que incluyen el 

deber de protección de la ciudadanía en general y la finalidad 

“resocializadora” del régimen penitenciario. Así nuestra Constitución ha 

establecido estos fines como principios que han de trazar la política 

criminal sirviendo muchas veces como límites al legislador y otras como 

obligaciones para hacer efectivo los derechos fundamentales de la 

población. En tal sentido muchas veces se han generado antinomias 

(tensiones) entre estos dos fines: uno, que persigue la intimidación y la 
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protección de la sociedad y; el otro que busca la resocialización” (TC- 

Sentencia Nº0014-2006-PI/TC). 

 

De esta manera, el Tribunal Constitucional señala que “nuestro 

ordenamiento Constitucional y las obligaciones internacionales será el 

punto de inicio para poder establecer los fines que el régimen penitenciario 

se ha propuesto lograr y los objetivos que en ella se ha trazado en la 

Constitución, así como cumplir con los deberes y obligaciones asumidas 

por el Estado” (TC- Sentencia Nº 00033-2007-PI/TC). 

 

2.2.2.- LA DETERMINACION DE LA PENA 

 

a) SISTEMAS PENALES COMPARADOS, EN EUROPA Y 

LATINOAMÉRICA 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013), de manera habitual se refieren a 

la determinación o individualización de la pena para aludir a la decisión 

sobre el modo de imponer un castigo, un tema jurídico de aplicación 

diaria, del que la dogmática jurídico-penal y la política criminal se han 

ocupado con atención creciente de una manera normativa o prescriptiva, 

pero sólo en los últimos tiempos.  

 

Es así, que en las últimas tres o cuatro décadas en EEUU y Europa (y en 

mucho menor medida en Latinoamérica), ha existido un desarrollo 
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jurídico más significativo en relación al tema. Por estas circunstancias se 

habla de una materia misteriosamente olvidada por los refinamientos del 

derecho penal y la teoría del delito, durante la mayor parte del siglo XX. 

 

Alagia, De Luca & Slokar (2013) señalan que en muchos de los 

territorios de Europa Continental y América Latina el desarrollo de la 

determinación de la pena no parece estar especialmente vinculado con 

reformas legales decisivas, sino con reflexiones de dogmática jurídico-

penal. No obstante, en este caso, la inexistencia de organismos regionales 

de integración con un papel similar al de la Unión Europea siquiera ha 

llevado a interesarse en una pretendida reflexión y armonización 

legislativa latinoamericana, en todo lo que hace a su sistema de penas. 

Esto resulta evidente en la falta de intentos específicos, y de hecho puede 

observarse en la relativa intrascendencia que tuvo la cuestión en el 

proyecto heterogéneo e inacabado del Código Penal Tipo 

latinoamericano, aun con todos los reparos que ha merecido.  

 

Ahora bien, esta búsqueda moderna de criterios racionales para 

establecer penas más coherentes, proporcionales, igualitarias, justas o 

fundadas, también ha permitido un importante desarrollo que va más allá 

de las reflexiones de la dogmática jurídico-penal. Estas aproximaciones 

también intentan superar el foco exclusivo en la determinación “judicial” 

a partir de una preocupación integral que (sin desconocer su importancia 

histórica) destierra la tan citada - y a veces criticada - distinción entre una 
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individualización legal, judicial y administrativa que se remonta al 

distinguido comparatista del derecho Raymond Saleilles, de fines del 

siglo XIX (Zaffaroni, Alagia & Slokar,  2002). 

 

En un nivel de análisis distinto, atento a las diferencias existentes entre 

las leyes penales, puede decirse que si bien desde hace más de un siglo la 

pena de prisión tiene una clara dominancia en todos los países 

occidentales, parece conveniente diferenciar a aquéllos que sólo 

contemplan la prisión y la multa como penas fundamentales (como 

Alemania, Austria, Italia, Polonia, Portugal o España) de los que también 

legislan y utilizan otra clase de penas (de carácter prohibitivo, o para 

control, incapacitación o resocialización), como las llamadas community 

sentences, en Gran Bretaña. Penas que solamente en Suecia y Finlandia 

parecen haber remplazado verídicamente las condenas a prisión, en lugar 

de extender aún más la red punitiva.  

 

En este sentido, como regla general, países como Gran Bretaña, Irlanda 

del Norte, Dinamarca o Francia (sólo para los delitos, no los crímenes) 

no prevén mínimos penales que obliguen a los jueces). En Alemania 

existen marcos penales suficientemente amplios, y delitos que no prevén 

mínimo penal; mientras que en Bélgica, Italia, Portugal o España, la regla 

es la fijación legislativa de mínimos y máximos. Asimismo, la legislación 

penal sueca, reformada en este aspecto en 1988 (y vigente al otro año), 

prevé un sistema de determinación de las penas basado en la 
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proporcionalidad, con mínimos y máximos, inusualmente detallado y 

bastante complejo. Cabe recordar que Suecia fue uno de los pocos países 

que adoptaron ampliamente, al igual que los EEUU, leyes de pena 

indeterminada (para delincuentes peligrosos desde 1927 y para jóvenes 

desde 1935). (Van, C. &  Stessens,  G.).  

 

Finalmente, Rodríguez (2008) menciona específicamente en relación a 

Perú y los sistemas de penas indeterminadas, que “…este sistema no 

puede ser aceptado en el Derecho Penal de un Estado social y 

democrático de derecho, pues resulta lesivo de la exigencia de 

determinación de la sanción contenida en el principio de legalidad y el 

principio de proporcionalidad de la pena con la culpabilidad por el 

hecho”. 

 

b) SISTEMAS DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

 

En el devenir histórico del Derecho Penal y sus respectivas orientaciones 

jurídicas, han surgido tres sistemas de determinación judicial de la 

pena esto a decir de Labatut (1958), los mismos que versan en torno a 

la participación del juez en el ámbito de discrecionalidad que posee para 

la determinación e imposición de una pena. 

 

En palabras del recordado  jurista mexicano Carranca y Trujillo: “La 

sanción penal  puede  estar  determinada  por  la  ley  en  forma  
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absoluta:  especie  y medida de la pena, fijas. Pero también puede estar 

determinada en forma relativa: especie fija con máximo y mínimo. Por 

último, puede estar la pena absolutamente indeterminada: ni especie ni 

medida de la pena son fijas y toca al juez el elegirlas” (Carranca, 

1941). De esta manera, se puede dilucidar el grado de intervención e 

influencia que el legislador –a través de las leyes que emite- posee sobre 

la etapa judicial que le corresponderá al Juez al momento de la 

imposición de una pena. 

 

b.1 SISTEMA INDETERMINADO 

 

Para García (1982), este sistema fue postulado inicialmente por los 

seguidores del correccionalismo; y, posteriormente desarrollado por 

los partidarios del positivismo criminológico, quienes sostenían que 

la pena no debería poseer márgenes  que limiten  el ámbito  de 

discrecionalidad del Juez, por lo que sostienen que la pena debe 

encontrarse absolutamente indeterminada (Molina, 1988). En ese 

sentido, cada delito no poseía su correspondiente pena, por lo que 

el juez era quien se encontraba obligado a cubrir ese vacío legal. En el 

mismo sentido, en los primeros escritos científicos del jurista español 

Jiménez de Asúa se aprecia que se encontraba en contra del 

aferramiento estricto al principio  de  “nullum  crimen,  nulla  poena  

sine  lege”,  pues  éste  principio impedía una correcta e idónea 

individualización de la pena (García, 1982). 
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Asimismo, García (1982), señala, que el legislador sólo intervenía 

para la elaboración del tipo penal, mientras que se le otorgaba al 

juez un amplio e ilimitado espacio de discrecionalidad para 

determinar la pena a imponer. Por lo que, Enrico Ferri al 

mencionarse respecto a la indeterminación de la pena argumentaba 

que “no puede tener un término fijo de antemano sino que debe durar 

todo el tiempo que sea necesario para que el individuo se adapte a la 

vida libre; y cuando se trate de un sujeto incorregible, debe ser por 

tiempo absolutamente indeterminado”. 

 

b.2 SISTEMA DETERMINADO 

 

Este sistema fue la reacción del racionalismo contra la arbitrariedad 

judicial, la misma que se concretó en el Código Penal francés de 1791 

(Righi, 2010), ya que éste adopta un sistema fijo de penas que 

impedía legalmente que el juez desarrollara su discrecionalidad al 

momento de determinar una pena. Este sistema programa una pena 

determinada para cada tipo de delito. De tal manera que aquellos 

delitos que abstractamente eran iguales resultaban ser merecedores 

de la misma pena, pese a que los hechos -en la realidad- 

resultaban diferentes. 

 

De esta manera, la función individualizadora del juez se encontraba 

reducida al máximo, pues luego de comprobar la responsabilidad 
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penal del procesado se disponía a imponer la pena establecida en la 

ley. En otros términos, la discrecionalidad del juez desaparecía para 

transformarse en un suceso mecánico que consistía en anunciar la 

pena que el legislador imponía para ese tipo de delitos. 

 

A esta teoría se le criticó que no existían dos personas iguales, por lo 

que no podía existir dos sucesos delictivos idénticos; por ejemplo, 

no pueden existir dos homicidios iguales, ya que cada suceso se 

encuentra relacionado con las circunstancias que concurren en aquel 

momento. En consecuencia, resultaba injusto imponer la misma pena 

(Molina, 1998). 

 

b.3 SISTEMA MIXTO 

 

En este Sistema, la actividad de legislador consiste en emitir 

directrices normativas que permitirán al Juez desarrollar su 

discrecionalidad jurídica y determinar la pena a imponer para cada 

delito en razón de las circunstancias, agravantes y atenuantes del 

hecho delictivo. En el mismo sentido, Esteban Righi afirma que “la 

actividad del legislador está acotada a transferir a los órganos 

jurisdiccionales una serie de posibilidades, para que sean los 

tribunales quienes elijan discrecionalmente las pautas para la 

determinación de la pena en los casos concretos” (Righi, 2010).  
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b.4 SISTEMA PERUANO  

 

Nuestra jurisprudencia ha adoptado el Sistema Mixto, en la 

Ejecutoria Suprema del 22 de abril del año 2010, al señalar que “La 

determinación de la pena no es más que una teoría sobre los 

factores relacionados con el injusto y la culpabilidad que configuran 

el  significado comunicativo del hecho concreto (Feijoo Sánchez, 

Bernardo, Individualización de la pena y teoría proporcional al 

hecho), debiendo asumirse la determinación de la pena del sistema 

mixto, pues subsume al sistema francés y anglosajón, 

correspondiéndose con nuestro ordenamiento  jurídico en su 

vertiente de la advertencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, que el juez debe considerar en su labor de 

individualización (García Cavero, Percy, Derecho penal económico. 

Parte General, t. I, Grijley, p. 914); en ese sentido, la 

determinación de la pena debe realizarse conforme a los fines de la 

misma, siendo importante resaltar la teoría de la prevención  

general positiva, lo que implica asumir como criterio de 

determinación  de la pena el hecho delictivo, es decir, el quantum 

de la pena impuesta debe ser proporcional al hecho delictivo 

realizado, a efectos de modular o asumir una pena para arriba o hacia 

abajo, realizándose dicho razonamiento  conforme  al injusto y la 

culpabilidad  del encausado, es decir, de acuerdo a una concepción 

material del delito” (Vocal Ponente:  Rodríguez Tineo,2011). 
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Así también, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico 

el Acuerdo Plenario Nº  1-2008/CJ-116,  sobre  reincidencia,  

habitualidad  y determinación  de  la pena,  en  su  fundamento 7,  ha  

señalado:  “(…)  en  nuestro  país  se  ha adoptado un sistema legal de 

determinación de la pena de tipo intermedio o ecléctico. Esto es, el 

legislador sólo señala el mínimo y máximo de pena que corresponde 

a cada delito. Con ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe 

incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto, 

la pena aplicable al condenado. Lo cual se hará en coherencia con  los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad 

(artículos II, IV, V, VII, y  VIII del Título Preliminar del Código 

Penal), bajo la estricta observancia del  deber constitucional de 

fundamentación de las resoluciones judiciales”(Prado, 2010). 

 

c) ETAPAS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

 

Para llegar al proceso técnico-operativo de individualización de la 

consecuencia jurídico penal, la pena transita por diversos filtros que 

delimitan su ámbito de aplicación y ejecución, con la finalidad de 

salvaguardar los fines del Estado Constitucional de Derecho establecidos 

en nuestra Carta Magna. Por tal motivo, la pena recorre cuatro etapas 

para cumplir con su finalidad preventiva: Etapa constitucional, etapa 

legal, etapa judicial y etapa administrativa. 
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c.1 ETAPA CONSTITUCIONAL   

 

Para Mercedes García Arán “lo importante en este momento 

constitucional, es la constatación de que el Estado está facultado para 

imponer penas y de la necesidad del establecimiento de límites de tal 

facultad” (García, 1982). La Constitución Política, faculta al Estado   

para combatir la delincuencia a través de la pena; tal es así, que 

dentro de las atribuciones del Congreso se encuentra “Velar por el 

respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo 

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 

infractores” (Art. 102°, num.2 de la Constitución).  

 

Sin embargo, la facultad de imponer una pena a quien cometa 

determinado delito se encuentra delimitada por principios 

constitucionales que velarán por el respeto de la dignidad humana, 

pues ésta se configura como uno de los fines supremos de la Sociedad 

y de la  Constitución  (Art. 1º de la Constitución).  

 

c.1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS  

 El principio de humanidad: Acorde con el más importante de 

los límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, al 

penado se le debe preservar no sólo su autonomía ética sino su 

indemnidad personal, cuando se cumple con la tarea de 

determinar la pena imponible; por ello, a ninguna persona se le 
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puede someter a penas o medidas de seguridad perpetuas, 

imprescriptibles, crueles, inhumanas, o degradantes. Así se 

desprende, de los Arts. 1 y 2 núm. 24 h de la Constitución, 

cuyos textos rezan de la siguiente manera: "La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado", y "Nadie debe ser víctima de 

violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 

tratos inhumanos o humillantes"; I del C. P.; y III del Código de 

ejecución penal de 1.991; 1 y 2 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

“La Corte ha establecido que el aislamiento prolongado y la 

incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos 

crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral 

de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente 

al ser humano. La incomunicación solo puede utilizarse de  

una  manera  excepcional  tomando  en  cuenta  los  graves  

efectos  que genera,  pues,  el  aislamiento  del  mundo  exterior  

produce  en  cualquier persona sufrimientos morales y 

perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación  de 

particular vulnerabilidad  y acrecienta  el riesgo de agresión 

y arbitrariedad en las cárceles.” (Caso Lori Berenson VS Perú, 

2004). 
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 El principio de legalidad: Según este apotegma, la intervención 

punitiva del Estado al determinar y ejecutar las consecuencias 

jurídicas del hecho punible (penas y medidas de seguridad) debe 

regirse por el imperio de la ley, expresión de la voluntad 

general, según las directrices de la filosofía liberal que lo 

animan; igualmente, este postulado implica por eso se le conoce 

también como principio de reserva, que sólo la ley expedida por 

el órgano legislativo está autorizada para regular la materia de 

las penas y las medidas de seguridad, pues el poder legislativo 

es el único legitimado para restringir los más elementales 

derechos humanos. Así mismo, se conoce como de intervención 

legalizada, pues toca de lleno con la injerencia del Estado en el 

ámbito punitivo, la cual limita y controla con miras a garantizar 

la seguridad jurídica y lograr los cometidos del derecho penal 

mismo. 

 

Este principio se manifiesta en el Código Penal en su art. II del 

Título Preliminar: “Nadie será sancionado por un acto no 

previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de 

su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no 

se encuentren establecidas en ella.” (Constitución Política del 

Perú, 1993). 
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 El principio del acto: Según  el  axioma  del  hecho  o  de  la  

objetividad  material,  el  suceso acriminable no está constituido 

por un acto interno de la psique sino por un acontecimiento en el 

mundo de la naturaleza, referido a un actuar del hombre; el 

comportamiento punible, gracias a esta conquista de la especie 

humana, se traduce en una exterioridad, lo cual permite al 

derecho represivo castigar  a  los  hombres sólo por lo 

verdaderamente  realizado y no por lo pensado,  deseado  o 

propuesto. 

 

 El principio de taxatividad: De la mano del axioma de 

legalidad, como ya se dijo, aparece este apotegma también 

conocido como de certeza, o de determinación, en virtud del 

cual no hay pena o medida de seguridad sin ley cierta. Como 

producto de ello, las consecuencias jurídicas deben aparecer 

consignadas en la ley de manera clara y precisa estableciéndose 

su clase, grado y duración, poniendo al alcance del juzgador 

marco de tasación punitiva preciso que le permitan moverse con 

toda certeza, sin atentar contra la seguridad jurídica. Esta 

exigencia es aún mayor en materia de medidas de seguridad, 

normalmente alejadas de los postulados inspiradores del Estado 

de derecho. 
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 El principio de protección de bienes jurídicos: Otro postulado 

fundamental es el de ofensividad, del bien jurídico, de lesividad, 

o de la objetividad jurídica del delito, gracias al cual no hay 

delito sin daño, lo cual significa que no existe hecho punible sin 

amenaza real o potencial para el bien jurídico tutelado. Esta 

concepción surge como antagónica a la teoría tradicional, que 

consideraba la infracción como un ataque contra los derechos 

subjetivos de la persona, acorde con los dictados de la teoría del 

contrato social, y se trata de otro límite o barrera de contención 

al poder punitivo del Estado, a fin de evitar la imposición de 

sanciones penales que no tengan como fundamento la protección 

de un bien jurídico. Por ello, justamente, se utiliza en 

codificaciones penales como la peruana el grado de injusto 

como criterio de tasación de la pena, pues para el legislador no 

es lo mismo cometer una conducta típica y antijurídica de 

hurtar una mercancía en un almacén de cadena que una de 

asesinar a un grupo de niños con un coche-bomba.  

 

 Este principio fundamental y rector del derecho Penal se 

encuentra expreso en el art. IV  del Título  Preliminar:  “La  

pena,  necesariamente,  precisa  de lesión  o  puesta  en  peligro  

de  bienes  jurídicos  tutelados  por  la  ley.” Asimismo, 

nuestra Carta Magna la expresa en su art. 2º, inciso 24, literal 

‘b’ y ‘d’. (Constitución Política del Perú, 1993). 
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 El principio de culpabilidad: Otra directiva básica en esta 

materia es la de la responsabilidad subjetiva, según la cual no 

hay pena sin culpabilidad, pues la sanción criminal solo debe 

fundarse en la seguridad de que el hecho puede serle 

"reprochado" o "exigido" al agente, e implica dos cosas 

distintas: en primer lugar, no puede ser castigado quien actúa sin 

culpabilidad, de donde se deriva la exclusión de la 

responsabilidad objetiva o responsabilidad por el mero 

resultado; y, en segundo lugar, la pena no puede sobrepasar la 

medida de la culpabilidad y su imposición se hace atendiendo 

al grado de culpabilidad (Jescheck H. , 1988). 

 

 El principio de igualdad ante la ley penal: En virtud de éste 

postulado todos los ciudadanos deben ser tratados 

respetándoseles las mismas oportunidades y derechos, sin que 

las normas jurídicas puedan introducir discriminación alguna a 

la hora de la imposición y la ejecución de las consecuencias 

jurídicas dependiendo, claro está, de la entidad del hecho 

cometido. Dicho axioma tiene asidero constitucional y legal en 

el ordenamiento peruano, como se desprende de los Arts. 2 núm. 

2: "Toda persona tiene derecho: ... 2. A la igualdad ante la ley, 

nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
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idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole" de la Const.; 1 y 10 del C. P. 

 

 El principio de la teleología de las sanciones penales: Según 

esta directriz cuando el Estado, representado en la persona del 

juez, impone al transgresor de la ley una sanción criminal (pena 

o medida de seguridad) lo hace con un objetivo, animado por 

una finalidad (Maurach, Gossel, & Zipf, 1995) vinculada con el 

programa político criminal que la organización estatal se 

propone llevar a la realidad. Es de tal trascendencia esta 

exigencia, que, de un lado, si la imposición de las consecuencias 

jurídico penales se librara al capricho de cada juzgador, las 

garantías ciudadanas peligrarían y la seguridad jurídica se vería 

notablemente menoscabada. 

 

 El principio de proporcionalidad: También, dentro de las 

directrices para la imposición de las consecuencias jurídicas 

derivadas del hecho punible (básicamente la pena) no podía 

faltar esta pauta,  dado que  la  sanción penal debe 

corresponderse  con  la  gravedad  y  entidad  del  hecho 

cometido, de tal manera que las sanciones graves se destinen 

para los hechos punibles más atroces y las más leves para los de 

menor entidad; justamente, una de las conquistas del moderno 

derecho penal, desde la época de C. Beccaria, es el rechazo a la 
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imposición de sanciones iguales a infracciones a la ley penal de 

diversa gravedad. En otras palabras: la proporcionalidad tiene 

que ser tanto de índole cualitativa pues a infracciones de diversa 

naturaleza se les debe castigar con penas diferentes como 

cuantitativa en  tanto  que  a  cada  hecho punible  le debe 

corresponder  una sanción que se compadezca con su 

importancia. Desde luego, contra este rasgo de la pena se 

alzan los castigos draconianos y ejemplarizantes que se imponen 

con la pretensión de reprimir ciertas formas de delincuencia, 

olvidando que el canon de proporcionalidad representa un límite 

lógico al poder punitivo en el Estado de derecho, derivado del 

concepto retributivo de pena.  

 

El principio de proporcionalidad se encuentra regulado en el art. 

VIII del Título Preliminar: “La pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de 

reincidencia ni de habitualidad del agente del delito. La 

medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses 

públicos predominantes.”
 

De   la misma manera nuestra 

Constitución la reconoce en su art. 2º inciso 24, literal ‘b’ y ‘d’, 

(Constitución Política del Perú, 1993). 

 

 El principio de irrevocabilidad: Igualmente, la pena una vez 

impuesta debe cumplirse estrictamente sin que en principio sea 
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susceptible de revocación o suspensión; desde luego, esto no 

significa que en algunas hipótesis previamente señaladas por el 

legislador no pueda suspenderse o revocarse, atendiendo a 

diversas situaciones: piénsese en lo que sucede por ejemplo 

cuando se concede un subrogado penal (suspensión de la 

ejecución de la pena); la amnistía o el indulto; la prescripción de 

la pena impuesta; la sentencia de revisión; la pérdida del 

carácter delictivo de un hecho por presentarse un tránsito de 

legislaciones. En fin, en los eventos de aplazamiento de su 

ejecución por parto o enfermedad del procesado (a) o de un 

pariente, o de rebaja de penas. 

 

 El principio de publicidad: También, las consecuencias 

jurídicas impuestas deben ser conocidas por todos los 

ciudadanos, han de ser de carácter público, de tal manera que la 

opinión se entere del comportamiento de sus jueces; no en vano 

una de las funciones que se le ha asignado a la pena en sentido 

estricto es la prevención general (Cfr. Art. I del C. P.) lo cual no 

significa, por supuesto, que el codificador o el juez estén 

autorizados a utilizarla para escarmentar al reo o a la comunidad 

jurídica, cayendo en el terrorismo punitivo. 
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c.2 ETAPA LEGAL 

A decir de García (1941), la etapa legal constituye la segunda etapa 

en el proceso de imponer una pena, pues en ésta el legislador decide 

e impone las reglas que incidirán directamente en el proceso 

concreto de determinación de la pena. Para ello, el juez a través de 

estas reglas obtiene una abstracta cantidad de pena que se 

concretizará y determinará en la siguiente etapa. Estas reglas – 

provenientes del Poder Legislativo- son: el grado de ejecución del 

delito, el título de participación y las circunstancias modificativas de 

la responsabilidad penal; siendo esta última el elemento de mayor 

incidencia al momento en que el juez determina el quantum de la 

pena. 

 

En opinión del jurista argentino Ricardo Núñez “La 

individualización legal de la pena tiene dos momentos. El primero y 

fundamental se realiza cuando el legislador adecúa la pena a cada 

figura delictiva básica, guiándose por el valor del derecho ofendido y 

el modo particular de ofenderlo que especifica la figura. El segundo 

momento corresponde cuando el legislador mitiga o agrava la pena 

con arreglo a las circunstancias particulares que especifica en figuras 

accesorias de las básicas. Así es como resultan las penalidades 

legales básicas, atenuadas y agravadas” (Núñez, 1962). 
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En el ordenamiento jurídico-penal peruano los criterios establecidos 

por el legislador se encuentran tipificados tanto en la Parte General 

como en la Parte Especial del Código Penal vigente. En los artículos 

45º, 46º, 46º-A, 46º- B y 46º C de la Parte General y el delito 

correspondiente de la Parte Especial. En consecuencia, el Juez 

deberá observar, en primer lugar, cuál es el delito materia del 

proceso penal; luego, deberá determinar qué clase de pena impondrá; 

posteriormente, deberá ubicar cuales son los límites máximos y 

mínimos de la pena conminada; y, finalmente, deberá sancionar al 

procesado bajo la observancia de los agravantes y atenuantes 

inscritos en los artículos 45º, 46º, 46º-A, 46º-B y 46º C de nuestro 

Código Penal. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que “en materia de 

determinación legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación no 

debe partir necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del   

legislador determinar,  junto con los bienes penalmente     protegidos 

y los comportamientos penalmente reprensibles, el  tipo y la cuantía  

de las sanciones penales, la proporción entre las conductas que 

pretende evitar, así como las penas con las que intenta 

conseguirlo”.(TC, Expediente Nº0014-2006-PI/TC). 
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c.3 ETAPA JUDICIAL 

La individualización judicial es la tercera etapa del proceso de 

imposición de una consecuencia jurídica, pues en la primera etapa la 

Constitución limita el poder punitivo (ius puniendi) a través de 

principios constitucionales; y, en la segunda etapa, el legislador 

presenta el catálogo de delitos en el cual se manifiesta el ius 

puniendi del Estado. Por tal motivo, en esta etapa se analiza la 

institución denominada “individualización judicial de la pena”, la 

misma que es desarrollada por la autoridad judicial (Juez) en virtud 

de su preparación para impartir justicia, la misma que se concretiza a 

través de la imposición de determinada consecuencia jurídica en una 

sentencia. 

 

Siendo así, la determinación judicial de la pena implica todo un 

proceso de análisis y valoración de diversos criterios, los cuales 

deberán ser observados por el juzgador al momento de fijar el tipo de 

pena y evaluar el quantum de la misma (Prado, 2010). Asimismo, 

como indicaba Gonzalez Roura, “Individualizar la pena implica, en 

consecuencia, estudiar al delincuente a través del mayor número de 

datos o criterios posibles, y además disponer de medios conducentes. 

Importa realizar el primer término de un proceso de adaptación en 

mira de su finalidad preventiva: La adaptación inmediata o directa 

(prevención individual), correlativa a la mediata o indirecta 

(prevención colectiva)”, (Gonzales, 1925). En ese sentido, el marco 
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penal otorgado por el legislador establecerá los límites mínimos y 

máximos de la pena respecto al delito que se trate y a la gravedad del 

mismo (Ziffer, 1993), con lo cual se logrará fijar el quantum de la 

pena en el caso concreto. De esta manera se manifiesta la segunda 

actuación del poder discrecional del Juez. 

 

c.3.1 TEORIAS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE 

LA PENA 

 

c.3.1.1 TEORÍA DE LA COMBINACIÓN 

 

La idea de esta teoría es que la pena aplicable a cada injusto se halla en 

el "triángulo mágico" de la culpabilidad, la prevención general y la 

prevención especial.  

 

Efectivamente, la teoría de la combinación sostiene (Jescheck H. , 

1993), que la pena debe retribuir el ilícito según la culpabilidad del 

infractor, debe servir para reeducarlo y para proteger a la sociedad de 

su eventual recidiva en el delito. Finalmente, como si ello fuera poco, 

la imposición de una sanción punitiva debe servir de ejemplo para el 

resto de la sociedad. 
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c.3.1.2 TEORÍA DEL ÁMBITO DEL JUEGO 

 

En opinión de Claus Roxin “(…) la teoría del espacio de juego 

es, tanto por razones prácticas como teóricas, correcta, el marco 

determinado por la misma debe cumplimentarse únicamente de 

acuerdo con criterios de prevención especial. La prevención 

general, de acuerdo con su concepción, ya  no  juega  en  este  

ámbito  papel  alguno,  ya  que  sus  exigencias  son cumplidas 

plenamente con la pena correspondiente a la culpabilidad (…)”. 

(Demetrio, 1999). 

 

Sin embargo, a la teoría del espacio de juego se le ha objetado que 

su fundamental problema radica en la determinación de los 

criterios que han de  considerarse  para  otorgar  de  contenido  a  

ese  margen  de  libertad existente en el cual el juez gradúa la pena. 

(Demetrio, 1999). 

 

Esta elaboración sostiene que la pena adecuada a la culpabilidad no es 

una magnitud exacta y que, por tanto, no puede ser establecida en un 

punto preciso.  

 

La teoría del ámbito del juego postula según Ziffer (1996), que existe 

un espacio cuyos límites están fijados, hacia abajo, por la pena 
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adecuada "ya" a la culpabilidad, y hacia arriba, por un máximo 

"todavía" adecuado a la misma.  

 

Esta formulación es desaprobada por quienes niegan la existencia de 

un "marco de culpabilidad". Tal es el caso de Jescheck (1993), quien 

asegura que si bien para un hecho determinado no existe una pena que 

sea objetivamente justa considera que, al individualizarla, el juez debe 

partir de la sanción que se adapte a la culpabilidad del autor. 

 

c.3.1.3 TEORÍA DE LA PENA PUNTUAL  

 

Para los partidarios de esta teoría la culpabilidad debe establecerse en 

forma precisa: sólo existe una pena que se acomode a la culpabilidad 

del infractor. 

 

Efectivamente, la teoría de la pena puntual niega la existencia de un 

"marco de culpabilidad" y, por el contrario, afirma que la pena 

adecuada a la culpabilidad es una sola y que el juez, al momento de 

decidir qué pena aplicar no puede guiarse por los fines preventivos. En 

este sentido, es correcto afirmar que esta teoría se fundamenta, 

principalmente, en la idea retribucionista de la pena.   

 

En palabras de López Barja de Quiroga “Para esta teoría no es posible 

admitir que exista un marco o una zona adecuada a la culpabilidad, 
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sino que la culpabilidad debe concretarse en un punto exacto. Éste y 

solo éste es el contenido de pena adecuado a la culpabilidad del sujeto” 

(López, 2002). 

 

Las críticas que se levantan contra la teoría de la pena puntual se 

vinculan con la imposibilidad que existe desde el punto de vista del 

conocimiento de determinar una medida exacta de la culpabilidad del 

autor del ilícito y, asimismo, porque el concepto de culpabilidad puede 

ser definido en base a criterios muy disímiles (Jescheck, 1993). 

Para ejemplificar Zipf (1979), lo expuesto basta con recordar que a lo 

largo de la historia la culpabilidad fue definida, entre otros, sobre la 

base de criterios morales, jurídicos, psicológicos y normativos.  

 

c.3.1.4 TEORÍA DEL VALOR RELATIVO 

 

Según Magariños (1993), esta teoría propone, como primer paso, que 

el juez gradúe la culpabilidad teniendo como parámetro la gravedad del 

hecho. 

 

Luego, cuando la magnitud de la pena ya fue fijada en un punto exacto, 

el juzgador deberá seguir los criterios sentados por la prevención 

especial y decidir qué clase de pena aplicar y de qué modo deberá 

cumplirse. 
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Así las cosas, resulta evidente que esta teoría le asigna a la culpabilidad 

la función de codyuvar en la determinación de la pena en sentido 

estricto y a la prevención el rol de orientar en la decisión sobre de si 

hay que suspender o sustituir la pena por otra medida.  

 

En síntesis, la teoría del valor relativo divide el proceso de 

individualización de la pena en dos etapas bien diferenciadas que se 

guían por criterios de culpabilidad y de prevención. 

 

Ahora bien, no debe dejar de remarcarse que los expositores de esta 

teoría no demuestran cuáles son las razones o fundamentos que los 

guían para valerse de pautas preventivas y no de la culpabilidad al 

momento de elegir qué pena aplicar (Ziffer, 1996). 

 

c.3.2 MOMENTOS TÉCNICO-OPERATIVOS DE LA 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

 

Desde  la  perspectiva  jurisdiccional  el  Juez  emite  tres  juicios  

en  una sentencia: “En un primer momento se pronuncia sobre la 

tipicidad de la conducta atribuida al imputado (“juicio de 

subsunción”). Luego, a la luz de la evidencia existente decide 

sobre la inocencia o culpabilidad de éste (“declaración de 

certeza”). Y, finalmente, si declaró la responsabilidad penal 

deberá definir la calidad e intensidad de las consecuencias 
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jurídicas que corresponden al autor o partícipe de la infracción penal 

cometida (“individualización de la sanción”)” (Acuerdo 

Plenario Nº 1-2008/CJ-116). Bajo estos lineamientos, el tercer 

juicio que emite un Juez se encuentra destinado al tipo y quantum 

de pena a imponer, por lo que se servirá de diversos criterios y 

mecanismos para desarrollar su juicio final. 

 

c.3.3 ETAPAS OPERATIVAS DE LA DETERMINACIÓN 

JUDICIAL DE LA PENA 

 

AI ser la determinación judicial de la pena un procedimiento, ella 

se desarrolla a través de una secuencia de etapas y actos que debe 

cumplir el órgano jurisdiccional hasta llegar a un resultado 

punitivo, como señala Besio Hernández dicho procedimiento "Se 

lIeva a cabo a través de varios niveles o pasos sucesivos y 

concatenados los unos a los otros", (Besio, 2011). 

Tradicionalmente se han señalado en la determinación judicial de la 

pena dos etapas operativas: la identificación de la pena básica y la 

individualización de la pena concreta. Cada una de ellas tiene una 

finalidad y dinámica distinta a la vez que responden a la orientación 

político-criminal de dos principios recto res: el principio de 

legalidad que controla el ejercicio de la primera etapa (EI juez solo 

puede aplicar la pena en la forma y magnitud que Ie autoriza la 

ley) y el principio de pena justa que limita el resultado de la 
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segunda (EI juez solo puede imponer la pena que corresponde a las 

circunstancias concurrentes en el caso). 

 

c.3.3.1 LA PRIMERA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE 

LA PENA BÁSICA 

 

La identificación de la pena básica es el primer paso en el proceso 

de determinación judicial de la pena. A través de ella, el Juez hace 

una declaración formal y expresa sobre su autoridad punitiva y 

sobre la legitimidad de su ejercicio. EI debe precisar y comunicar 

desde su sentencia cuales son los límites legales de la pena o penas 

aplicables.  

 

Para ello el órgano jurisdiccional debe partir de la penalidad o 

pena conminada prevista en la ley para cada delito. Se trata 

entonces de configurar, en base a él, un espacio punitivo o de 

punición, el cual siempre debe contar con dos extremos: uno 

mínimo o límite inicial  y uno máximo limite final. Veamos: si 

tomamos como ejemplo el delito de homicidio simple, tipificado y 

sancionado en el artículo 106° del Código Penal, la pena básica o 

pena aplicable tendría que tomar en cuenta la pena fijada en dicha 

norma y establecer en funci6n a ella el espacio de punibilidad, el 

que estaría compuesto por un límite inicial o mínimo de seis años y 

un límite final o máximo de veinte arios. Sin embargo, en aquellos 
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otros delitos donde por defecto de técnica legislativa solo se ha 

considerado en la pena conminada uno de tales limites, sea el 

mínimo o el máximo, el juez debe de integrar el limite faltante en 

base a los que corresponden genéricamente para cada clase de pena 

y que aparecen regulados en la Parte General del Código Penal, al 

precisarse las características específicas de cada sanción punitiva, 

(Prado, 2015). 

 

c.3.3.2 LA SEGUNDA ETAPA DE 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA CONCRETA 

 

La individualización de la pena concreta es la segunda etapa del 

procedimiento de determinaci6n judicial de la pena. A ella le 

corresponde alcanzar el resultad punitivo o pena concreta que 

deberá cumplir el autor culpable del delito y que será la que real ice 

el jus puniendi del Estado en la sentencia condenatoria. La 

característica fundamental de esta estación es el desplazamiento 

que debe realizar el juez dentro del espacio punitivo prefijado como 

pena básica en la primera etapa. Se trata, por tanto, de un quehacer 

exploratorio y valorativo que realiza el órgano jurisdiccional al 

interior de la materia táctica 0 suceso histórico del caso sub judice. 

A través de ella autoridad judicial va indagando, identificando y 

calificando la presencia de circunstancias concurrentes en la 

realización del delito. Es importante señalar que no se debe omitir 
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la presencia de ninguna circunstancia, pues ello afectara siempre la 

validez de la pena concreta por no adecuarse a las exigencias del 

principio de pena justa, (Prado, 2015). 

 

En consecuencia, desde una perspectiva práctica, el Juez va a 

transitar por dos momentos secuenciales y necesarios cuando 

proceda a fija la pena a imponer: a) determinar la pena básica, b) 

individualizar la pena concreta. En ese sentido, el Acuerdo 

Plenario Nº 1-2008/CJ-116, sobre reincidencia, habitualidad y 

determinación de la pena, en su fundamento 7, señala que “En la 

primera etapa, el Juez debe determinar la pena básica. Esto es, 

verificar el mínimo y el máximo de pena conminada aplicable 

al delito. Aquí es importante advertir que existen delitos en los 

que el mínimo o el  máximo  de  pena  no  aparecen  definidos  en  

la  sanción  del  delito  en particular, razón por la cual la pena 

básica deberá configurarse tomando en cuenta los límites generales 

previstos en el Libro Primero del Código Penal. (…) En la segunda 

etapa, el Juzgador debe individualizar la pena concreta, entre  el  

mínimo  y  el  máximo  de  la  pena  básica,  evaluando,  para  ello, 

diferentes circunstancias como las contenidas en los artículos 46º, 

46º A, 46º B y 46º C del Código Penal y que estén presentes en el 

caso penal”, (Prado, 2010). 
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c.3.4 CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL EN EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO DE 1991 

 

Los criterios otorgados por la ley (el legislador) han sido 

denominado por la doctrina penal peruana circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal, ya que a través de la 

influencia de éstas al momento de imponer una pena se podrá 

determinar el quantum de la misma. Éstas se encuentran 

reguladas en el artículo 45º, 46º, 46º-A, 46º-B y 46º-C del CP 

vigente. 

 

c.3.4.1 LAS CIRCUNSTANCIAS 

 

Una de las definiciones más claras e ideográficas es la aportada por 

Antolisei (1960), quien señalaba que "circunstancia del delito (de 

cincum stat) es, en general, aquello que está en torno al delito. 

Implicando por su misma índole la idea de accesoriedad, presupone 

necesariamente lo principal, que está constituido por un delito 

perfecto en su estructura”. 

 

Ellas adoptan la forma de factores o indicadores de carácter 

objetivo o subjetivo que ayudan a la medici6n de la intensidad de 

un delito. Es decir, posibilitan cuantificar la mayor o menor 
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desvaloraci6n de la conducta ilícita (antijuridicidad del hecho); o 

el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de 

dicha conducta (culpabilidad del agente). Las circunstancias 

permiten, pues, valorar si un delito es más o menos grave y a partir 

de ello ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que 

debe imponerse a su autor o participe. Su funci6n principal, por 

tanto, no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del 

quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible 

cometido. Como destacan los especialistas, se trata, sobre todo, de 

"instrumentos legales de medición de la pena", (Gonzales, 2011). 

 

 Circunstancias Genéricas: Son circunstancias genéricas las 

que se regulan en la Parte General del Código Penal y que 

pueden operar en la determinación de la pena concreta de 

cualquier tipo de delito. Esta clase de circunstancias solo 

permiten al Juez individualizar la pena concreta dentro del 

espacio punitivo generado entre los limites inicial y final de la 

pena básica. 

 

Ahora bien, cuando se trata de atenuantes genéricas que 

identifican una menor antijurídica del hecho o una menor 

culpabilidad de su autor, ellas producen como consecuencia una 

menor punibilidad o posibilidad de sanción del delito y van a 

determinar una pena concreta menor, la que siempre se ha se 
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proyectar hacia el extremo inicial o mínimo de la pena básica. 

Por el contrario, si son agravantes genéricas que tienen el rol 

de indicar una mayor antijuricidad de la conducta o una mayor 

culpabilidad del autor, su eficacia se expresara también como 

una mayor punibilidad o posibilidad de sanción del delito, la 

cual se materializara en una pena concreta mayor que se dirigirá 

siempre hacia el extremo final o máximo de la pena básica, 

(Prado, 2015). 

 

 Circunstancias Específicas: Estas circunstancias específicas 

solo se regulan en la Parte Especial y a través de catálogos o 

parratos adicionales que van conexos a determinados delitos. 

Esa es la condici6n de las circunstancias agravantes organizadas 

en el catálogo del artículo 189° y que guardan conexi6n 

funcional exclusivamente con el delito de robo (artículo 188°) o 

de aquellas que enumeran los artículos 297° y 298° que están 

consideradas para operar únicamente como agravantes o 

atenuantes del delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 296°, 

párrafo primero); pero también del párrafo segundo de los 

artículos 108°-B y 152° que consignan agravantes específicas 

para los delitos de feminicidio y secuestro, respectivamente, 

(Prado,2015). 
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c.3.5 LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

No parece posible examinar los criterios de determinación de la 

pena en el Derecho penal peruano vigente (Cfr. Arts. 45 y 46), 

haciendo abstracción de los principios generales plasmados en los 

Arts. I a X del Título preliminar del estatuto represor, que, a su 

turno, son verdaderos desarrollos de las disposiciones 

constitucionales en especial los Arts. 1, 2, 3, 138, 139, 162 y de las 

normas pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Obviamente, por tratarse de auténticas directrices 

hermenéuticas, esos axiomas están llamados a servir de orientación 

para todo el sistema penal, y, en particular, para la problemática de 

la determinación de la pena, por lo cual no pueden ser soslayados 

por el intérprete, el analista, o el administrador de Justicia, (Prado, 

2010). 

 

Ahora bien, siguiendo esas directrices constitucionales para el caso 

las contenidas en la Carta Fundamental de 1993 y legales, el 

legislador de 1991 ha concebido las pautas correspondientes en el 

Capítulo II, del Título III, básicamente en los Arts. 45 y 46, los 

cuales disponen lo siguiente 

 

"Artículo 45º. -El juez, al momento de fundamentar y determinar la 

pena, deberá tener en cuenta: 

1.   Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

2.   Su cultura y sus costumbres; y 
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3.   Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 

de ella dependen". 

Artículo 46º. – Para determinar la pena dentro de los límites 

fijados por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad 

del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente 

constitutivas del hecho punible o modificatorio de la 

responsabilidad, considerando especialmente: 

1.   La naturaleza de la acción; 

2.   Los medios empleados; 

3.   La importancia de los deberes infringidos; 

4.   La extensión del daño o peligro causados; 

5.   Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

6.   Los móviles y fines; 

7.   La unidad o pluralidad de los agentes; 

8.   La edad, educación, situación económica y medio social; 

9.   La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 

10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto; y 

11. las condiciones personales y circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente. 

El Juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto 

sea posible o útil, de la víctima", (SPIJ, 2016). 

 

c.3.6 ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 45º DEL 

CÓDIGO PENAL 

 

Este texto, que no armoniza con el plasmado en el Art. 46, fue 

confeccionado tomando como punto de partida el Art. 46 del 

Proyecto de reformas a la Parte general del Código penal de la 

Nación Argentina, presentado por los Diputados Nacionales 

Nestor Perí y Oscar  L. Fappiano,  de  la  Bancada  del  Partido  

Justicialista,  donde  sí  tiene  una  explicación coherente; de allí, al 

parecer, lo tomaron los redactores del Código de 1991, (Hurtado, 

1993). 
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En el momento de la imposición de una pena, tal como lo expresa 

Nelson Salazar Sánchez, el Juez se encuentra vinculado a la 

observancia de las garantías del procesado en virtud de lo señalado 

en el artículo 45º del Código Penal, (Urquizo,2010). De  esta  

manera,  el  Juez  se  encuentra  obligado  a  determinar  la  pena 

teniendo en consideración los incisos del antes mencionado 

artículo: 1) las carencias sociales sufridas por el agente; 2) su 

cultura y costumbres; y 3) los intereses de la víctima, de su 

familia, o de quienes dependen de ella. El legislador entrega 

estos criterios para guiar el camino que debe seguir el juzgador 

para determinar la pena (Figueroa, 2004). En ese sentido, de un 

modo general, se establecen los criterios para fundamentar la 

imposición de una pena. 

 

En palabras del penalista colombiano Fernando Velásquez 

Velásquez: “El sentido de la determinación de la pena en el art. 45 

se refiere a todas las cuestiones relativas a la imposición y 

ejecución de la sanción penal, como los atinentes a los fenómenos 

de la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio, la 

conversión de la pena privativa de libertad no mayor de dos años 

en pena de multa, o la conversión de la pena de multa no 

pagada en pena privativa de libertad, así como la fijación de plazos 

para el pago de la multa, etc.; esto es, se parte de una noción 

amplia de tal figura”,(Caro,2011). 
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Estos criterios han sido reconocidos por nuestra jurisprudencia en 

la Ejecutoria Suprema del 15 de junio del 2001, Exp. Nº 1270-

2001-Lima, al señalar que “Para los efectos de la determinación 

judicial de la pena a los encausados, debe tenerse en cuenta, 

además de sus condiciones personales y la forma y circunstancias 

de la comisión del evento delictivo, las evidentes limitaciones 

culturales, sociales y económicas de los referidos encausados”. 

 

Este artículo, en el devenir de los años, ha sufrido algunas 

modificatorias: 

 

“Artículo 45.- El Juez, al momento de fundamentar y determinar 

la pena, deberá tener en cuenta: 

 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

 2. Su cultura y sus costumbres; y 

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen”.  

 

 

Este Artículo fue modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, 

publicado el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 

"Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la 

pena 

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene 

en cuenta: 

1. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el 

abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, 

oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad; 

 2. Su cultura y sus costumbres; y, 

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen." 
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Finalmente, este artículo fue modificado por la Primera 

Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30364, 

publicada el 23 noviembre 2015, cuyo texto es el siguiente:  

 

“Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la 

pena 

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en 

cuenta: 

 

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso 

de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, 

profesión o la función que ocupe en la sociedad. 

b. Su cultura y sus costumbres. 

c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 

de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y 

considerando especialmente su situación de vulnerabilidad." 

 

 “Artículo 45-A. Individualización de la pena 

Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre 

los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la 

pena. 

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el 

juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible 

cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del 

delito o modificatorias de la responsabilidad. 

El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes 

etapas: 

1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la 

pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. 

2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando 

la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes 

observando las siguientes reglas: 

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran 

únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se 

determina dentro del tercio inferior. 

b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de 

atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio 

intermedio. 

c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, 

la pena concreta se determina dentro del tercio superior. 

3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o 

agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la 

siguiente manera: 
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a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta 

se determina por debajo del tercio inferior; 

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena 

concreta se determina por encima del tercio superior; y 

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes 

y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los 

límites de la pena básica correspondiente al delito." 

 

 

Del mismo modo, este artículo fue incorporado por el Artículo 2 de 

la Ley Nº 30076, publicado el 19 agosto 2013, (SPIJ, 2016). 

 

De este modo, los criterios acogidos, muestran tres pautas para 

cumplir con las tareas mencionadas, en sentido amplio: En primer 

lugar, se deben tener en cuenta las carencias sociales del agente, 

con lo cual se consagra el llamado principio de la coculpabilidad o 

corresponsabilidad de la sociedad en la comisión del delito, para 

Villavicencio (1997), recordando similar previsión legal en el 

Código penal argentino: "especialmente la miseria o la dificultad 

de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos" en la 

que, justamente, la doctrina de aquél país citada por la peruana ve 

tal figura.  

 

En segundo lugar, pensando en el agente, deben evaluarse "su 

cultura y sus costumbres" que es similar al Art. 41 argentino: "...la 

educación, las costumbres", con precedentes en el Proyecto de 

Código Penal de 1989, en su Art. 50 inc. 2, con lo cual se alude al 

grado de culpabilidad que cabe deducirle al autor, en cuanto que su 
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formación cultural y el refinamiento o no de sus costumbres, 

demuestran un mayor o menor grado de reprochabilidad o de 

exigibilidad. De esta manera, pues, al mismo tiempo que se reitera 

la fórmula de la coculpabilidad ya mencionada, se recuerda el 

carácter pluricultural de la sociedad peruana, destacado por el texto 

del Art. 2 núm. 19 de la Constitución: "...el Estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación", 

(Villavicencio, 1997). 

 

Así mismo, en tercer lugar, se hace referencia a "los intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen” 

(núm. 3), con lo cual se quiere llamar la atención sobre una 

problemática medular en el Derecho penal contemporáneo: el papel 

que cumple el afectado con la infracción a la ley penal. 

Desgraciadamente, la fórmula se ha quedado corta según afirma 

Villavicencio (1997) y apenas sí se ha hecho referencia a uno de 

los tópicos relacionados con el asunto: el atinente al daño causado a 

la víctima, sus familiares y allegados, que es una cuestión posterior 

al hecho mismo y que, como tal, nada  tiene  que  ver  con  el  

injusto y la culpabilidad; desde  luego,  lo que  sí  está  

íntimamente relacionado con el injusto por ende, con su 

graduación, es lo atinente al papel general del afectado dentro 

del delito temática que, se repite, no ha quedado comprendida en el 

texto. 
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c.3.7 ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 46º DEL CP 

 

Si bien en el artículo 45° del CP se establece los criterios que serán 

considerados al momento de fundamentar la pena a imponer 

(pena privativa de libertad, pena limitativa de derechos, multa, 

etc), en el artículo 46° del CP se  exponen  los  criterios  que  

deberán  ser  evaluados  al  momento  de determinar el quantum de 

la pena. En otros términos, con las circunstancias establecidas en el 

artículo 46° se logra dosificar la pena. 

 

Nuestra   jurisprudencia   ha  reconocido   estos   criterios   en   la  

Ejecutoria Suprema del 20 de marzo del año 2007 en la R. N. 

N° 5173-2006-Piura: “Para la dosificación  punitiva  o para los 

efectos  de imponer  una sanción penal  debe  tenerse  presente  

que  su  finalidad  esencial  está  orientada  a buscar en el sujeto 

culpable su reeducación y reinserción en la sociedad –sin excluir 

los fines de prevención general-; y en tal sentido, que su 

dosimetría no constituya un exceso y pierda su objetivo final; que, 

es de enfatizar que el legislador ha establecido las clases de pena y 

el quantum de estas, pero de una manera fija y absoluta, por 

consiguiente, se han fijado los criterios necesarios para que el 

juzgador pueda individualizar la pena y concretarla; dentro de este 

concepto debe observarse el principio de proporcionalidad – 

establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva 
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del Estado para evitar cualquier perjuicio para el autor que 

sobrepase la medida de su culpabilidad por el hecho- que nos 

conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción 

desarrollada por el agente culpable bajo el criterio de la 

individualización,  cuantificando la gravedad del delito y su 

modo de ejecución, el peligro ocasionado y el peligro o capacidad 

del presunto delincuente,  que  comprende  la  edad,  educación,  

condición  económica  y medio  social  –conforme  lo  disponen  

los  artículos  45º  y  46º  del  Código Penal”, a decir de 

(Rojas,2012). 

 

Asimismo, ha reconocido en reiterada jurisprudencia los criterios 

necesarios para determinar el quantum de la pena: “Para los 

efectos de la pena se debe tener presente: a) la pena tipo en su 

referencia mínima y máxima; b) atenuantes genéricas o especiales 

previstas en la ley, como responsabilidad restringida, confesión 

sincera, eximentes imperfectas y otros; que respecto al encausado 

abona a su favor la circunstancia atenuante de carácter procesal; 

c) los referentes  circunstanciales  previstos  en los artículos  45º 

y 46º del Código Penal, que en el caso de autos se expresan en 

la naturaleza dolosa del hecho, ponderación de bienes jurídicos, 

por la pluriofensividad de la conducta  (libertad,  integridad  y  

patrimonio);  los  medios  utilizados  por  el agente, lo constituye 

su propia fuerza con la que reduce a su víctima, la derriba al 
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piso y le sustrae la cartera; d) juicio de culpabilidad o reproche al 

agente de un injusto jurídico penal que comprende la acción, la 

tipicidad y la antijuridicidad,  porque  realizó  el  hecho  pese  a  

que  se  encontraba  en capacidad suficiente de autocontrol en la 

situación concreta, por lo que le era exigible un alternativa de 

conducta conforme a Derecho; asimismo, por los antecedentes que 

confesa el citado encausado, debe prestarse especial atención 

penitenciaria para lograr los fines de prevención especial de la 

pena…; finalmente, sustentar la proporcionalidad de la pena 

entendida como la  correspondencia  debida  entre  la  gravedad  

del  hecho  y  la  pena  que corresponde al autor o partícipe del 

delito” a decir de (Rojas, 2012). 

 

Este artículo también, en el devenir de los años, ha sufrido algunas 

modificatorias: 

 

“Artículo 46.- Para determinar la pena dentro de los límites 

fijados por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad 

del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente 

constitutivas del hecho punible o modificatorias de la 

responsabilidad, considerando especialmente: 

 

 1. La naturaleza de la acción; 

 2. Los medios empleados; 

 3. La importancia de los deberes infringidos; 

 4. La extensión del daño o peligro causados; 

 5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

 6. Los móviles y fines; 

 7. La unidad o pluralidad de los agentes; 

 8. La edad, educación, situación económica y medio social; 

 9. La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 

 10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto;  
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 11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente; 

 "12. La habitualidad del agente al delito;"(*) y 

 

(*) Inciso incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28726, 

publicada el 09 mayo 2006. 

 

 "13. La reincidencia.” (*) 

 

 

(*) Inciso incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28726, 

publicada el 09 mayo 2006. 

 

El Juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto 

sea posible o útil, de la víctima. (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, 

publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación 

 1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

 a) La carencia de antecedentes penales; 

 b) El obrar por móviles nobles o altruistas; 

 c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

 d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o 

familiares en la ejecución de la conducta punible; 

 e) Procurar voluntariamente, después de consumado el 

delito, la disminución de sus consecuencias; 

 f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las 

consecuencias derivadas del peligro generado; 

 g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después 

de haber cometido la conducta punible, para admitir su 

responsabilidad; 

 h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido 

en la conducta punible. 

 2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 
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 a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

destinados a actividades de utilidad común o a la 

satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; 

 b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

públicos; 

 c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o 

mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria; 

 d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 

discriminación de cualquier índole; 

 e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios 

de cuyo uso pueda resultar peligro común; 

 f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con 

abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o 

aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor 

o partícipe; 

 g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta 

punible, que las necesarias para consumar el delito; 

 h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su 

cargo, posición económica, formación, poder, oficio, 

profesión o función; 

 i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución 

del delito; 

 j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un 

inimputable; 

 k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total 

o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por 

quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del 

territorio nacional; 

 l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los 

ecosistemas naturales; 

 m) Cuando para la realización de la conducta punible se 

han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros 

instrumentos o procedimientos de similar eficacia 

destructiva." (*) 

 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto 

Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre 2015, cuyo texto es 

el siguiente: 

 

 “Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación 

 1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 
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 a) La carencia de antecedentes penales; 

 b) El obrar por móviles nobles o altruistas; 

 c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

 d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o 

familiares en la ejecución de la conducta punible; 

 e) Procurar voluntariamente, después de consumado el 

delito, la disminución de sus consecuencias; 

 f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las 

consecuencias derivadas del peligro generado; 

 g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después 

de haber cometido la conducta punible, para admitir su 

responsabilidad; 

 h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido 

en la conducta punible. 

 

 2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean 

elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

 a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

destinados a actividades de utilidad común o a la 

satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; 

 b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

públicos; 

 c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o 

mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria; 

 d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 

discriminación de cualquier índole; 

 e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios 

de cuyo uso pueda resultar peligro común; 

 f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con 

abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o 

aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor 

o partícipe; 

 g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta 

punible, que las necesarias para consumar el delito; 

 h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su 

cargo, posición económica, formación, poder, oficio, 

profesión o función; 

 i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución 

del delito; 

 j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un 

inimputable; 

 k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total 

o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por 

quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del 

territorio nacional; 
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 l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los 

ecosistemas naturales; 

 m) Cuando para la realización de la conducta punible se 

han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros 

instrumentos o procedimientos de similar eficacia 

destructiva. 

 n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en 

situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme 

al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, 

o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de 

aislamiento y contacto inicial." 

   

 Circunstancia agravante por condición del sujeto activo 

 "Artículo 46-A.- Constituye circunstancia agravante de la 

responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su 

condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho 

punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o 

cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario 

público. 

 En estos casos el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio 

por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no 

pudiendo ésta exceder del máximo de pena privativa de libertad 

temporal establecida en el Artículo 29 de este Código. 

 No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la 

circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o 

cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible." (1) (2) 

 

(1) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley N° 26758, 

publicada el 14-03-97. 

 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Decreto Legislativo 

N° 982, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-A.- Circunstancia agravante por condición del sujeto 

activo  

 Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si 

el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o autoridad, funcionario o 

servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello 
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armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado 

por su condición de funcionario público.  

 En estos casos el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio 

por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no 

pudiendo ésta exceder de treinta y cinco años de pena privativa de 

libertad.  

 La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los 

cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los 

conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 

cometer el hecho punible.  

 

 Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo desde 

un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su 

libertad, comete en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico 

ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, 

extorsión o secuestro. En tal caso, el Juez podrá aumentar la pena 

hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de 

pena privativa de libertad.  

 No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, cuando la 

circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o 

cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible.” (*)  

 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30054, 

publicada el 30 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “Artículo 46-A.- Circunstancia agravante por condición del 

sujeto activo 

 

 Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si 

el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o 

servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello 

armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado 

por su condición de funcionario público. 

 En estos casos el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima 

del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta 

exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad. 

 La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los 

cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los 

conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 

cometer el hecho punible. 

 Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde 

un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su 

libertad, comete en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico 
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ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, 

extorsión o secuestro. En tal caso, el Juez podrá aumentar la pena 

hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de 

pena privativa de libertad. 

 No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la 

circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o 

cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible”, (SPIJ, 

2016). 

 

 

c.3.8 ANÁLISIS DE LA REINCIDENCIA Y EL ARTÍCULO 

46º B 

 

La reincidencia es una institución consistente en la comisión 

de un nuevo delito por parte del agente delictivo que ya cumplió, 

total o parcialmente, su condena. En  otras  palabras,  se  configura  

la  reincidencia  cuando  quien hubiere  cumplido  una  pena  

privativa  de  libertad  comete  un  nuevo  delito doloso, 

(Creus,2004). Nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

ha definido a la reincidencia como aquella “circunstancia 

específica en que se halla una persona a la que se le imputa la 

comisión de un delito y que abre espacio para la valoración de 

sus conductas anteriores, con miras a determinar la graduación de 

las penas” (TC. Exp. Nº 0014-2006).  

 

La determinación de la pena en los casos en que se configura la 

reincidencia se encuentra establecida en el segundo párrafo del 

artículo 46º B en concordancia con su carácter de circunstancia 
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agravante. La ley señala que el juez puede aumentar la pena en 

tres situaciones: 1) a manera general, hasta en una mitad del 

máximo legal establecido por el tipo penal; 2)  en no menos de dos 

tercios por encima del máximo legal fijado por el tipo penal, 

siempre que el reincidente incurra en los delitos establecidos en la 

ley; y, 3) hasta en una mitad por encima del máximo legal, si se 

indultó o conmutó la pena del agente y  éste incurre en la comisión 

de nuevo delito. 

 

“(…) Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez 

aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por 

los delitos previstos en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 

153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el 

juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, 

sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional. 

 

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal 

(…)”. 
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"Artículo 46-B.- Reincidencia 

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso, tendrá la 

condición de reincidente. 

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. 

A los efectos de esta circunstancia no se computarán los 

antecedentes penales cancelados.” (1) (2) 

 

(1) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley N° 28726, 

publicada el 09 mayo 2006. 

 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29407, 

publicada el 18 setiembre 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-B.- Reincidencia 

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso 

que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. 

Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión 

de faltas dolosas. 

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. 

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez puede aumentar la pena 

hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 

penal. En esta circunstancia, no se computarán los antecedentes 

penales cancelados.” (*) 

 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29570, 

publicada el 25 agosto 2010, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-B.- Reincidencia 

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso 

que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. 

Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión 

de faltas dolosas. 
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Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez 

aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por las 

modalidades agravadas de los delitos previstos en los artículos 

108, 121, 121-A, 121-B, 129, 152, 153, 173, 173-A, 186, 189, 200, 

297, 319, 320, 321, del 325 al 332 y 346 del Código Penal, el juez 

aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, sin 

que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional. 

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 

En esta circunstancia, no se computan los antecedentes penales 

cancelados.” (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29604, 

publicada el 22 octubre 2010, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-B.- Reincidencia  

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso 

que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. 

Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión 

de faltas dolosas.  

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez 

aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por los 

delitos previstos en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-

A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 

328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el juez aumenta la 

pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, sin que sean 

aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional.  

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 

En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes 

penales cancelados, salvo en los delitos señalados en el segundo 

párrafo del presente artículo.” (*) 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30068, 

publicada el 18 julio 2013, cuyo texto es el siguiente:  
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“Artículo 46-B.- Reincidencia (*) rectificado por fe de erratas 

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso 

que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. 

Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión 

de faltas dolosas. 

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez 

aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal 

fijado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por los 

delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 

152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el 

juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal hasta cadena perpetua, sin 

que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional. (*) rectificado por fe de erratas 

 Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 

 En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes 

penales cancelados, salvo en los delitos señalados en el segundo 

párrafo del presente artículo." (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, 

publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 

 

 "Artículo 46-B. Reincidencia 

 El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, 

incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco 

años tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien 

después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en 

nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años. 

 La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en 

cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal. 

 El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos 

previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-A, 121-B, 

152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 

320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código 

Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos casos, el 

juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los 

beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. 
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 Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 

 En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes 

penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los 

delitos señalados en el tercer párrafo del presente artículo.” (*) 

 

(*) Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria 

Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1181, publicado el 27 julio 

2015, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "Artículo 46-B. Reincidencia 

 El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, 

incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco 

años tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien 

después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en 

nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años. 

 La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en 

cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal. 

 El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos 

previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 

121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 

297, 317-A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 

346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En 

estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por 

encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean 

aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional. Si al agente se le indultó o conmutó la pena 

e incurre en la comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la 

pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para 

el tipo penal. 

 En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes 

penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los 

delitos señalados en el tercer párrafo del presente artículo", (SPIJ, 

2016). 
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c.3.9 ANÁLISIS DE LA HABITUALIDAD Y EL ARTÍCULO 

46º C 

 

La habitualidad es aquella institución establecida en el artículo 

46º C de nuestra normativa penal. Se entiende por habitualidad 

la comisión reiterativa de delitos, ocasionalmente de misma 

naturaleza. Desde una perspectiva legal, para la configuración de 

la habitualidad se requiere la reiteración de más de tres delitos 

en diferentes momentos o independientes cada uno: “Art. 46º  C.-  

Si  el  agente  comete  un  nuevo  delito  doloso,  es  considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles  que  se hayan  perpetrado  en un lapso  que no 

exceda  de cinco años”. 

 

El segundo párrafo de la normativa penal referida a la 

habitualidad (Art. 46º C) establece los siguientes criterios para 

determinar la pena al agente considerado habitual: 1) para el 

caso de los tipos penales descritos en el primer párrafo, el 

juzgador podrá aumentar la pena en una mitad del máximo legal 

fijado para el tipo penal, cuyo límite  máximo será la cadena 

perpetua; y, 2) para los demás casos, el juzgador aumentará la 

pena en un tercio del máximo legal fijado para sancionar el 

delito. Para ambos casos, la norma penal prevé que no son 
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aplicables los beneficios penitenciarios (semilibertad y libertad 

condicional). 

 

El Acuerdo Plenario 1-2008-CJ-116, en su fundamento 13 expresa: 

“(…) Siendo la habitualidad una circunstancia agravante 

cualificada se deberá aplicar sus efectos punitivos sólo en el tercer 

delito cometido en el lapso de cinco años y luego se sumarán la 

pena resultante a las penas concretas correspondientes a los otros 

delitos del concurso real, pero respetando siempre los límites 

fijados por los artículos 50º y 51º del Código Penal. (…). En 

coherencia con los límites punitivos fijados en los artículos 29º, 

46º A, 50º y 51º del Código Penal, en ningún caso la pena 

concreta será mayor de treinta y cinco años de pena privativa de 

libertad. Cuando los delitos que dan lugar a tales supuestos 

tengan prevista cadena perpetua sólo se aplicará dicha pena”, 

(Rojas, 2012). 

 

"Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, será considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate al menos de tres hechos 

punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 

cinco años. La habitualidad en el delito constituye circunstancia 

agravante. El juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por 

encima del máximo legal fijado para el tipo penal.” (1) (2) 

 

(1) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley N° 28726, 

publicada el 09 mayo 2006. 
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(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29407, 

publicada el 18 septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. La habitualidad en el delito constituye 

circunstancia agravante. El juez puede aumentar la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. 

En esta circunstancia, no se computarán los antecedentes penales 

cancelados.” (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29570, 

publicada el 25 agosto 2010, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para las 

modalidades agravadas de los delitos previstos en los artículos 

108, 121, 121-A, 121-B, 129, 152, 153, 173, 173-A, 186, 189, 200, 

297, 319, 320, 321, del 325 al 332 y 346 del Código Penal, el cual 

se computa sin límite de tiempo. 

 La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El 

juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal, salvo en las modalidades agravadas 

de los delitos previstos en el párrafo anterior, en cuyo caso se 

aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado 

para el tipo penal hasta la cadena perpetua, sin que sean 

aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y 

liberación condicional. En esta circunstancia, no se computan los 

antecedentes penales cancelados, salvo en las modalidades 

agravadas de los delitos antes señalados.” (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29604, 

publicada el 22 octubre 2010, cuyo texto es el siguiente: 

 

 

 "Artículo 46-C.- Habitualidad 
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 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los 

delitos previstos en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-

A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 

328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa 

sin límite de tiempo.  

 La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El 

juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en el 

párrafo anterior, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad 

por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la 

cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios 

penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.  

 En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes 

penales cancelados, salvo en los delitos antes señalados.” (*) 

 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30068, 

publicada el 18 julio 2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 "Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los 

delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-B, 121-A, 121-B, 

152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 200, 297, 319, 320, 321, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el 

cual se computa sin límite de tiempo. (*) Rectificado por fe de 

erratas. 

 La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El 

juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en el 

párrafo anterior, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad 

por encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la 

cadena perpetua, sin que sean aplicables los beneficios 

penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. 

 

 En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes 

penales cancelados, salvo en los delitos antes señalados.” (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, 

publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 
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 "Artículo 46-C. Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los 

delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-A, 

121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-

A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 

del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. 

 

 Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete de 

tres a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de 

conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de 

tres años. 

 La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada 

agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos 

previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la 

pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 

penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional. 

 En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes 

cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos 

antes señalados." (*) 

 

(*) Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria 

Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1181, publicado el 27 julio 

2015, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "Artículo 46-C. Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres 

hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no 

exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los 

delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 

108-D, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 

200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 

331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de 

tiempo. Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien 

comete de tres a más faltas dolosas contra la persona o el 

patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y 444, en un 

lapso no mayor de tres años. 

 La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada 

agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima 
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del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos 

previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la 

pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 

penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional. 

 En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes 

cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos 

antes señalados”, (SPIJ, 2016). 

 

c.4 ETAPA ADMINISTRATIVA:  

 

La etapa administrativa es la última fase de todo el Sistema Penal, 

pues en ésta se ejecuta la pena determinada por el juez (Saleilles, 

1914). En esta etapa, el legislador ha previsto en la ley que se 

debe desarrollar los mecanismos necesarios para que se lleve a cabo 

los procesos de reeducación, rehabilitación y resocialización del 

penado. No es gratuito que el artículo 60º del Código de Ejecución 

Penal establezca que “El tratamiento penitenciario tiene como 

objetivo la reeducación, rehabilitación y  reincorporación del interno 

a la sociedad”. Asimismo, el artículo 61º del referido Código otorga 

la definición del tratamiento penitenciario: “El Tratamiento 

Penitenciario es individualizado y grupal. Consiste en la utilización 

de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

pedagógicos, sociales, laborales y todos aquéllos que permitan 

obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características 

propias del interno”. En ese sentido, se puede apreciar que se 

cumplirá con los objetivos del artículo 60º siempre que se 



97 

 

desarrolle un óptimo tratamiento penitenciario, cuyos métodos a 

emplear se encuentran detallados en el artículo 61º. 

 

De otra parte, la importancia de esta etapa consiste en que se 

pondrá a prueba los fines que el Estado ha otorgado a la pena. En el 

marco de la estructura jurídica peruana el fin de la pena es de carácter 

preventivo. De esta manera, se podrá comprobar si la pena y su 

tratamiento cumplieron o no el  fin  preventivo  de  la  pena  

reconocido  en  reiterada  jurisprudencia  del Tribunal Constitucional. 

Debemos advertir que a través de esta etapa solamente se podrá 

poner a prueba la prevención de carácter especial, ya que se 

verificará si el penado alcanzó o no la resocialización; aunque esto se 

determinará en el futuro siempre que el penado cometa o no nuevo 

delito. 

 

Asimismo, para el cumplimiento de las finalidades otorgadas a la 

ejecución de una pena, en la etapa administrativa se ha previsto 

diversos modelos o sistemas de prisión, a través de la cual se busca 

reeducar, rehabilitar y resocializar al penado para que no cometa 

nuevamente un delito en el futuro. Por  ello,  no  es  gratuita  la  

siguiente  reflexión  del  jurista  argentino  Carlos Creus: “La 

individualización judicial de la pena no es “definitiva”, en el sentido 

de que  el desarrollo de ella depende, en sus modalidades, de las 

circunstancias de su ejecución”, (Creus, 2004). 
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2.2.3 TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

a) REFLEXIONES SOBRE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013), limitando el análisis a la pena 

carcelaria, y vigentes las determinaciones constitucional y legales que 

imponen la finalidad resocializadora a su ejecución, cabe preguntarse si, 

en la actualidad, semejante pretensión tiene asidero fáctico si se quiere 

confrontar el discurso legitimador sustentado en la perspectiva de la 

resocialización de los condenados con la realidad de las estructuras y 

condiciones de actuación de la institución cárcel, puesto que aquí queda 

poco lugar para las ilusiones: es mejor despojarse de ellas para poder 

emprender un enfoque más realista. 

 

Y la razón es clara: ¿cómo se puede mejorar (porque es ése el corazón de 

la resocialización) a un hombre en medio del dolor y en el marco de una 

institución carcelaria diseñada y preparada sólo para avergonzar y 

degradar? Ese es el efecto material de la cárcel, y a la vez el efecto 

simbólico del derecho penal cuya función es la de producir censura. De 

allí la insistencia en tantas palabrejas iniciadas con re (resocializar, 

reformar, readaptar, reinsertar, reeducar, rehabilitar, recuperar), que 

concurren todas a invocar una segunda intervención socio-estatal allí 

donde los mecanismos propios del sistema social han demostrado su 

fracaso. Pero, por más necesario o útil que sea, es un discurso que no se 
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puede creer, porque ¿cómo puede darse una segunda intervención exitosa 

en el marco de un ejercicio cotidiano e incesante de violencia institucional 

peligrosa sobre seres privados de libertad, despojados de sus atributos de 

personalidad, separados de sus lazos sociales, erosionados en su 

autoestima y sustraídos a toda proyectualidad? La sujeción a pautas 

forzadas de existencia carcelaria comprende de ordinario el sometimiento 

a pautas distorsionadas de relación social y el aprendizaje de pautas y 

motivos criminales para la actuación individual.  

 

Esto es lo que Zaffaroni acostumbra llamar prisonización, esto es, el 

proceso de deterioro personal - síquico, social, cultural y físico - que 

sufren los internos, que se agudiza cada vez más cuanto más largo es el 

cautiverio.  

 

Nada nuevo hay en esto, y en verdad nunca lo hubo, porque de manera 

simultánea a la generalización de la pena privativa de la libertad 

florecieron los discursos críticos y abolicionistas, conscientes del potencial 

destructor del secuestro institucional y de su escasa o nula capacidad 

reformadora. Sin embargo, frente a esas críticas la cárcel siempre se ha 

ofrecido como su propio remedio y hoy, de cara al desencanto, suele 

desnudar su realidad cuando muda su discurso institucional reformista por 

el de la mera custodia: la cárcel que no resocializa se asume simplemente 

como custodia de unos desdichados a los que es preciso sacar de 

circulación. Aliviada del peso que importaba la exigencia de resocializar, 
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la cárcel segrega, deteriora, destruye y derrota aún más al ya derrotado por 

la vida. Porque son esos, los derrotados, los perdedores, los que pueblan 

las cárceles de todo el mundo.  

 

Pero en este punto se vuelve a asomar la pregunta por el rol de la 

resocialización en la cárcel, que se expresa en el llamado “tratamiento 

penitenciario”, denominación que se emplea asumiendo o afirmando la 

inferioridad del condenado, como si se tratara de un enfermo cuando, en 

realidad, no lo es y su inferioridad ha sido construida socialmente y se 

traduce, precisamente, en su extrema vulnerabilidad al sistema penal. 

 

Esta exigencia resocializadora se mantiene por mandato constitucional, 

dado que se ha incorporado a la ley la readaptación social del condenado 

como finalidad esencial de la ejecución de las penas privativas de la 

libertad. Están claros, en todo caso, los límites de la exigencia, adaptación 

social, no reforma o transformación moral ni introyección forzada de 

valores morales de la burguesía, que el interno tiene todo el derecho de 

rechazar. La ley reglamentaria de la exigencia reduce los objetivos de la 

reforma a que el condenado adquiera la capacidad de comprender y 

respetar la ley, que no es tan malo pero tampoco es mejor.  

 

Y aquí vale la pena alejarse un poco de la teoría y ver la realidad, y ésta la 

expresan los clientes de la cárcel: son todos jóvenes, pobres, sin 

instrucción, sin oficio, sin trabajo. Un concepto general los ubicaría en la 
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categoría económica de marginados, pero ésta aún dice poco. Se trata de la 

exclusión social, una condición que no es sólo material, representada por 

la carencia de recursos o de posibilidades para llevar una vida digna, esto 

es, por la reducción a una existencia miserable y sin esperanza, sino 

también, y quizás más clara y significativamente para estas reflexiones, es 

una condición jurídica o, mejor, una condición ajurídica: los excluidos son 

desventurados porque han sido privados del derecho, han sido despojados 

de su condición de ciudadanos, representada ésta por la posibilidad real del 

goce de los derechos fundamentales prometidos por la Constitución. 

Privados del derecho, han sido sometidos al derecho penal, como si fueran 

extranjeros en un país hostil.  

 

Provienen de la miseria y ésta no los ha hecho buenos; la miseria degrada 

y envilece, y la cárcel degrada y envilece aún más. Y, en estas 

condiciones, ¿cómo es posible exigir a quienes han sido privados del 

derecho que respeten el derecho y lo comprendan? El objetivo 

resocializador de la ley penitenciaria se revela paradójico, porque exige 

una actitud interna frente al derecho a quienes no han podido gozar de los 

derechos más elementales. Esto es un cinismo legal, y debe reaccionarse 

contra semejante embuste de las palabras.  

 

Y contra el embuste, la verdad: si es necesario, útil o posible un 

“tratamiento” (llámaselo como se quiera, que los presos no son enfermos), 

es un tratamiento contra la cárcel, contra su potencial y real efecto 
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deteriorante. El “tratamiento” de resocialización es defensa, no 

construcción de nuevas subjetividades más respetuosas; es defensa contra 

la violencia institucional y contra la desesperanza.  

 

Muchos “tratamientos” miran a la gobernabilidad interna del presidio y no 

a la asistencia (o sólo secundariamente a la asistencia) del interno, con lo 

que las razones de la cárcel o del régimen disciplinario contaminan las 

asistenciales.  

 

Asimismo, Alagia, De Luca & Slokar (2013), prefieren llamar asistencia 

al “tratamiento” y precisar que su objetivo, su primer objetivo y quizás su 

única posibilidad real de resultado, pasa por reducir la angustia de los 

presos, lo que implica poder establecer un primer paso que les permite 

pensar en un futuro, imaginar alguna proyectualidad. Y en esta 

perspectiva, recordar que quienes tiene a su cargo la asistencia saben que 

la ilusión de hacer más bien, de hacer mejor el trabajo o mejores a las 

personas suele tener que limitarse a hacer menos daño, y a tratar de que la 

cárcel haga menos daño. Este es un objetivo realista y posible.  

 

Y finalmente, que el objetivo penitenciario de hacer comprender y respetar 

la ley, que es el objetivo resocializador diseñado por la legislación y la 

doctrina, en realidad debería consistir en asistencia post penitenciaria real 

y efectiva para rejuridizar al liberado; esto es, que tenga contacto con el 

derecho no sólo en cuanto éste representa obligaciones o deberes, sino en 
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tanto constituye la fuente de derechos, y que se los habilite a reclamarlos y 

gozarlo de manera racional. La “resocialización”, entendida de esta 

manera como rejuridización, sólo puede realizarse afuera, después; y lo 

que se hace adentro, como defensa contra el daño carcelario, debe ser 

simplemente una preparación esperanzada en lo que vendrá. Ello implica 

la esperanza de nuevos y mejores esfuerzos en la asistencia post 

penitenciaria a los sobrevivientes de la cárcel.  

 

b) BASES TEÓRICAS 

 

La Constitución Política de nuestra patria nos habla de que entre los 

principios de la función jurisdiccional se encuentra el, de que el régimen 

penitenciado tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad principio que es reproducido en 

el Título preliminar del código Penal cuando señala que el mismo tiene por 

objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona 

humana y de la sociedades y luego , en el mismo título, indica que es 

función de la pena, la preventiva, protectora y resocializadora. Las 

medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

Estas disposiciones contenidas en las normas indicadas están referidas a 

una intención de rescatar al hombre delincuente de una situación de delito 

a otra que no vulnere los bienes jurídicos protegidos y ello tanto en su 

propio beneficio como en el de la sociedad que lo cobija, en ambas 

situaciones el legislador se está refiriendo al contenido de la llamada teoría 
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de la resocialización, hecho que es reconocido, por él al hacer la 

Exposición de Motivos del Código de Ejecución Penal en cuyo apartado 

"CONTENIDO" señala que ... "los conceptos de reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, 

doctrinariamente, pueden resumirse en el de resocialización del interno".  

 

c) DIFERENCIA ENTRE SISTEMA, RÉGIMEN Y TRATAMIENTO 

PENITENCIARIOS 

 

Así como a veces existe dificultad de delimitación entre las diversas 

disciplinas penales, asimismo dentro del ámbito penitenciario se emplean 

una serie de términos como sistema, régimen y tratamiento muchas veces 

con un contenido ambiguo y que lleva a equívocos conceptuales, en tal 

sentido se pronunció también López (1975), cuando anotaba que eran tres 

cosas distintas que con frecuencia se confunden, pero nosotros 

apreciamos que este problema se da sobre todo entre los términos sistema 

y régimen penitenciario, que tiene su origen en el siglo XIX, siendo más 

común que dichas nociones sean intercambiables como si fueran 

términos sinónimos, cuando realmente se pueden delimitar claras 

distinciones entre ellos, ya que tienen diferentes contenidos. Al respecto, 

algunos penalistas y penólogos (Cuello, 1958), (Garrido, 1983) usaban el 

término de "régimen" como sinónimo de "sistema", que aún emplean 

estudiosos actuales. Algunos otros sólo emplean el término sistema como 

Renart (2003), cuando en realidad la denominación más adecuada a la 
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institución a la que hacen referencia es la de régimen penitenciario. 

Dentro de estas ideas, como ya lo señalamos:  

 

 EL SISTEMA penitenciario viene a ser la organización 

general que en materia penitenciaria se adopta en un país 

determinado, para la ejecución de las penas, organización 

general que sigue diversos criterios y dentro del cual quepan 

dos o más regímenes penitenciarios, porque es difícil que en 

una realidad nacional sea suficiente un solo régimen de 

ejecución penal para la multiplicidad de personalidades que 

caracterizan a los internos del país, lo que hace 

imprescindible que se adopten varios regímenes de ejecución 

penal en función a dicha diversidad. 

 

 El RÉGIMEN penitenciario viene a ser el conjunto de 

condiciones y medidas que  se  ejercen  sobre  un  grupo  de  

internos  que  presentan  características similares. Asimismo, 

cada régimen cuenta también con una reglamentación o 

norma particular que lo diferencia de los otros. Por ello, el 

régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se 

denomina sistema penitenciario, viene a ser la especie dentro 

del género que es el sistema. Para López (1975), régimen es 

el tipo de vida resultante de la aplicación del sistema y que 

cabe hablar de régimen general y de regímenes especiales 
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asignados a grupos de condenados según la sentencia, 

condiciones personales, etc. Por su parte, Berdugo & Zuñiga 

(2001), señalan que el régimen penitenciario, “se constituye 

como un medio para conseguir un fin, pero este medio tiene 

diversos objetivos, especialmente diferentes en relación con 

la situación procesal de los reclusos, según que éstos se 

hallen en la situación de preventivos o se trate de personas 

condenadas”. 

 

 El TRATAMIENTO penitenciario viene a ser la acción o 

influencia dirigida a modificar la conducta delictiva del 

condenado, en función de sus peculiares características 

personales. Las influencias o medidas que se adopten, 

pueden ser de las más variadas dentro de cada régimen 

penitenciario, sin embargo no podemos dejar de señalar que 

según López (1975), tratamiento supone un concepto más 

amplio de acuerdo al criterio que él le asigna, y que es 

diferente al que empleamos en este trabajo. El tratamiento 

puede ser desarrollado tanto en un régimen libre, en 

semilibertad o en un régimen cerrado, entre otras 

condiciones. 

 

En resumen, dentro de un Sistema penitenciario nacional se incluyen 

varios Regímenes generales y particulares, y dentro de cada régimen 
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es posible que se apliquen diversas formas de tratamiento del 

condenado. 

 

d) EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PERUANO 

 

d.1 MARCO LEGAL 

 Artículo 139 inciso 22° de la Constitución Política del Estado, 

señala: El principio de que el régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad, (Chirinos, E. & Chirinos, F. 2006). 

 

 El Decreto Legislativo Nº 654, norma que rige en la actualidad 

el Código de Ejecución Penal, publicado el 02-08-91, para el 

tratamiento de  los  internos,  sentenciados  y  procesados,  a  

nivel  nacional;  

 

 Reglamento conteniendo las normas que regulen el Régimen de 

Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos de Difícil 

Readaptación, Procesados y/o Sentenciados, por Delitos 

Comunes a Nivel Nacional: Decreto Supremo Nº 003-96-JUS. 

 

 En el Código Penal de abril 1991, se previeron cuatro (4) clases 

de sanciones: pena privativa de libertad, restrictiva de libertad, 

limitativa de derechos y multa (artículo 28º CP). 
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Código de Ejecución Penal (D. Leg. Nº 654) diseña un nuevo Sistema 

Penitenciario que tiene como premisa el reconocimiento jurídico y el 

respeto a la persona del interno, persiguiendo como objetivo 

fundamental de la ejecución penal, la resocialización del penado 

a través de un tratamiento científico.
 

Recoge asimismo las reglas 

mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por el I 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente en 1955, así como las Reglas Mínimas 

adoptadas por el Consejo de Europa el 19 de enero de 1973.  

 

El Título III del CEP desarrolla las normas sobre el tratamiento 

penitenciario, que comprende ocho Capítulos referentes a 

disposiciones generales, trabajo, educación, salud, asistencia social, 

asistencia legal y asistencia religiosa. 

 

El tratamiento es el elemento esencial del Sistema Penitenciario. El 

CEP desarrolla el tratamiento mediante el sistema progresivo 

moderno, siendo sus objetivos: la reeducación, la rehabilitación y la 

reincorporación del interno a la sociedad (de los cuales nos 

ocuparemos en un apartado especial). 
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d.2 TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

Entendemos por   tratamiento   penitenciario,   el   conjunto   de   

actividades directamente  dirigidas  a  la  consecución  de  la  

resocialización  (o  a  lograr  la reeducación del condenado).
 
Así 

aparece en la mayoría de legislaciones europeas como institución 

inseparable del cumplimiento de la pena 

El Artículo 60º CEP prevé: 

“El  objetivo del tratamiento penitenciario. 

El tratamiento penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y  reincorporación del interno a la sociedad” 

 

Con ello, el legislador atribuye al tratamiento un objetivo que 

predica de todo el sistema penitenciario: la rehabilitación y la 

reincorporación social. La ejecución penal, a través del tratamiento, se 

convierte así en instrumento de resocialización. Es el elemento 

esencial del sistema penitenciario; su participación va a depender de la 

participación del interno en la planificación y ejecución del 

tratamiento, por lo que la administración penitenciaria debiera 

fomentar esta participación y no tratar de imponerla coactivamente 

(Exposición de Motivos del CEP). 

 

Desconcierta, la definición sobre el tratamiento penitenciario que 

prevé el legislador en el Art. 61º CEP, cuando dice: “...es 

individualizado y grupal”, pues complica y distorsiona la definición, 

con declaraciones inexactas e imprecisas (definición pues, no como 
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tratamiento individualizado y grupal, sino más bien, como principio 

científico rector del tratamiento, conforme lo indica la Exposición de 

Motivos penitenciaria). Más aún, es evidente que la legislación 

penitenciaria procura una vinculación entre tratamiento y 

cumplimiento de la pena (en el artículo arriba anotado); es decir, con 

los mismos fines que la norma sustantiva penal atribuye a las penas y 

medidas de seguridad el Artículo IX, TP, CP. 

 

De ahí, que la idea de tratamiento recogida en el texto legal haya sido 

objeto de críticas  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  legitimidad  

como  desde  el  de  la posibilidad de su existencia, de su viabilidad. 

Así, desde el punto de vista de la legitimidad, el tratamiento 

resocializador se ha cuestionado con distintos argumentos: 

 

En primer lugar, se ha dicho que el tratamiento penitenciario supone 

una manipulación ilegítima de la personalidad que vulnera la propia 

autodeterminación, la intimidad personal y el derecho a ser diferente. 

El peligro de manipulación de la personalidad desaparece cuando 

dejamos a un lado los programas máximos según establece García 

(2000) es decir, aquellos que pretenden influenciar decisivamente 

sobre la personalidad del penado procurando cambios en su escala de 

valores, en sus actitudes y en su ética. En este sentido, hay quien ha 

visto en RCEP literal a), Art. 2º, un esbozo de programa máximo, al 

pretender que el tratamiento desarrolle en el penado una actitud de 
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responsabilidad individual, y una modificación de conductas 

antisociales que garanticen la convivencia en sociedad. Se ha objetado 

que pretender que los individuos actúen con responsabilidad social va 

más allá del programa mínimo de resocialización, que aspira 

únicamente a que el sujeto vuelva a delinquir, único programa que 

deja a salvo los derechos fundamentales del penado, derechos que no 

pueden ser limitados por su encarcelamiento. No puede ser objetivo 

del sistema penal ni del sistema penitenciario tratar que sobre el 

interno recaiga la responsabilidad de modificar la conducta personal 

en beneficio de la sociedad en general, lo cual supondría la 

inculcación de actitudes éticas y sociales a decir de (Borja, 1989). 

 

En segundo lugar, dentro de las críticas a la legitimidad del 

tratamiento, se ha mantenido que no es posible educar para la libertad 

en un medio que priva de libertad. A ello hay incluso que añadir un 

efecto perverso y contraproducente debido precisamente al medio: la 

subcultura carcelaria produce la denominada prisonización y educa 

para la delincuencia. Al recluso no le queda entonces otro remedio que 

adaptarse a los usos de vida y costumbres que los otros internos 

imponen en el establecimiento penitenciario, donde se adquieren una 

serie de hábitos y conductas propias  del  medio,  como  la  lucha  por  

el  poder,  implicando  la  existencia  de  un sistema social no formal, 

constituido por normas que coexisten paralelamente con el sistema 

formal oficial de la institución. Es una mafia carcelaria que se rige por 
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sus propias leyes: las imponen los líderes que crean los mismos 

internos, el código del silencio, la ley del hampa, el aislamiento 

impuesto por los propios reclusos, los castigos y hasta la muerte. 

 

Este proceso de adaptación a las normas internas de la cárcel es 

calificado como desculturización y va en sentido opuesto al 

tratamiento resocializador, pues el interno cuando ingresa debe 

someterse a una cultura diferente a aquella con la que cohabita 

normalmente en la sociedad libre, y que le obliga asumir, asimilar y 

aceptar esas nuevas normas de conducta. Siendo así, el sujeto en la 

cárcel no aprende a vivir en sociedad, sino a proseguir y aún 

perfeccionar su carrera criminal a través del contacto con otros 

delincuentes. Por ello, con acierto, es común escuchar que la cárcel es 

la mejor escuela del crimen a decir de (Muñoz, 1982).  

 

En tercer lugar, y desde la crítica de la legitimidad, igualmente se 

arguye desde posiciones penalistas, que, si es la sociedad injusta la 

que genera desigualdad, y desigualdad genera delincuencia, esto es, si 

la sociedad es criminógena, no se puede pretender reinsertar a los 

penados en una sociedad cuyos valores no pueden ser defendibles. 

Será la sociedad y no el delincuente lo que habrá que cambiar, porque 

no tiene sentido integrar a los penados en una sociedad criminógena. 

En definitiva, es la sociedad la que debe ser resocializada, modificada, 

transformada. Para ello, hay quienes propugnan la reforma del 
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Sistema Penitenciario de acuerdo con los parámetros de la 

resocialización, la reeducación, la rehabilitación y reincorporación del 

delincuente y el respecto de su dignidad como persona, a la luz del 

derecho internacional humanitario. 

 

Nuestra Constitución define un Estado democrático de Derecho. Hay 

valores, independientemente de su grado de presencia y realización en 

nuestra sociedad, que merecen ser respetados y que merecen que los 

internos los conozcan y los respeten. Sin que ello suponga entender la 

realización como una pretensión de que el recluso acepte 

acríticamente el statu quo, aprobando de paso e indirectamente las 

injusticias del sistema. Por tanto, aunque desde un punto de vista 

minimalista la reinserción no puede consistir en culturación, es 

legítimo considerar que el respeto de los valores de un Estado social, 

independiente y soberano forma parte del programa mínimo de 

reinserción. 

 

Una cuarta objeción sobre la legitimidad del tratamiento proviene de 

la acusación que se le hace al mismo de falsear el sentido de la pena 

privativa de libertad y falsear también el momento de la 

excarcelación. Quienes achacan estos efectos al tratamiento 

penitenciario, mantienen que el Derecho penal no castiga (no debe 

castigar, al menos) personalidades, maneras de ser, sino hechos, 

conductas tipificadas por la ley penal. Según sea el programa, variará 
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el sentido, la penalidad y hasta la duración de la pena. Por ejemplo, no 

es lo mismo cumplir cinco (5) años de cárcel en régimen cerrado 

ordinario, que en régimen abierto; piénsese también en la posibilidad 

de acortar la condena notoriamente por la aplicación al penado 

colaborador con su tratamiento de los máximos beneficios 

penitenciarios, y no hacer lo mismo con el penado más reacio o menos 

colaborador, condenado, sin embargo, a la misma pena. También se ha 

criticado al tratamiento por su viabilidad. Siendo considerables e 

importantes las críticas desde la legitimidad, donde el tratamiento ha 

resultado  más  frágil  ha  sido  a  la  hora  de responder  a  las  críticas  

acerca  de  su existencia, eficacia o viabilidad. 

 

Ya dijo Muñoz (1982), que la abolición de la cárcel como institución 

no puede llevarse a cabo sin una modificación profunda de las 

actuales estructuras sociales. Abrir la cárcel en los actuales momentos 

supondría, sin duda, un gesto simbólico y esperanzador, pero inútil, 

porque, en tanto no se modifiquen las actuales estructuras sociales y 

con ellas las actuales relaciones de poder, la cárcel volverá a 

funcionar, quizá con otro nombre y en otras circunstancias, pero 

seguirá siendo cárcel al fin y a la postre. 

 

Vamos a repasar los elementos que consideramos esenciales del 

tratamiento penitenciario, pero antes haremos un breve examen de los 

principios legales en que se fundamentan: 
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d.3 PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ELEMENTOS DEL 

TRATAMIENTO 

 

La legislación penitenciaria, a través del tratamiento progresivo, 

basado en la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 

a la sociedad, se orienta a preparar la vuelta del interno a la vida en 

libertad. Por otro lado, dicho tratamiento penitenciario presupone la 

participación de las ciencias de la conducta. Y, finalmente, el 

tratamiento se fundamenta en el conocimiento y valoración de la 

personalidad del penado, con el fin de aplicar los medios más aptos al 

objetivo que se persigue. 

 

En la Exposición de Motivos del CEP, se prevé que el principio 

científico que orienta el tratamiento penitenciario será individualizado 

y grupal, consistiendo en la utilización de métodos médicos, 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y 

laborales, en una relación abierta (en vez de decir, en relación a la 

personalidad del interno). 

 

El tratamiento penitenciario consiste en cuatro fases diferenciadas: la 

individualización, la observación, el examen (o evaluación), y la 

clasificación. 
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 La individualización se caracteriza por su flexibilidad. Permite 

que el penado pueda ser ubicado inicialmente en cualquier etapa 

de las tres, claro a excepción de la última. No hay exigencias de 

tiempos mínimos de permanencia en cada tramo, siendo más 

benévolos según se acercan a la etapa de Promoción a la 

Mediana Seguridad (régimen abierto). Por otra parte, la 

progresión hacia grados superiores depende exclusivamente del 

comportamiento legal. 

 

 La observación permite deducir los rasgos de la personalidad 

valorables desde el punto de vista del comportamiento delictivo; 

ella escudriña en todas las situaciones  por  las  que  transita  el  

interno:  relaciones  con  familiares,  amigos  e internos,  

relaciones  con  funcionarios,  cuidado  personal,  aseo,  

comportamiento durante la comida y en el trabajo, en la escuela, 

en las reuniones de grupo y, cómo no, durante el tiempo libre.  

 

 Los exámenes, pues, el estudio científico de la personalidad del 

penado comienzan por el examen del sujeto que cada 

especialista realiza por separado. Constituye la base sobre la que 

después se formula el diagnóstico de personalidad criminal y el 

juicio pronóstico inicial, sobre los que recaerá el programa de 

tratamiento. 
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 La clasificación penitenciaria es de tal manera importante que 

puede implicar que un penado vaya directamente a un centro en 

régimen abierto o a un régimen cerrado.  

 

d.4 EL SISTEMA PROGRESIVO 

 

El sistema penitenciario peruano ha adoptado el sistema progresivo, 

cuando  refiere en el Artículo IV del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal (D. Leg. Nº 654): 

“Sistema Progresivo” 

“El tratamiento  penitenciario  se  realiza  mediante  el sistema 

progresivo”.  

 

 

Esta norma legislativa se complementa con el Reglamento DS Nº 003-

96-JUS (Régimen de vida y progresividad del tratamiento para 

internos de difícil readaptación, procesados y/o sentenciados por 

delitos comunes), cuando prevé en el Art. 3º: 

 

“La finalidad del presente reglamento es establecer el Régimen 

Progresivo de Tratamiento para Internos de Difícil Readaptación, 

que se desarrollará en las tres etapas que se indican a 

continuación: 

Primera: Etapa de Aislamiento Celular. 

Segunda: Etapa Cerrada de Máxima Seguridad, y  

Tercera: Etapa de Promoción al Régimen de Mediana Seguridad”. 

 

La distinción de sucesivas de etapas de ejecución de condena tienen su 

reflejo en los establecimientos de sentenciados, clasificados de 

conformidad con lo previsto en el Art. 97º CEP, como sigue:  



118 

 

 Establecimientos de régimen cerrado ordinario destinados a los 

reclusos  clasificados en primer grado, con restricción absoluta de 

los contactos sociales, por el período de un año y por una sola vez 

durante el cumplimiento de la condena (Art. 8-A DS Nº 003-96-

JUS), en el régimen cerrado especial y, excepcionalmente, en 

ambientes separados al procesado que tenga esa condición (Art. 

98º CEP);  

 

 Establecimiento de régimen semi-abierto destinado a los reclusos  

de  segundo  grado;  y,  Establecimientos de régimen abierto, para 

los reclusos en tercer grado, esto es, en situación de semi-libertad 

que permite trabajar fuera de la prisión durante el día. 

 

La clasificación de los reclusos en una u otra etapa y régimen de 

ejecución, se lleva a cabo por el Consejo Técnico de Tratamiento 

(previa evaluación del Órgano Técnico de Tratamiento), existiendo 

control técnico y administrativo por parte del Director Regional (quien 

representa al Presidente del INPE a nivel de su ámbito funcional) 

sobre las decisiones de progresión o regresión en etapa y sobre la 

clasificación en primera etapa. Los sentenciados pueden ser 

clasificados inicialmente en cualquiera de los etapas, excepto en la 

etapa tercera (liberación condicional), dado que para acceder a ella es 

precisa la extinción de la mitad de la pena o, en los casos especiales, 

cuando se han cumplido las tres cuartas partes de la pena (Art. 53º 
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CEP, vg. delitos de genocidio, extorsión, atentado c/. la integridad 

física, espionaje, etc.). 

 

        d.4.1 EL TRABAJO PENITENCIARIO  

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013), el trabajo en cárceles, 

aislado al interior de las prisiones, quedó fuera de las aplicaciones 

del derecho laboral, excedido por las características de dependencia 

total del establecimiento y que prefiere desentenderse ante la falta 

de asociaciones sindicales representativas de los trabajadores 

intramuros; fuera del derecho penitenciario, que no tiene otra mira 

más que el impedimento de fuga y el mantenimiento del mito 

resocializador; y fuera del derecho administrativo, que no puede 

asimilarlo al empleo público en virtud de su sacrosanta dignidad, 

que ni siquiera admite el acceso en carácter de agentes públicos de 

procesados o condenados. 

 

El aletargamiento del tiempo, la clasificación a la que se somete a 

los internos, realizada sobre una clasificación anterior mediada por 

la antítesis “inocentes / culpables” (aun cuando el grueso que 

puebla nuestras prisiones debe ser entendido dentro de la primera 

categoría en orden a su condición de simplemente procesados no 

condenados); la continuidad en la consideración del Servicio 

Penitenciario como una Fuerza de Seguridad, que al mismo tiempo 
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inhabilita a sus miembros a considerarse también a sí mismos como 

trabajadores del Estado, conspiran para que al interior de las 

prisiones solo pueda hablarse normativamente de “laborterapia”, 

como una suerte de organización del ocio, sin perspectiva de 

desarrollo futuro, sin previsión social ni proyección económica. 

Pero que solo se hable explícitamente de “laborterapia” no quiere 

decir que no haya efectiva “relación de trabajo” en las cárceles, de 

acuerdo a la existencia de subordinación jerárquica, funcional y 

económica para la realización de tareas durante un tiempo y en un 

lugar determinados.  

Por el contrario, subyace a esa expresión un eufemismo que solo 

puede tener por objeto simular una relación de distinta “naturaleza” 

en fraude a la ley laboral.  

 

Desde la regencia de los derechos humanos, que intenta dotar al 

derecho objetivo de su unidad y coherencia en el dolor y la alegría, 

en el decurso de la vida personal, corporal y sensible, se ha podido 

rasgar ese punto ciego, sencillamente iluminándolo a fin de que 

intervengan las instituciones que deben intervenir en todos los 

aspectos de la relación laboral: sindicatos, empresas, Ministerio de 

Trabajo, Justicia del Trabajo, facultades de derecho, 

Administración Nacional de la Seguridad Social, obras sociales, 

prestadoras de seguros de riesgo del trabajo, políticas de empleo y 

de desarrollo personal, instituciones todas que ya no podrán eludir 
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entender en la materia, pues corresponde a su legítima, necesaria y 

preclara competencia.  

 

El estudio del trabajo penitenciario y la formación profesional 

requiere previamente una idea concisa de los límites y contenido de 

estas expresiones para poderla distinguir de otro tipo de actividades 

que el recluso desarrolla en la prisión. 

 

La ciencia penitenciaria considera el trabajo como un instrumento 

útil para satisfacer las necesidades materiales del trabajador y como 

una fuente de relaciones sociales. El trabajo penitenciario se 

establece sobre los mismos postulados que el trabajo en libertad y 

cualquier otra pretensión dentro de unas relaciones de producción 

capitalista corre el peligro de convertir al recluso-trabajador en un 

sujeto explotado. Pero el proceso de secularización de la pena y 

el trabajo iniciados a principio del presente siglo no ha llegado a 

sus últimas consecuencias manteniéndose una concepción del 

trabajo penitenciario a mitad de camino entre la plena 

laboralización y las ideas de Howard. 

 

 Marco legal: El Art. 65º CEP considera al trabajo 

penitenciario como un derecho y un deber del interno y, 

además, como elemento esencial del tratamiento. El 

mismo artículo no establece las condiciones en que debe 
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ser prestado, respecto a no ser aflictivo, ni correctivo ni 

atentatorio a la dignidad; sin embargo, en la exposición de 

motivos del CEP, se prevé que su práctica será, en lo 

posible, similar al trabajo en libertad, así como que no 

atentará contra la dignidad del interno. Cuanto mayor sean 

las dependencias del trabajo respecto de los fines 

preventivos, mayores serán las dificultades para lograr la 

identificación con el trabajo en libertad. 

 

         d.4.2 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PENITENCIARIA 

 

El trabajo en los establecimientos de reclusión, es obligatorio para 

los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de 

resocialización. Al igual que el trabajo, la educación es la base 

fundamental de la resocialización.  

 

La clara incitación a una mayor participación del condenado en 

áreas de capacitación, tanto en las diferentes etapas educacionales 

como en el aspecto formativo profesional, fue plasmado mediante 

una redacción difusa, de escasa claridad, que inmediatamente 

conllevó a reacciones interpretativas que oscilaban entre su 

inaplicación y una extensión que abarcaba todo beneficio 

liberatorio, sea transitorio, condicional o definitivo.  
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Luego, la evolución de los condenados en el ámbito educativo, su 

participación en talleres o cursos y demás actividades conduce a 

una constante actualización e incremento de las reducciones que 

puede materializarse a lo largo de la condena. Pero para que su 

aplicación sea viable, debe existir una medida temporal que permita 

distinguir el acceso del procesado a los periodos del tratamiento 

penitenciario, es decir, una pena específica que no haya adquirido 

firmeza. De no ser así, esa medida temporal será el quantum 

máximo previsto para el delito imputado  

 

 Grado de implicancia en los cursos Educativos: El 

legislador ha utilizado la conjunción “completar y 

aprobar” para definir la participación del condenado con la 

actividad educativa desarrollada. Entonces, es dable 

admitir que no sólo se debe registrar la asistencia a las 

clases sino también que se conforma, en este caso, una 

clara obligación de resultado, toda vez que en el caso que 

los exámenes y evaluaciones sean reprobados, ese curso 

no podría ser incluido para las eventuales reducciones.  

 

Ahora bien, lo cierto es que, como en todo objetivo inserto 

en el programa de tratamiento individual, es discutida la 

estricta sujeción de la declaración del cumplimiento a un 

resultado que, en muchos casos, no depende de la estricta 
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voluntad del condenado, sino que se sujeta a factores 

aleatorios ajenos a su persona.  

 

¿Qué sucedería en el caso de que un sentenciado asista 

reiteradamente a clases y falle, con la misma frecuencia, 

todos sus exámenes? Podría producirse una doble 

frustración: el incumplimiento de un objetivo y la posible 

obstaculización del avance en el régimen de la 

progresividad, como también el impedimento respecto de 

una disminución del tiempo previsto para los periodos del 

mismo régimen.  

 

El mandato “completar” también da lugar a una disyuntiva 

pues puede significar que los estudios deben ser 

completados intramuros - es decir, atravesados 

íntegramente en detención-, o referirse a los supuestos en 

que los condenados que hubieran acreditado estudios ya 

evaluados previamente a su detención, los culminen en la 

etapa en prisión.  

 

Ahora bien, la aprobación de los contenidos de cualquier 

materia de los diversos niveles de escolaridad difícilmente 

puedan ser satisfactoriamente completados y aprobados en 

forma parcial. Por eso es complicado entender la dirección 

que el legislador ha buscado con esta salvedad.  
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 Estímulo Educativo: Cuando se analiza la aplicación del 

estímulo educativo, en realidad se lleva a cabo una 

evaluación anticipada del condenado respecto del 

beneficio más próximo, y ello es erróneo. Es decir, el 

estímulo educativo será procedente independientemente 

de que su incorporación a prueba o las eventuales salidas 

transitorias lo sean, en base a los requisitos regulados. 

 

Sin embargo, Vega (2013) descubre tras esta 

voluntariedad un velo que oculta la verdadera naturaleza 

coercitiva del Estado sobre el detenido alumno. En tal 

sentido, argumenta con razón que si bien éste puede 

rechazar las ofertas educativas y negarse a cualquier 

participación en el área educativa, eso incidirá en forma 

negativa, una y otra vez, en su calificación conceptual y, 

por ende, en el acceso a fases y periodos de la 

progresividad.  

 

Esta interesante discusión se diluye, según Alagia, De 

Luca & Slokar (2013) cuando se interpreta al incentivo 

educativo, por más encomiable que sean los fundamentos 

que sus subrayados títulos proclamaron, como lo que 

verdaderamente constituye: una reducción del encierro 

carcelario en su máxima expresión. A partir de la reforma, 

las libertades condicionales o las salidas transitorias son 
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obtenidas por el estímulo educativo y en el ambiente 

carcelario reina una nueva forma de liberación. Entonces, 

si el estudio es obligatorio para el interno, lo es porque, 

con su concesión, su reingreso a la sociedad se anticipa; y 

ese es su principal objetivo, su misión, dentro de un 

establecimiento carcelario. Y si se rechaza su aplicación, 

la sensación de opresión y encierro será, inevitablemente, 

incrementada.  

 

 Objetivo en el área Educativa: Según López Axel & 

Yacobuzzio Valeria (2011) son terminantes al respecto: 

consideran que la obligatoriedad en el área educativa no 

puede recaer sobre el interno y que sólo alcanza a la 

administración, que debe agotar los medios para 

“fomentar el deseo del interno a estudiar, a persuadirlo 

constantemente para que lo haga, y a brindarle los 

instrumentos necesarios para ello”.  

 

La instauración del programa de objetivos individuales; la 

incorporación a las diversas fases, las calificaciones 

trimestrales, y casi la totalidad de los actos que conforman 

la situación progresiva del condenado, tienen su génesis 

en la valoración penitenciaria, como órgano directo de la 

percepción de la vida intramuros.  
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Ahora bien, más allá de la trascendencia que ahora se le 

otorga legalmente, no puede olvidarse que los objetivos 

educativos conformaban, previo a la sanción, una parte 

muy importante del programa de tratamiento 

individualizado.  

 

La observancia de los objetivos del área educativa 

repercutirá en la calificación conceptual. Su transgresión, 

por lo tanto, incidiría negativamente y, al menos, 

motivaría la repetición de esos puntajes. Bajo esa lógica, 

un sentenciado que no acate el plan trazado en el 

programa de tratamiento individual -para su capacitación- 

difícilmente pueda reunir los guarismos necesarios para 

ser incorporado al periodo de prueba. Por ende, por más 

que se obtenga la disminución del requisito temporal para 

ese periodo, carecería de otro presupuesto fundamental.  

 

 Marco Normativo: La necesaria neutralidad ideológica 

en el contenido de la enseñanza, el que se trate de alumnos 

adultos y la diferenciación entre tratamiento y educación 

son argumentos a favor de una enseñanza escolarizada. 

Nuestra normativa penitenciaria parece inclinarse por esta 

orientación, ya que establece programas de alfabetización 

obligatoria (educación primaria para adultos, Vid. Art. 

71º CEP) y   de formación ocupacional (Art. 69ª), cuyo 
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fin es el de crear o mejorar el conocimiento y dominio 

de las técnicas instrumentales; además existe un 

ajustamiento casi total de la enseñanza penitenciaria con la 

enseñanza general básica –programas, profesores, 

diplomas, etc.-. 

 

Por el contrario, la doctrina, tanto pedagógica como 

penitenciaria, parece estar de acuerdo en que la enseñanza 

dentro de un establecimiento tiene que tener, para ser 

medianamente eficaz, una proyección distinta. Desde una 

óptica pedagógica porque la crisis de la escolarización así 

lo exige. 

 

e) LA RESOCIALIZACIÓN  Y EL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

 

e.1 CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS DE 

RESOCIALIZACIÓN 

 

El vocablo resocialización ha sido y continúa siendo objeto de críticas 

en Alemania. Se ha señalado que carece de contenido o significado 

propio y que la polémica sobre el mismo oculta sus fines reales.
 

Ya desde el siglo XVIII la doctrina científica se ocupó del 

problema de si la ejecución de la pena ha de servir sólo a la mejora 

jurídica (actualmente, programa resocializador mínimo) o, también, a 
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la mejora moral (programa resocializador máximo) del 

delincuente.
 
Puede afirmarse que encuentra su consagración en la 

ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, y 

no así en la teoría de los fines de la pena.
 
Suele entenderse también 

como sinónimo de prevención especial de decir de (García, 2000). 

 

Se trata de un vocablo importado. Es peligroso que el entusiasmo en la 

idea de resocialización haya sido hasta tal punto acrítico que nadie 

sepa muy bien lo que se quiere decir con ella según (Muñoz, 1982). 

 

En efecto, un término tan impreciso como el de resocialización ha 

conseguido una fulminante e impropia acogida. El numeral 22 del Art. 

139º de la Constitución Política del Perú, el cual establece: 

 

“El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad”. 

 

La norma constitucional no hace referencia a las penas, ni a su 

ejecución,  ni a las medidas, sino al objetivo del régimen 

penitenciario; a pesar de constituir uno de los derechos fundamentales 

de la persona de los internos, esenciales para la ejecución de la pena 

privativa de libertad; además, complica y distorsiona el problema con 

declaraciones inexactas (cuando dice que el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
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penado; objeto, pues, no de las penas y medidas, sino de la actuación 

de las Instituciones penitenciarias).  

 

Muchos centros de reclusión son instituciones que en vez de 

resocializar desocializan, especialmente a los delincuentes primarios y 

menos avezados. La prisión tradicional sólo cumple, en la mayoría de 

casos, el papel de "archivo de delincuentes". No obstante éstas y otras 

objeciones a las cárceles, éstas subsisten con pequeños cambios. 

Precisamente hace casi sesenta años atrás, (Ruiz 1949) escribió un 

libro titulado La Crisis de la Prisión, y todavía es real que esta crisis 

está en pleno clímax y sin  solución,  lo  que  ha  generado  una  

amplia  gama  de  estudios  hasta nuestros días (Morris, 1981) que han 

seguido adicionando críticas desde nuevas y diversas perspectivas. De 

ello se puede deducir que la obsolescencia de las cárceles cerradas 

hace imperiosa su revisión total, siendo necesarias medidas drásticas 

para hundirlas en el pasado como a una institución que cumplió ya su 

papel histórico, reduciéndola a su mínima expresión y considerar el 

desarrollo intensivo de otras alternativas con énfasis en los regímenes 

abiertos, semi-institucionales, libres y otras variedades (Morris, 1981). 

Dentro de esta línea de ideas están Las Reglas Mínimas de las 

Naciones sobre  las  Medidas  no  Privativas  de  la  Libertad  (Reglas  

de  Tokio),  que contienen una serie de principios básicos que 

promueven la aplicación de medidas no privativas de la libertad. 
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2.2.4 EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE) 

 

El  sistema  penitenciario  peruano  actualmente  se  halla  bajo  la  

dirección  del Instituto Nacional Penitenciario desde el año de 1985.  

 

a) ANTECEDENTES 

 

La entidad encargada de dirigir el sistema penitenciario peruano, 

hasta antes de la dación del Código de Ejecución Penal de 1985 

fue la "Dirección General de Establecimientos Penales y 

Readaptación Social", que constituía una dirección importante del 

Ministerio de Justicia de esos años. Como se puede recordar la 

existencia de una entidad a nivel nacional, encargada de los 

centros carcelarios del país es obra del siglo XX. Al respecto 

podemos rememorar que  a inicios del siglo XIX, aún subsistió la 

práctica de encargar en manos privadas el control de las 

prisiones, que luego pasaron a jurisdicción de los municipios, 

posteriormente a las  autoridades  políticas, y  más  tarde  por  

disposición del artículo 136 del Código Penal de 1924 bajo la 

supervisión de la Inspección General de Prisiones, dirigida por un 

funcionario denominado Inspector General de Prisiones, entidad 

que recién se hizo efectiva en 1927. Años después, en 1929, 

dicha Inspección se transformó en Dirección General de 
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Establecimientos Penales, habiendo sufrido cambios posteriores 

en su denominación y estructura. 

 

En 1985, con el primer Código de Ejecución Penal (C.E.P.), se 

creó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que sustituyó a la 

Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación 

Social, como un organismo público descentralizado, con 

autonomía normativa, económica, financiera y administrativa, 

integrante del Sector justicia y con pliego presupuestal propio. 

Años después, con el nuevo C.E.P. de 1991, la estructura 

orgánica de la entidad rectora del sistema penitenciario peruano 

sufrió algunos cambios, que fueron delineados por el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) del INPE, del 11 de febrero 

de 1993; sin embargo, cinco años después, por Resolución 

Ministerial N° 199-98- JUS, del 10 de setiembre de 1998, se 

aprobó un nuevo Reglamento, el mismo que luego de más de dos 

años de vigencia, fue reemplazado por el actual Reglamento de 

Organización y Funciones del INPE, aprobado por el Decreto 

Supremo No. 009-2007-JUS, del 9 de octubre del año 2007. 

 

b) ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO 

De acuerdo con el C.E.P. de 1991 y el Reglamento de 

Organización y Funciones del INPE (Art. 2º.), se trata de un 
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Organismo público descentralizado del Sector Justicia, rector del 

Sistema Penitenciario Nacional, con personería jurídica de 

derecho público y autonomía normativa, económica, financiera y 

administrativa. 

 

 Objetivo  principal  del  INPE  (Art.134  del  CEP  y  4º.  

Del  ROF): Dirigir y controlar técnica y 

administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, 

asegurando una adecuada política penitenciaria tendiente 

a la resocialización del interno. Además conforme al 

artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución 

Penal, la ejecución de la pena, tiene por objeto, la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno 

a la sociedad. 

 

 Estructura orgánica del INPE: Actualmente se halla 

conformado por una Alta Dirección (Consejo Nacional 

Penitenciario y Secretaría General), órganos de control y 

de asuntos internos, órganos de asesoramiento, órganos de 

apoyo, órganos de línea, órganos desconcentrados, y 

órganos de capacitación e investigación. 

 

El Consejo Nacional Penitenciario (Art. 137 del CEP y Art. 7º. 

del ROF), es un órgano colegiado a cargo de la dirección del 
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INPE, que conduce la política del Sistema Penitenciario nacional, 

y que está integrado por el Presidente, el Vicepresidente y el 

Tercer Miembro. 

 

Los Órganos Desconcentrados, son las Oficinas Regionales que 

tienen a su cargo las funciones de dirigir, evaluar y supervisar la 

ejecución de las penas privativas de libertad y limitativas de 

derechos, en los diversos establecimientos que se hallan bajo su 

ámbito jurisdiccional.  

 

2.2.5 DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

a) PENA Y EJECUCIÓN: 

 

Si tenemos que pensar en una unidad de medida con la cual 

determinar la pena, inevitablemente pensamos en el tiempo, en 

duración medida en cantidad de meses y años. Messuti (2008), es una 

de las autoras que más ha investigado y desarrollado este concepto, 

definiendo e intentando comprender la prisión a partir de la noción de 

tiempo. Esta utilización del tiempo como pena, explicará Messuti, 

remite necesariamente a la relación entre tiempo y derecho. En la 

pena, el derecho subordina el tiempo a los fines que desea. 
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“Cuando el derecho vincula consecuencias jurídicas a las 

circunstancias de la realidad social, excluye el flujo de esa realidad 

hacia un futuro incierto. Dada su vocación de trascendencia, el 

derecho intenta liberarse de la duda, de la transitoriedad. Las normas 

jurídicas fijan un mundo que no conoce la duda. (...) Sin embargo, 

para que el derecho se concrete en la realidad, para que “se realice”, 

debe pasar del mundo “destemporalizado” que ha creado a la realidad 

social que responde al flujo natural del tiempo. Es decir, debe volver 

a la dimensión temporal de la que se había separado”. 

 

Así también, Messuti (2008) diferencia el tiempo objetivo captado 

por la norma del tiempo que experimentamos cada uno de nosotros 

como sujetos. El tiempo objetivo no transcurre más velozmente o más 

lenta mente según sea un niño, un anciano, un paciente en el dentista, 

un orador en una reunión pública o un soldado en el campo de batalla 

el afectado por el transcurso temporal. Ahora bien, cabe decir exacta 

mente lo contrario si ese transcurso se experimenta en el interior de la 

conciencia. ¿Qué sucede con la pena? La norma jurídica que 

establece la pena anticipa el futuro, determinando una cantidad de 

tiempo que será la duración de la pena. Pero no será la mera duración 

como sucesión de instantes del tiempo natural, sino una duración 

objetiva, abstracta, medida con independencia de los contenidos 

concretos ajenos a su finalidad.  La pena, cuando se aplica al sujeto, 

se “temporaliza” en el tiempo de vida del sujeto. Es decir, su 
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transcurso seguirá el fluir del tiempo natural en el que transcurre la 

vida biológica del sujeto: seguirá su gradual envejecimiento, e 

incluso podrá ser interrumpida por su muerte. En este caso el tiempo 

objetivo impedirá cumplir el término que el derecho le había fijado. 

Pero también el tiempo de la pena es experimentado en la conciencia 

del sujeto que la vive. También la pena tiene su tercera dimensión 

temporal: la del tiempo subjetivo, el tiempo de la conciencia. Si 

comprendemos bien qué significa, por ejemplo, ‘vivir el tiempo’, nos 

damos cuenta de que cada persona vive un tiempo común, que puedo 

comprender, pero vive también un tiempo suyo propio, un tiempo 

intraducible, que siente por sí misma, así como un hambre que sólo 

ella experimenta, una vida que sólo ella vive y una muerte que sólo 

ella muere.... Nadie puede sustituir al otro en esta experiencia, nuestra 

y a la vez de cada uno.  

 

Es inevitable aquí el planteo respecto a lo insustituible que resulta la 

experiencia de quien vive la pena, resultando ésta una experiencia 

única, irrepetible, e imposible de encasillar en esa pena prevista y 

cuantificada por el juez de manera uniforme y objetiva, atento a que 

cada uno la vivirá como propia y de una manera diferente. De esta 

forma, mientras la unidad de medida (tiempo) mide el transcurso de 

la pena, ésta se va formando a sí misma a medida que transcurre y a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de ese mismo transcurrir. 

En esa percepción encontramos una intensidad que ni la norma ni el 
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juez que impone la pena en la sentencia pueden preveer, menos aún 

cuantificar, pero que agravan la pena y la determinan, que implican 

pena vivida, que no se puede medir a partir de una unidad de tiempo 

objetivo, pero que significa pena efectivamente sufrida. “La calidad 

del tiempo que se vive durante la pena, por ser precisamente el 

’tiempo de la pena’, no puede ser la misma que la del que se vive 

libre de pena. Cualquier actividad que se realice durante ese tiempo 

no será verdadera actividad, estará impregnada del tiempo y del 

espacio de la pena” 

 

 “...en la prisión confiamos al tiempo la ejecución de la pena. El 

sujeto que, expulsado de la comunidad de personas, entre en la 

prisión no será el mismo que el que salga de la prisión y se 

reintegre a esa comunidad de la que fue expulsado. El tiempo 

(independientemente de las condiciones en que transcurra) operará su 

gradual transformación. Porque el tiempo de la pena, por muy 

peculiar que sea, tiene en común con el que transcurre libre de pena 

que siempre es tiempo de vida de un ser humano”. 

 

Ahora bien, para que comprendamos en su intensidad lo que implica 

la condena impuesta, a este tiempo vivido de la pena - que es tiempo 

diferente de por sí, por el solo hecho de estar impregnado del tiempo 

y del espacio de la pena-, del aislamiento y la exclusión social que lo 

resignifican, hay que agregarle luego las condiciones en que 
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transcurrió ese tiempo, es decir, las condiciones en que se ejecutó la 

pena, y los eventos, hechos y circunstancias que se sucedieron en su 

transcurrir. 

 

La misma definición de pena enunciada por Zaffaroni da cuentas de 

que no se puede esperar del encierro fin positivo alguno. Podríamos 

discutir, en cambio, si los efectos negativos generales son previstos 

o no por los jueces al momento de la determinación de la pena, en 

la medida que abundan las obras que describen con gran precisión 

y detalle los efectos desocializantes del encierro.  

 

Goffman (2001), define la institución total como “un lugar de 

residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual 

situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de 

tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente. Las cárceles sirven como ejemplo notorio...”. 

 

Pero quedan según Alagia, De Luca & Slokar (2013) fuera de toda 

posibilidad de previsión los distintos acontecimientos o 

circunstancias que puedan ocurrir durante la ejecución de la pena, 

generando un agravamiento de esta y afectando en consecuencia la 

proporcionalidad y racionalidad de la misma.  
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b) REALIDAD CARCELARIA:  

 

La realidad de las cárceles de nuestro país se hace conocida con 

frecuencia en los medios a partir de casos de malos tratos o torturas 

extremos, a lo que debemos sumar una multiplicidad de 

circunstancias derivadas de las pésimas condiciones de alojamiento, 

“accidentes”, peleas internas, e incluso altas probabilidades de 

contracción de enfermedades (sida, tuberculosis, y otras) y la 

comisión de nuevos hechos delictivos. Zaffaroni hace referencia a 

ellas a partir de la denominación de “penas ilícitas”. Ninguna de estas 

circunstancias, o penas ilícitas, se pone en consideración al momento 

de fijación de la pena). 

 

El derecho penal concluye con la condena o la absolución; tan corta 

es su vocación de ser consciente de sus consecuencias. Una vez 

condenado, el sujeto permanece tras una pared, de espaldas, en el que 

el tiempo se retrae en el olvido.  

 

Este tiempo detenido, esta retracción de cualquier principio de 

desarrollo o iniciativa, queda abstraído en una prodigiosa disección 

normativa, en la que cada movimiento (puerta tras puerta, pared tras 

pared) está mediada por la norma y solo queda resguardo de libertad 

en el ámbito del gesto. La vida encerrada en una sola rama o subrama 

del derecho penal la reduce y cosifica, tomando la parte por el todo, 
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en un verdadero estado de excepción por excepción, en el que se 

invierte el principio de que todo lo no prohibido está permitido, 

(Badiou, 2007). 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013) efectivamente, el 

reconocimiento del amplio margen del poder configurador del 

legislador lo ha convertido en una especie de figura omnipotente, lo 

que le sirve de fundamento para imponer sanciones penales que 

desfasen los lineamientos trazados en la Convención Americana de 

los Derechos Humanos que, en su art. 5.6, menciona claramente que 

“6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 

esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Y, 

como es sabido, de acuerdo a los lineamientos de la ley, la 

resocialización se logra a través del trabajo y/o el estudio, la 

disciplina, y otros factores importantes al momento de la ejecución de 

la sanción penal. Cuando no se les reconoce a los condenados la 

redención de pena por trabajo y/o estudio, se está haciendo una 

grosera diferenciación que, efectivamente, da al traste con la 

resocialización, pues no es desacertado el manifestar que, si el interno 

trabaja o estudia al interior de un establecimiento penitenciario, lo 

hace motivado porque ese trabajo o ese estudio va a producir de 

alguna manera un acortamiento de pena, lo que le permite poder 

acceder a su libertad condicional más rápido.  
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Sin embargo, en una política pública que está lejos de solucionar 

concretamente el problema de hacinamiento carcelario, la cual está 

orientada a la construcción de nuevas cárceles y apunta al 

mejoramiento de infraestructura de las actuales. Es acertado afirmar 

que esta medida “económica” no soluciona en la actualidad el 

problema del hacinamiento, pues es una medida de ejecución a largo 

plazo (Alagia, De Luca & Slokar, 2013).  

 

La población carcelaria crece desaforadamente y el deshacinamiento 

se hace imposible, por ello podría decirse que sistema de justicia y el 

sistema criminal confluyen en un círculo vicioso donde la 

criminalidad alimenta desmesuradamente el sistema carcelario y el 

sistema carcelario no alcanza a suplir las necesidades de 

infraestructura, ni de personal para atender esta demanda.  

  

c) PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA Y 

RESOCIALIZACIÓN   

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013) la pena privativa de la libertad 

es la que más invade los derechos fundamentales. Por ello, esta 

situación no puede ser indiferente a los operadores jurídicos que 

desarrollan su función en el marco de un Estado social y 

democrático de derecho que propugna por la humanización de las 

penas, pero en especial para el mismo fundamento para la ejecución 
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de la sanción penal; asimismo, siendo el recluso el protagonista del 

vínculo entre el Estado y la pena, debe reconocerse que éste tiene 

unos derechos de rango fundamental.  

 

Según Gómez en un modelo de Estado fundado en el respeto de la 

dignidad humana, la pena y, por consiguiente, su ejecución -en 

especial, la que comporta la privación de la libertad- debe tener como 

objetivo primordial la resocialización, desde luego, sin detrimento o 

abandono de las demás funciones previstas en el ordenamiento 

jurídico -entre ellas, la de prevención general y especial-, pues mal 

puede desconocerse que si “sistemáticamente no se cumplieran las 

penas previstas por el legislador desaparecería su potencial efecto 

intimidante”.  

 

De acuerdo con el principio de resocialización, las sanciones, por 

tanto, su ejecución y la función judicial encargada del control de 

aquéllas, en conjunto, deben propugnar por la integración del 

condenado a la vida social con posibilidad reales de participación del 

liberado en la comunidad -esto es, en términos de García Torres, 

“convertirlo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad y en 

condiciones de ofrecer a ésta beneficios positivos de recompensa”- 

(Carlos, 1997), lo cual implica procurar que interiorice el respeto de 

los intereses jurídicos socialmente prevalentes, reflejado en la 

observancia futura de las normas reguladoras de la convivencia 
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pacífica para que se abstenga de infringir de nuevo el estatuto 

punitivo.  

 

Como señalan Alagia, De Luca & Slokar (2013) las condiciones de 

aminoración punitiva de la pena vienen a estar representadas por el 

saber penitenciario, tanto en sus condiciones sancionatorias como 

criminológicas, representando al castigo en una línea temporal 

evolutiva que, de acuerdo al guarismo alcanzado y el dictamen 

favorable obtenido por parte de la administración, le permitirá al 

condenado avanzar hacia otros regímenes que importan una menor 

restricción de su libertad personal. El tiempo tras la sentencia ya no 

sólo es privación temporal de libertad, sino la expresión de utilidad 

del encierro, de todo lo aprovechable para obtener puntaje de acuerdo 

a los guarismos de clasificación. Es la meta resocializadora lo que se 

juzga en la práctica jurídica como aquello alcanzado o no por parte 

del sujeto sin discurrir sobre la función de lo carcelario sobre él.  

 

Este abordaje debe ser ampliado y su principal objeto debe estar 

ligado a un saber bifuncional entre la forma y cantidad de pena que 

habilitó la sentencia sobre cada condenado y aquel que se 

encuentra ejecutando, siendo uno de los objetivos principales de la 

construcción sistemática la reducción del poder punitivo arbitrario 

en términos de tiempo mensurable atendiendo a la cantidad de 
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excesos que la ejecución del castigo expresa sobre la medida en que 

fuera definida la pena legal objeto de la sentencia.  

 

El punto de partida es que la pena definida en una cantidad de 

privación temporal de libertad sufre diferentes condiciones de 

maltrato físico y psicológico, el cual no puede ser excluido como 

cantidad de castigo, debiendo redefinirse un proceso de 

individualización y cuantificación de ese castigo durante la 

ejecución penal (Zaffaroni, 1998). Hacemos posible así un saber 

penal relativo a la ejecución de la pena que no esté exclusivamente 

vinculado con la fracción del poder punitivo que se evidencia como 

reacción en el plano formal y legítimo de la violencia.  

 

Es necesario un sistema donde sus componentes teóricos tengan la 

flexibilidad de disponerse al análisis de la estructuración de la 

política punitiva de cada prisión donde se desarrolla cada proceso 

temporal de la condena, sujeto a la distribución y administración de la 

población como de toda aquella materialidad escasa de medios 

disponibles en que se activan las complejas relaciones del espacio-

prisión, lo que no sólo define el alcance de los derechos humanos de 

cada condenado sino también toda su trayectoria temporal, por lo que 

el tiempo de prisión resulta ser una categoría central en el sistema que 

proponemos (Alagia, De Luca & Slokar, 2013).  
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Desde la comprensión de esta dinámica en el tiempo de condena es 

necesario un vínculo entre el castigo mensurable definido en 

abstracto en la sentencia y aquel que existencialmente se ejecuta, 

para extender el proceso de la determinación de la pena en la etapa de 

la ejecución a través de la permanente redefinición cuantitativa del 

castigo en la duración de la condena. Es que así se define un sistema 

de filtros que sólo traducen como mensurable de aplicación aquel 

tiempo físico que sea el resultado de un tiempo de privación de 

libertad, resultando compensable a éste todo el exceso que depara los 

distintos trayectos de aplicación de tratos arbitrarios prohibidos 

constitucionalmente.  

 

d) EL TIEMPO EN PRISIÓN: 

 

Siendo así, es necesario buscar en la noción de tiempo de prisión la 

indagación de si el trato punitivo ha superado o no esta medida. Es 

decir, utilizamos el tiempo físico, una línea de duración para indagar 

las condiciones de trato opuesta a aquella que se definen 

formalmente, con el objeto de proceder a un sistema de 

individualización del exceso con relación a la medida de pena 

definida en abstracto o formalmente.  

 

El tiempo físico de condena no es el tiempo de prisión precisamente. 

En nuestro sistema la noción de tiempo de prisión se distingue de la 
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duración cronológica de la condena. Mientras que la primera se 

articula definiendo el trato punitivo aplicado durante un período, la 

duración es la identidad lineal que se independiza de las cualidades 

del trato. El tiempo cronológico está habitado por otros tiempos que 

hacen al trato punitivo. Nos referimos al tiempo propio de las 

privaciones causadas por un trato indigno: el tiempo sin alimentación 

adecuada, el tiempo en una celda hacinada, el tiempo privado de ver a 

su familia, el tiempo de lesiones a su integridad física, el tiempo de 

traslados. El tiempo de prisión comprende plazos temporales 

complejos, variaciones que son dinámicas en la intensidad del trato, 

que viene a definirse en la subjetividad de la vivencia como duración 

real atribuida a cada experiencia particular (Minkowsky, 1973). 

 

El fenómeno temporal en prisión se constituye en las relaciones de 

trato aplicadas durante la trayectoria cronológica. La característica 

principal de la prisión es que el tiempo de prisión muta 

constantemente; la mutación, que determina la pérdida de un derecho 

(alejamiento del vínculo familiar), la afectación gravosa (lesiones a la 

integridad física), la intensidad de una acción de fuerza (requisa, 

golpiza), la prolongación angustiante (falta de atención médica), entre 

otros ejemplos, es la expresión que adquiere el trato arbitrario durante 

el desarrollo del tiempo cronológico  
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Por lo tanto, el tiempo de prisión es un modo de nombrar las 

características del trato aplicado, hace a la experiencia punitiva y, por 

ende, es la expresión de sus consecuencias ante diversas 

modulaciones como ritmos propios de los acontecimientos 

(Cuhma,2011). Así como el detenido no ejerce plenamente sus 

derechos sin un poder punitivo que actúe conforme la ley, tampoco 

vive en el tiempo sino temporalmente, en el marco de una experiencia 

que define las probabilidades del ejercicio de sus derechos.  

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013) la noción de tiempo de prisión 

es mucho más amplia que la noción abstracta que remite al tiempo 

cronológico No es sólo en este tiempo que se fija un límite al poder 

punitivo, sino que cualitativamente la modificación de la condena por 

restricciones arbitrarias, también debe regularse como factor de 

contención y filtro mensurable.  

 

Como lo indica Vani este proceso tiene como principal sentido 

implicar al saber jurídico penal la multiplicidad y contingencia de las 

prácticas punitivas con la intención de provocar un doble nivel de 

penetración. Por un lado, tomar la voz de los encarcelados como 

relato válido para develar las prácticas del sistema carcelario, aunque 

siempre posibilitando un corrimiento de posición a través de las 

nociones teóricas aplicadas, con respecto a las naturalizaciones de los 

regímenes de vida y de violencia que naturalizan los propios presos. 
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Por otro, irrumpir la colusión básica del discurso jurídico tradicional 

que oculta los diferentes procesos de violencia durante el 

encarcelamiento, permitiendo explicar las razones por las cuales su 

conocimiento es necesario para enfrentar la cosmovisión jurídica 

tradicional que atraviesa la noción lineal de tiempo de prisión.  

 

Partiendo entonces del relevamiento de los tratos arbitrarios se 

constituye el dato fáctico del trato punitivo que, inevitablemente, se 

sitúa en el tiempo, en tanto que acontecen en algún momento fechado 

durante la coerción material. Es posible individualizar tantos tiempos 

susceptibles de tratos arbitrarios como puntos geográficos posibles 

puede tener la prisión en su topología, dando sentido al sistema de 

relaciones e intereses que están en juego en dicho campo.  

 

El análisis de estos distintos acontecimientos acaecidos en la duración 

cronológica resulta ser el elemento principal para definir en tiempo la 

cantidad de poder punitivo aplicado sobre la hipótesis de que cada 

restricción más gravosa que la libertad ambulatoria supone una 

medida mayor valorable. Esta comprensión del registro corporal del 

tiempo permite dar sentido a múltiples acontecimientos que, en la 

actualidad, no tienen significación ni representación alguna en el 

proceso de cuantificación. No se trata de contar los días de encierro, 

sino comprender la implicancia que en éstos ha tenido el trato 

punitivo.  
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Desde lo antes descripto, el tiempo de prisión deja de ser una noción 

externa y estática para la cuantificación y comienza a redefinirse en la 

ejecución de la pena mediante su individualización con el trato 

punitivo una vez identificado la calidad del trato punitivo en cada 

incidente de duración que sea objeto de evaluación, es necesario 

traducir esos tratos arbitrarios a una cantidad de pena ilícita que fuera 

compensable a la pena formal como resultado de la sentencia. Es 

decir, para trascender a la racionalidad moderna es necesario 

considerar posible la mensuración de todo castigo arbitrario que 

opera sobre aquel legítimo fijado en abstracto al momento de la 

sentencia y de este modo lograr variaciones en el sistema progresivo 

que no esté únicamente otorgado a la legitimidad del saber 

penitenciario sino, por el contrario, a todo aquello que haya excedido 

esa cobertura simbólica de su discurso.  

 

Partiendo de la comprensión de una medida cualitativa que expresa la 

cantidad de castigo sujeto al trato punitivo, se busca justamente tomar 

la regla constitucional de prohibición de penas crueles para sentar un 

sistema que permita definirse en la prohibición de igualar condenas 

que, en términos reales, resultan arbitrarias por la forma de su 

cumplimiento de otras que se expresan en un quantum de privación 

de libertad. El sistema de ejecución de la pena toma de este modo un 

viraje conceptual al concebir que el tiempo mensurable de la 

sentencia varia en su ejecución punitiva y debe ser su 
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individualización la característica principal con el objeto de 

determinar la compensación de todo exceso y su manifestación en el 

sistema -paradójicamente - progresivo. Adquiere gran relevancia en 

este proceso dar un contenido real a los principios de 

proporcionalidad y prohibición de doble punición cuya aplicación se 

manifestará en el sistema progresivo que regula la ejecución penal. Se 

inaugura así un proceso de determinación de la pena durante su 

ejecución permitiendo redefinir la mensura del castigo fijado en la 

sentencia cuando la forma de cumplimiento ha superado el quantum 

de privación de libertad y la pena se ha manifestado ilícita. 

 

Para ello, debe tomarse como indicador una unidad de respuesta 

punitiva ilícita, es decir, la comprensión de uno o varios hechos, que 

pueden caracterizarse por su intensidad (apuñalamiento), reiteración 

(traslados constantes) o prolongación (ausencia de atención médica), 

lo que viene a caracterizar el trato punitivo dentro de los incidentes 

de duración y forma que adquiere la condena Lo mensurable es una 

cantidad de poder punitivo arbitrario en sus diversas manifestaciones 

y por lo tanto, de acuerdo a cada suceso, tiene una variada influencia 

cuantitativa sobre la medida de privación de libertad. Para ello, el 

indicador que debe utilizarse resulta de la magnitud de los bienes 

jurídicos afectados por el trato punitivo. La manifestación ilícita será 

más compensable cuanto más importante sean los derechos afectados, 

y un derecho será más importante cuanto más insustituible sea. Pero 
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también será más punible cuando se haya dirigido a mayores números 

de lesiones jurídicas en el tiempo de prisión o cuanto mayor sea el 

número de derechos que con la misma se haya lesionado 

efectivamente.  

 

La cualidad aflictiva es la categoría que este sistema diseña para 

ponderar esta cantidad arbitraria de castigo. Comprende toda la 

variabilidad de los hechos lesivos en el tiempo de prisión, 

permitiendo dar una unidad de respuesta sobre qué cantidad de pena 

deberá ser compensable. La ofensividad o severidad del trato (picana 

eléctrica o golpiza por varios penitenciarios), la reiteración de tratos 

inhumanos (encierro excesivo, ausencia de actividades productivas en 

el tiempo) y la trascendencia del castigo a los derechos de sus 

familiares (trascendencia punitiva), son tres criterios de 

determinación que permiten abarcar las diferentes prácticas punitivas 

del gobierno de la prisión.  

 

De este modo, la cualidad aflictiva engloba en el tiempo de prisión 

diferentes lesiones que se traducen en afectaciones concretas de 

bienes jurídicos protegidos por la constitución. Desde aquí es que el 

marco compensatorio debe tener como punto de partida el marco 

penal aplicable al bien jurídico más afectado por el trato punitivo, 

aplicando el principio de absorción, y en caso de múltiples lesiones, 
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deberá valorarse la incidencia aumentativa debiendo ser aplicable la 

escala de gravedad continua.  

 

El principio de proporcionalidad, definido en la prohibición de un 

sufrimiento excesivo con la magnitud del hecho y la culpabilidad, 

como la prohibición de doble punición, encuentran entonces principal 

aplicación en el régimen progresivo cuando la determinación 

mensurable del castigo tenga en su finalidad una aminoración del 

tiempo físico de condena y, por lo tanto, un adelantamiento en la 

progresividad del régimen con independencia de los guarismos de 

clasificación y cualquier pronóstico de reinserción social.  

 

Los lineamientos del sistema que este trabajo proyecta permita 

valorar la cantidad de castigo defina en la sentencia con relación a 

cómo se manifiesta la medida de pena concretamente en el tiempo de 

prisión durante su ejecución, con el particular cometido de trabajar 

con herramientas jurídicas que tengan la capacidad cognitiva de 

vincularse al funcionamiento de las prácticas de encierro y así 

modificar las limitaciones que sólo remiten a las manifestaciones 

formales del poder punitivo mediante el régimen progresivo y la 

ilusión resocializadora.  

Indican Alagia, De Luca & Slokar (2013) los sufrimientos 

prohibidos, muchos de éstos desproporcionados por respecto de la 

magnitud de lesión del hecho objeto de condena, y asimismo no 
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equivalentes a la cantidad definida de castigo, caracterizan una pena 

lícita en origen que luego deviene ilícita en su ejercicio. Estas 

modificaciones alteran la medida legal y típica del castigo 

representado en tiempo de privación de libertad. El sistema propuesto 

da significado a estos excesos cuando no son otra cosa que la pena 

misma, pero en su vertiente ilícita.  

 

Insistimos en que la coerción pública debe seguir teniendo un límite 

que no puede ser establecido de antemano en la sentencia, cuando 

ésta es sólo una proyección del sufrimiento pautado y es su ejecución 

que lo define en su contenido (Zaffaroni, Alagia & Slokar,  2002) 

 

Si esto es lo que regula los principios de debido trato, reinserción 

social y prohibición de crueldad por parte del derecho internacional, 

es el saber de la ejecución penal que debe definirse sobre el trato 

concreto y su correspondencia con aquella medida determinada.  

 

2.2.6  DEFINICIÒN DE TERMINOS 

 

Delito: Acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo 

prohíbe u ordena y que acarrea alguna pena o medida de seguridad. En 

Puerto Rico los delitos se clasifican en do s tipos según su severidad: 

menos grave y grave. (Oficina de Administración de los Tribunales 

Academia Judicial Puertorriqueña, 2013). 
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Determinación: Fijación, señalamiento de términos o límites. 

Discernimiento, distinción o diferencia. Señalamiento de plazo. 

(Ossorio, 2013). 

 

Habitualidad penal: En el campo del Derecho Penal, la habitualidad 

implica la comisión reiterada de delitos, generalmente del mismo 

orden. (Ossorio, 2013). 

Pena: Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de 

índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. (Ossorio, 2013). 

 

Rehabilitación: Proceso mediante el cual se pretende reintegrar 

adecuadamente al menor a la sociedad y desarrollar en él la capacidad 

de desenvolverse por sí mismo. (Oficina de Administración de los 

Tribunales Academia Judicial Puertorriqueña, 2013). 

 

Reincidencia: Es un agravante de la responsabilidad criminal, 

aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquél por el 

que ya ha sido condenado. (Ossorio, 2013). 

 

Trabajo carcelario: El realizado por los que cumplen una pena 

privativa de libertad, dentro de los mismos establecimientos 

penitenciarios, y tanto a manera de factor de corrección como por la 

doble finalidad económica de que los presos no constituyan una carga 
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social, y para que puedan costear los gastos de los suyos e incluso 

constituir un pequeño ahorro para el momento de su liberación. 

(Ossorio, 2013). 

 

Tratamiento penitenciario: Es la organización de los deberes y 

derechos de los reos de privación de libertad, subordinándolos a su 

custodia y a la finalidad de la pena, su historia es la del castigo – o 

penitencia- y la de la cárcel. (Centro de Estudios Judiciales, 1992) 
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III.- METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la orientación es Investigación aplicada.  

Investigación Aplicada: 

Este tipo de investigación permitió emplear un conjunto de 

actividades destinadas a utilizar los resultados de la ciencia, en el 

proceso de determinación de la pena y el tratamiento penitenciario. 

  

3.1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método que se empleó para la contrastación de la hipótesis es 

inductivo:  

Método Inductivo: Porque a partir de los resultados de la muestra se 

hizo inferencia y se generalizó los resultados para la población en 

estudio, que nos permitió analizar la influencia de los Criterios de 

Determinación Judicial de la Pena en el Tratamiento Penitenciario en 

la provincia de Huaraz-2013 
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3.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se empleó para el presente estudio es: No 

Experimental, Transeccional correlacional-causal. 

  

No experimental, porque no se manipularon deliberadamente las 

variables, y los sujetos han sido observados en su ambiente natural, 

en su realidad.  

 

Transeccional, porque los datos se recogieron en un solo momento, 

su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Y correlacional-causal porque se 

estableció las relaciones entre las variables precisando sentido de 

causalidad, lo cual se basa en el planteamiento de la hipótesis que es 

causal. 

 

3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

 

- POBLACIÓN: 

 

La población en estudio se estableció de la siguiente manera:  
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 Los internos sentenciados en el Centro Penitenciario  de Huaraz que,  

para fines del estudio es de 293. 

 

 Los expedientes de procesos penales  con sentencia por diversos tipos 

delictivos de Órganos Jurisdiccionales Penales de la Provincia de 

Huaraz. 

 

 El Director del Centro Penitenciario de Huaraz  

 

- MUESTRA 

 

Para la presente investigación la muestra está conformada de la siguiente 

manera:  

 

 166 Internos sentenciados en el Centro Penitenciario  de Huaraz, para 

la determinación de esta muestra se usó la  formula estadística para 

poblaciones finitas: 

 

                      ²p.qN 

n =   –––––––––––––––––––––––– 

    E²  (N-1) + ² p.q 

Donde: 

Z = Nivel de Confianza, para nuestro caso utilizaremos un nivel de 

confianza del 95%, equivalente a 1.96 según dato de tabla. 
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p = Probabilidad de que ocurra el fenómeno = 50%. 

q = Probabilidad de que no ocurra el fenómeno = 50% 

N = Población. 

E = Margen de error = 5% 

n = Muestra 

 

                  (1.96)² (0.50) (0.50) (293) 

n =   –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          (0.05)² (293 – 1) + (1.96)² (0.50) (0.50) 

 

n = 166 

  

  24 expedientes de procesos penales tramitados en los Órganos 

Jurisdiccionales de la provincia de Huaraz de los siguientes delitos: 

Contra la Vida el Cuerpo y la Salud- Homicidio Calificado y 

Parricidio, Contra la Libertad Sexual- Violación sexual y Violación 

Sexual de Menor de Edad, Contra el Patrimonio- Robo Agravado y 

Hurto Agravado; y, contra la Salud Pública- Tráfico Ilícito de 

Drogas. 

 

 El director del Centro Penitenciario de Huaraz, siendo 1 la muestra, 

por lo que también será un muestro censal. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recopilación de datos al ejecutar el presente trabajo de investigación 

se hizo uso de las siguientes técnicas e instrumentos: 

- TÉCNICA 

 

a) Encuesta: Se aplicó una encuesta a los internos sentenciados que 

cumplen condena en establecimiento penitenciario de Huaraz. (Ver 

anexo 1). 

 

b) Entrevista: Se aplicó una entrevista a al Director del Penal. (Ver 

anexo 2). 

 

c) Documental: Se recabó información secundaria de los expedientes de 

los internos sentenciados en el Penal y de los registros y documentos 

relacionados al Tratamiento Penitenciario en la ciudad de Huaraz. 

(Ver anexo 3). 

 

- INSTRUMENTO 

 

Se aplicó un cuestionario y una guía de entrevista 
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3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Permitió categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de la 

investigación para contestar las preguntas planteadas; o, el ordenamiento y 

el desglose de los datos en sus partes a fin de lograr respuesta a las 

preguntas. El análisis permitió relacionar y resumir un conjunto de variables 

con el cual será posible probar la verdad o falsedad de la hipótesis. 

Comprende: 

 

a) Estadística descriptiva para cada variable: los datos primarios 

obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a la muestra, se 

procesaron previo a su análisis con la ayuda de  un ordenador 

(computadora) y utilizando el programa SPSS. 

 

Una vez procesados, en primer lugar se describió los datos o los valores 

para cada variable, esto se logró al describir la distribución de las 

frecuencias de cada variable. Ello permitió ordenar, estructurar, medir, 

comprobar y relacionar grandes cantidades numéricas significativas 

 

Cuadro de distribución de frecuencias: En el cual se detallaron en 

categorías en función a las alternativas de cada pregunta propuesta en la 

encuesta, conteniendo las frecuencias absolutas (Fi)  y las frecuencias 

relativas (%). La distribución de frecuencias, especialmente las 
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frecuencias relativas se representan en  figuras como histogramas y 

circulares. 

 

Los resultados obtenidos han sido interpretados (síntesis parcial de la 

información en cuadros o gráficas) con la ayuda de instrumentos 

construidos para ello.  

b) Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico que se utilizó para probar la hipótesis es el análisis 

no paramétrico chi cuadrada, esta prueba estadística  permitió evaluar 

las relaciones establecidas dentro de la investigación: Cómo influye  los 

criterios de Determinación Judicial de la Pena en el  Tratamiento 

Penitenciario en la ciudad de Huaraz-2013.; se calculó por medio de una 

tabla de contingencia o tabulación cruzada, en el que se estableció un 

cuadro de dos dimensiones, y cada dimensión contiene una variable, a su 

vez cada variable se subdivide en dos o más categorías, para obtener el 

chi cuadrado se hizo uso del programa SPSS. 

 

Se interpretaron las relaciones establecidas dentro de la investigación. La 

síntesis de la información compilada se tradujo en conclusiones que son 

enunciadas con mucha precisión. Busque un significado amplio de los 

datos de investigación porque compare los resultados y las inferencias 

derivadas de los datos con la teoría. La síntesis de los resultados 

obtenidos, vienen comprobando la hipótesis. 



163 

 

c) Análisis Documental o Teórico: Para que el trabajo sea realmente 

fecundo y creador se requirió el análisis de datos secundarios  obtenidos 

de fuentes documentales. El análisis se llevó a cabo a través de fichas de 

trabajo, éste análisis se fue realizando conforme se fue avanzando en el 

acopio de los datos secundarios. 
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IV.- RESULTADOS 

 

 

Los resultados de la presente investigación han sido obtenidos sobre la base de la 

encuesta realizada a los internos sentenciados en el Centro Penitenciario  de 

Huaraz, de la entrevista al Director de dicho centro y mediante la revisión de los 

expedientes de procesos penales con sentencia que se encuentran en los Órganos 

Jurisdiccionales Penales, y Registros de Clasificación y Participación de los 

sentenciados en el Penal de Huaraz, los mismos que son objeto de la presente 

investigación, los resultados contienen aspectos resaltantes que caracteriza a las 

variables de investigación referidos a los criterios de determinación judicial de la 

pena y el tratamiento penitenciario en la provincia de Huaraz-2013.  

 

 

 

 

 
Tabla N° 1 

   

 
Edad 

   

 
  FI % 

   

 

18-19 1 0% 
   

 

20-24 8 5% 
   

 

25-29 28 17% 
   

 

30-34 37 22% 
   

 

35-39 23 14% 
   

 

40-44 17 11% 
   

 

45-49 22 13% 
   

 

50 a más 30 18% 
   

 

Total 166 100% 
   

 

Fuente: Encuesta  

    
       

 

 

Tabla N°2 

   

 
Sexo 

   

 
  FI % 

   

 

Masculino 158 95% 
   

 

Femenino 8 5% 
   

 

Total 166 100% 
   

 

Fuente: Encuesta  

    
       

 
 

   

RESULTADO: ENCUESTA A INTERNOS SENTENCIADOS EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE HUARAZ (muestra =166) 
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Tabla N° 3 

 
Ocupación antes de ingresar al Penal. 

   

 
  FI % 

   

 

Profesional 5 3% 
   

 

Técnico 5 3% 
   

 

Oficios 151 91% 
   

 

Estudiante 5 3% 
   

 
no trabajan 1 0% 

   

 

Total 166 100% 
   

 

Fuente: Encuesta 
 

    

 
Tabla N° 4 

   
 

Estado Civil. 

   
 

  FI % 
   

 

conviviente  57 34% 
   

 

Casado 35 21% 
   

 

Viudo 2 1% 
   

 

Divorciado 0 0% 
   

 

Soltero 72 43% 
   

 

Total 166 100% 
   

 
Fuente: Encuesta 

    

        
 

      

 
Figura N° 1 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

En el gráfico N° 1 se observa de los 166 encuestados, la mayoría, es decir, un 

80% de sentenciados respondió que por primera vez está recluido en el penal, 

mientras que el 14% respondió que está recluido 2 veces y el 4%  contesto por 

tercera vez se encuentra en el penal con sentencia. 
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2.1 ¿Cuál es el número de veces que está recluido en 
el penal con sentencia?
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Figura N° 2 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       En la gráfica N° 2, se muestra de los 166 encuestados, que el 81% de internos 

en el penal está totalmente de acuerdo con la afirmación que los ambientes que 

comparten son insuficientes para la población carcelaria existente y el 17% 

considera que está de acuerdo con dicha información y solo el 1% está de 

acuerdo con la afirmación. 

 

 

Tabla N° 5 
 

 

 2.3 ¿Qué labores productivas desarrollas y en qué frecuencia? 

 

 
Labores productivas 

Número de veces que desarrollas la actividad 
productiva Total 

 

Semanal Quincenal Mensual Otros 

 

Carpintería 68 9 2 1 80 

 

Electricidad  31 5 0 1 37 

 

Sastrería  3 0 0 0 3 

 

Panadería 14 4 1 2 21 

 

Manualidades 21 1 0 0 22 

 

Otros 2 1 0 0 3 

 

Total 139 20 3 4 166 

 
Fuente: Encuesta 

   

       En la tabla N° 5, se observa que del total de sentenciados que son 166, 80 

respondieron que la labor productiva que desarrolla en el penal es carpintería, 

37 respondieron electricidad, 21 mencionó que labor que desarrolla es panadería 

y 22 encuestados manifestaron que manualidades. 
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insuficientes para la población carcelaria existente?
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Figura N° 3 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  En la figura N° 3, se muestra que, de los 166 internos en el penal, el 57% está 

totalmente en desacuerdo con la afirmación que las labores que desarrolla le 

permitirán tener un empleo cuando salga del penal, el 25% respondió estar en 

desacuerdo y solo el 7% manifestó estar de acuerdo con la afirmación.  

 
Figura N° 4 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
En la gráfica N° 2, se muestra de los 166 encuestados, que el 87% de 

internos en el penal está totalmente en desacuerdo con la afirmación que al 

momento de ponerle la pena tomaron en cuenta sus condiciones sociales, 

económicas y educativa, solo el 3% respondió estar de acuerdo con la 

afirmación.  
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2.4.  ¿Consideras que estas labores te permitirán 
tener un empleo cuando salgas del penal? 
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Figura N° 5 

 

 

 
Figura N° 5 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       En relación al grado de instrucción, en la figura N° 5 se muestra que de los 166 

encuestados,  el 34% tiene como grado de instrucción secundaria incompleta, 

18%  secundaria completa, el 29% primaria completa y solo de un interno el 

grado de instrucción es analfabeto. 

   

 
 

   

 
Tabla N° 6 

 

 
2.7. ¿Haces uso del centro médico y cada qué tiempo acudes? 

 

       

 
Centro Médico 

Centro médico 
Total 

 

Semanal Quincenal Mensual Otros 

 

Si  3 12 19 38 72 

 

No          94 

 

Total 3 12 19 38 166 

 
Fuente: Encuesta 

    

En la tabla N° 6, se observa que de los 166 encuestados, 94 no hacen uso del 

centro médico y 72 internos si hacen uso del centro médico. 
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Figura N° 6 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Respecto a la atención médica, el 33% de encuestados respondió que es muy 

mala la atención, el 26% respondió mala y un porcentaje bajo respondió entre 

bueno y muy bueno. 

       

 
Figura N° 7 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  En la figura N° 7, se observa que de los 166 internos encuestados, el 41% 

considera que el trato que brindan los funcionarios de INPE es malo, el 28% 

respondió que es muy malo el trato y solo un 10% y 4% respondieron bueno y 

muy bueno. 
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2.8. ¿Cómo es la atención que brindan en el centro 
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2.9. ¿Cómo es el trato que brindan los funcionarios 
del INPE? 
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Tabla N° 7 

 

 

2.10. ¿Has sido víctima de algún maltrato físico y/o psicológico  en el 

tiempo que permaneces en prisión? 

 

       

 Maltrato Físico y/o 
Psicológico 

Maltrato Físico y/o Psicológico 

Total 

 

Personal de 
seguridad 

Personal 
asistencial 

Demás 
reos 

Otros 

 

Si  22 6 98 21 147 

 

No          19 

 

Total         166 

 

Fuente: Encuesta 
 

   En la tabla N° 7 se muestra que del total de internos sentenciados, 147 

respondieron que han sido víctima de algún maltrato físico y/o psicológico 

dentro del penal, respondiendo 22 que este provino del personal de seguridad y 

98 respondió que de los demás reos y solo 19 internos respondieron no haber 

recibido ningún maltrato. 

       

       

 
Figura N° 8 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 
En la figura N° 8, se muestra que, de los 166 internos en el penal, el 57% 

está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que hay oportunidades 

fuera de prisión como para no volver a delinquir, el 25% respondió estar 

en desacuerdo y solo el 7% manifestó estar de acuerdo con la afirmación. 
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2.11.  ¿Consideras que hay oportunidades laborares fuera de 
prisión, como para no volver a delinquir?
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Figura N° 8 

 

 
Figura N° 9 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       En la figura N° 8 se muestra que, del total de los 166 encuestados, el 85% 

respondió que  los ingresos económicos que percibía mensualmente antes de 

ingresar al penal era menos de S/. 450, el 8% manifestó que de 451 a 900 soles, 

el 6% respondió que no percibía ingresos y tan solo el 1% expresó que percibía 

de 901 a 1350 soles.  

 
Figura N° 10 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

En relación al tipo de delito por el que están recluido en el penal, de los 166 

encuestados el 35% respondió por violación sexual, 26% robo agravado y el  

7% homicidio. 
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2.12.  ¿Cuánto era el monto de ingreso económico que 
percibía mensualmente antes de ingresar al Penal? 
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2.13. ¿Por qué tipo de delito estas recluido en el 
Centro Penitenciario?
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Figura N° 11 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

En la gráfica N° 2, se muestra de los 166 encuestados, que el 30% de internos 

en el penal está en desacuerdo acuerdo con la afirmación de colaboraste en gran 

medida con el desarrollo del proceso a fin de que se esclarezcan los hechos,  el 

11% dijo estar en total desacuerdo, mientras que el 26% respondió estar de 

acuerdo con esta afirmación y el 14% respondió estar totalmente de acuerdo.  

       

 
Figura N° 12 
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2.15. ¿Colaboraste en gran medida en el desarrollo del proceso 
a fin de que se esclarezcan los hechos?  

0

5

10

15

20

25

30

35

Menos
de 1 año

De 01 a
menos

de 2 años

De 02 a
menos

de 3 años

De 3
hasta 5

años

De 5  a
menos
de 10
años

De 10 a
menos
de 15
años

De 15 a
menso
de 20
años

De 20 a
mesnos
de 25
años

De 25 a
menos
de 30
años

De 30 a
35 años

Cadena
Perpetua

2 4
0

25
29

25

34

24

10 9

3
1%

2%

0%

15%

18%

15%

20%

15%

6%
5%

2%

2.16. ¿Cuál es el tiempo de sentencia que te han impuesto? 
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En la figura N° 12, se observa que de los 166 encuestados un bajo porcentaje 

que representan 1% y 2% manifestaron tener menos de 1 año y menos de 2 años 

respectivamente de tiempo de sentencia que les han impuesto, mientras que el 

18% respondió de 5 a menos de 10 años  y el 20% expresó que el tiempo de 

sentencia que le impusieron fue de 15 a menos de 20 años. 

       

       

       

 

Figura N° 13 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

De los 166 internos sentenciado en el penal de Huaraz, el 71% considera que 

saldrá una vez que cumpla su pena, y el 29% considera que sus expectativas 

respecto a beneficio penitenciario es el de semilibertad.  
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2.17. ¿Qué expectativa tienes respecto a los 
beneficios penitenciarios? 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

1) ANÁLISIS CHI-CUADRADO 

Para contrastar la hipótesis se realizó el análisis Chi-cuadrado mediante el cruce 

de las preguntas más importantes que se hizo en la encuesta dirigida a los internos 

sentenciados del Centro Penitenciario de la Provincia de Huaraz, permitiéndonos 

de este modo llevar a cabo esta prueba y así poder aceptar o rechazar la hipótesis 

previamente formulada. 

Tabla de frecuencias observada (fo) 

Al momento de imponerte la pena 

(sentencia) tomaron en cuenta tus 

condiciones sociales, económicas y 

educativas. 

Que expectativas tienes respecto 

a los beneficios penitenciarios Total 

Semilibertad 
Tiempo 

cumplido 

Totalmente de acuerdo  0 0 0 

 De acuerdo  4 1 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 1 7 

 En desacuerdo  2 7 9 

Totalmente en desacuerdo 35 110 145 

Total 47 119 166 

 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis general 

H0 = Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena no influyen 

desfavorablemente en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013 

HG = Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena influyen 

desfavorablemente en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013 

 

Paso 2: Construcción de la tabla de frecuencias teóricas 

Tabla de frecuencias teóricas (ft) 

Al momento de imponerte la pena 

(sentencia) tomaron en cuenta tus 

condiciones sociales, económicas y 

educativas. 

Que expectativas tienes respecto 

a los beneficios penitenciarios 
Total 

Semilibertad 
Tiempo 

cumplido 

Totalmente de acuerdo  0.00 0.00 0 

 De acuerdo  1.42 3.58 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.98 5.02 7 

 En desacuerdo  2.55 6.45 9 

Totalmente en desacuerdo 41.05 103.95 145 

Total 47 119 166 

FUENTE: Elaboración propia 
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Para el segundo dato se tiene por ejemplo: 

 4 
       (5) = 1.42 
47 

Paso 3: Determinación del valor calculado del estadístico Chi-cuadrado 

Aplicamos la fórmula para el cálculo del estadístico Chi-cuadrado. 

                          (f0 – ft)
2 

            X2  =         ––––––– 
                                  ft  

 

Así obtenemos: 

 

 

f0 ft (f0 - ft) (f0 - ft)² (f0 - ft)²/ft 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 1.42 2.58 6.68 4.72 

6 1.98 4.02 16.14 8.15 

2 2.55 -0.55 0.30 0.12 

35 41.05 -6.05 36.65 0.89 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 3.58 -2.49 6.21 1.73 

1 5.02 -4.02 16.14 3.22 

7 6.45 0.55 0.30 0.05 

110 103.95 6.05 36.65 0.35 

 
19.22 

FUENTE: Elaboración propia 

          X2  =  19.22valor calculado 

 

 

Paso 4: Determinación del valor crítico 

Determinación del valor crítico o del valor estadístico Chi-cuadrado 

    

gl =  grados de libertad 

gl =  (número de filas - 1) * (número de columnas - 1) 

gl =  4 

    

V.C. =  Valor crítico ( se busca en la tabla para n=6 y un nivel de confianza de 95%) 

V.C. =  9.49 

 

∑ 
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Zona de aceptación 

Paso 4: Comparación de Chi-cuadrado calculado con el valor crítico 

  Valor calculado = 19.22 

  Valor crítico = 9.49 

  19.22  > 9.49  por lo que se recha la H0 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       9.49                                19.22 

                                                               Valor crítico                  Valor calculado 

 

El valor calculado rebasa en forma abultada al valor crítico por tal razón SE 

RECHAZA la hipótesis nula; por lo tanto, SE ACEPTA la hipótesis de 

investigación o general, la misma que indica que los Criterios de 

Determinación Judicial de la Pena influyen desfavorablemente en el 

Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013. 

 

Entonces, el resultado de la contratación de la hipótesis mediante la prueba 

estadística chi cuadrado muestra una influencia significativa de los Criterios 

de Determinación Judicial de la Pena en el Tratamiento Penitenciario, es 
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decir, que cambios en la variable Tratamiento Penitenciario depende de los 

cambios en la variable Criterios de Determinación Judicial de la Pena. Pues, 

al considerar los internos que al momento de imponerte la pena (sentencia) 

no tomaron en cuenta tus condiciones sociales, económicas y educativas 

esto influye en las expectativas que tienen respecto al tratamiento 

penitenciario. 
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1. ¿Cuánto es la capacidad de reclusión de internos y el número de internos 

que actualmente alberga el Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz? 

 

La capacidad del Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz es de 350 como 

máximo, actualmente alberga a 659 internos, entre procesados y sentenciados, 

habiendo un 88% de sobrepoblación, al 30 de setiembre del 2013. 

 

2. ¿Cuál es el número de ingresos y egresos de reos del Centro Penitenciario 

de la ciudad de Huaraz? 

 

Durante el presente año (al 30 de setiembre 2013), los ingresos al penal por 

tipo de delitos genéricos son 27, siendo un 25 hombres y 2 mujeres; y el 

egresos por tipo  de libertades y otros es de 23, siendo 21 hombres y 2 

mujeres. 

 

3. ¿Consideras, que los recursos destinados por el Estado, para la gestión 

del Centro Penitenciario, son los necesarios? 

 

No, ya que hay muchas necesidades, como es el caso del personal asistencial y  

agentes de seguridad, así como recursos materiales, tecnológicos e 

infraestructura adecuada. 

 

4. ¿Cuál es el número y los temas de capacitación continua que tienen los 

agentes penitenciarios? 

 

Se les brinda dos cursos de capacitación los mismos que se desarrollan en la 

ciudad de Lima en temas de seguridad penitenciaria, dos veces al año y 

RESULTADO: ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

PENITENCIARIO 

 

 



179 

 

también, en el mismo Penal de Huaraz se desarrolla una charla de 

actualización una vez al año sobre ética y moral. 

 

5. ¿Qué enfermedades regularmente presentan los internos en el Centro 

Penitenciario de la ciudad de Huaraz? 

 

La mayoría de los sentenciados sufren dolores estomacales, producto de la 

Gastritis, y en  un mínimo de 5 internos sufren del VIH los cuales se 

encuentran controlados. 

 

6. ¿Qué labores productivas están consideradas para los internos? 

 

En el Penal se cuenta con CEOs, los mismos que desarrollan actividades tales 

como: carpintería, panadería, electricidad, sastrería y manualidades.  

 

7. ¿Cuál es el número de personal asistencial con que cuenta el Centro 

Penitenciario de Huaraz? 

 

El personal asistencia con que se cuenta en el Centro Penitenciario de la 

ciudad de Huaraz, es de: 2 Médicos, 4 Psicólogos, 3 Asistentas Sociales y 3 

Abogados, lo cual resulta insuficiente para la población carcelaria. 

 

8. ¿Cuál es el número reos reincidentes y habituales en el Centro 

Penitenciario de Huaraz? 

 

Total 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 

654 524 90 23 5 4 3 2 3 

         

  Fuente: Guía de Entrevista  
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RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) DE EXPEDIENTES DE PROCESOS PENALES CON 
SENTENCIA POR TIPO DE DELITO 

 
 RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Máxima Máxima Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media  X X 

Baja X   

Fuente: Sentencias  

DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD- HOMICIO CALIFICADO Y PARRICIDIO 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(1) 1042-2011 1521-2010 719-2012 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI  X X 2 

NO X   1 

 Cultura y sus costumbres. 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI    0 

NO X X X 3 

Medios empleado 
SI    0 

NO X X X 3 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI    0 

NO X X X 3 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI    0 

NO X X X 3 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI  X X 2 

NO X   1 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X  X 2 

NO  X  1 
 

PENA IMPUESTA 
25 años y 8 
meses 

12 años 12 años y 11 
meses 

 

RESULTADO: DATOS SECUNDARIOS – EXPEDIENTES DE 

INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PENAL DE HUARAZ Y 

REGISTROS DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
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DELITOS CONTRA LA  LIBERTAD SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL  
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(2) 1709-2007 506-2010 343-2007 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI  X  1 

NO X  X 2 

 Cultura y sus costumbres. 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI X X  2 

NO   X 1 

Medios empleado 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI X  X 2 

NO  X  1 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI   X 1 

NO X X  2 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI    0 

NO X X X 3 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X  X 2 

NO  X  1 
 

PENA IMPUESTA 
6 años  15 años 15 años   

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Mediana Máxima Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media  X  
Baja X  X 

Fuente: Sentencias  
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DELITOS CONTRA LA  LIBERTAD SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(3) 801-2001 1218-2011 470-2010 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI   X 1 

NO X X  2 

 Cultura y sus costumbres. 
SI   X 1 

NO X X  2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI   X 1 

NO X X  2 

Naturaleza de la acción. 
SI X   1 

NO  X X 2 

Medios empleado 
SI X X  2 

NO   X 1 

Importancia de los deberes infringidos 
SI X   1 

NO  X X 2 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI X   0 

NO  X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI X X X 3 

NO    0 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI    0 

NO X X X 3 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI  X  1 

NO X  X 2 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X   1 

NO  X X 2 
 

PENA IMPUESTA 
22 años  25 años 20 años   

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Máxima  Mediana Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta X   
Media  X X 

Baja    

Fuente: Sentencias  
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DELITOS CONTRA LA  LIBERTAD SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL(

4) 605-2012 1087-2003 1098-2006 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI X   1 

NO  X X 2 

 Cultura y sus costumbres. 
SI   X 1 

NO X X  2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Medios empleado 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI X   1 

NO  X X 2 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI  X X 2 

NO X   1 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI   X 1 

NO X X  2 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI    0 

NO X X X 3 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X X X 3 

NO    0 
 

PENA IMPUESTA 
35 años  20 años  20 años   

 
 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Mediana Mediana Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media   X 

Baja X X  

Fuente: Sentencias  
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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –ROBO AGRAVADO 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(5) 392-2011 1340-2011 205-2012 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI    0 

NO X X X 3 

 Cultura y sus costumbres. 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI   X 1 

NO X X  2 

Medios empleado 
SI  X X 2 

NO X   1 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI X X X 3 

NO    0 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI    0 

NO X X X 3 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI X   1 

NO  X X 2 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI  X X 2 

NO X   1 
 

PENA IMPUESTA 
8 años  8 años 10 años   

 

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Máxima  Máxima Máxima 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media  X  
Baja X  X 

Fuente: Sentencias  
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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –ROBO Y HURTO AGRAVADO 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(6) 946-2009 715-2012 359-2010 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI  X  1 

NO X  X 2 

 Cultura y sus costumbres. 
SI  X  1 

NO X  X 2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI    0 

NO X X X 3 

Medios empleado 
SI    0 

NO X X X 3 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI  X X 2 

NO X   1 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI  X  1 

NO X  X 2 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI X   1 

NO  X X 2 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X X  2 

NO   X 1 
 

PENA IMPUESTA 
12 años  5 años 6 años   

 

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Máxima Máxima Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta  X  
Media    
Baja X  X 

Fuente: Sentencias  

 

 



186 

 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL 

(7) 1787-2010 122-2011 331-2012 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI  X  1 

NO X  X 2 

 Cultura y sus costumbres. 
SI    0 

NO X X X 3 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI    0 

NO X X X 3 

Medios empleado 
SI    0 

NO X X X 3 

Importancia de los deberes infringidos 
SI    0 

NO X X X 3 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI X   1 

NO  X X 2 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI    0 

NO X X X 3 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI X   1 

NO  X X 2 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI X X X 3 
NO    0 

 
PENA IMPUESTA 

7 años  15 años 8 años   

 

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Mínima Mínima Mínima  
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media    
Baja X X X 

 

Fuente: Sentencias  

 

 



187 

 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
 
CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

NÚMERO DE EXPEDIENTE SUB 
TOTAL(

8) 386-2011 446-2011 507-2012 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI    0 

NO X X X 3 

 Cultura y sus costumbres. 
SI X   1 

NO  X X 2 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI    0 

NO X X X 3 

Naturaleza de la acción. 
SI   X 1 

NO X X  2 

Medios empleado 
SI    0 

NO X X X 3 

Importancia de los deberes infringidos 
SI   X 1 

NO X X  2 

Extensión del daño o peligro causados 
SI    0 

NO X X X 3 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI    0 

NO X X X 3 

 Móviles y fines 
SI    0 

NO X X X 3 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI    0 

NO X X X 3 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI X  X 2 

NO  X  1 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI X   1 

NO  X X 2 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI  X  1 

NO X  X 2 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI  X  1 

NO X  X 2 
 

PENA IMPUESTA 
7 años  5 años 25 años y 8 

meses  
 

 

 
RESULTADO: REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA RESOCIALIZACIÓN 
Régimen progresivo de tratamiento  Mínima Mínima Mediana 
Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta    
Media X  X 

Baja  X  

 

Fuente: Sentencias  
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RESULTADO TOTAL DE LA REVISIÓN (ESTUDIO) DE EXPEDIENTES DE PROCESOS PENALES CON SENTENCIA POR 
TIPO DE DELITO 

CRITERIOS ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA 
DETERMINAR LA PENA- ART. 45 Y 46 

SUB TOTALES   
TOTAL 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Carencias sociales que hubiere sufrido el 
agente. 

SI 2 1 1 1 0 1 1 0 7 29% 
NO 1 2 2 2 3 2 2 3 17 71% 

 Cultura y sus costumbres. 
SI 1 1 1 1 1 1 0 1 7 29% 
NO 2 2 2 2 2 2 3 2 17 71% 

Intereses de la víctima, de su familia o de las 
personas que de ella dependen. 

SI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4% 
NO 3 3 2 3 3 3 3 3 23 96% 

Naturaleza de la acción. 
SI 0 2 1 1 1 0 0 1 6 25% 
NO 3 1 2 2 2 3 3 2 18 75% 

Medios empleado 
SI 0 1 2 1 2 0 0 0 6 25% 
NO 3 2 1 2 1 3 3 3 18 75% 

Importancia de los deberes infringidos 
SI 0 0 1 0 0 0 0 1 2 8% 
NO 3 3 2 3 3 3 3 2 22 92% 

Extensión del daño o peligro causados 
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
NO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 100% 

Circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión 

SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
NO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 100% 

 Móviles y fines 
SI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4% 
NO 3 3 3 2 3 3 3 3 23 96% 

Unidad o pluralidad de los agentes 
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
NO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 100% 

 Edad, educación, situación económica y medio 
social 

SI 0 2 3 2 3 2 1 2 15 62% 

NO 3 1 0 1 0 1 2 1 9 38% 

Reparación espontánea que hubiere hecho del 
daño 

SI 0 1 0 1 0 1 0 1 4 17% 
NO 3 2 3 2 3 2 3 2 20 83% 

Confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y 

SI 2 0 1 0 1 1 1 1 7 29% 
NO 1 3 2 3 2 2 2 2 17 71% 

Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente. 

SI 2 2 1 3 2 2 3 1 16 67% 
NO 1 1 2 0 1 1 0 2 8 33% 

 
RESULTADO TOTAL DE LA REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEL SENTENCIADO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE 
LA RESOCIALIZACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL  % 

Régimen progresivo de tratamiento  

 
Máxima 2 1 1 0 3 2 0 0 9 37% 
Medina 1 2 2 3 0 1 0 1 10 42% 
Mínima 0 0 0 0 0 0 3 2 5 21% 

Grado de participación -Trabajo y 
educación penitenciaria 

Alta   1   1   2 8% 

Media 2 1 2 1 1   2 9 38% 

Baja 1 2  2 2 2 3 1 13 54% 

 

Fuente: Sentencias  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CRITERIOS 

ACOGIDOS POR EL JUEZ PARA DETERMINAR LA PENA- ART. 

45 Y 46 DEL CÓDIGO PENAL. 

 

1. De las resoluciones judiciales analizadas, el 29 % de los sentenciados 

fueron condenados con una pena fundamentada en sus carencias sociales 

que hubiere sufrido el agente; y en el 71% de las sentencias, no se ha 

contemplado este criterio. 

 

2. En cuanto a su cultura y sus costumbres, del sentenciado, se advierte que 

sólo el 29% de las sentenciadas analizadas contemplaron este criterio, 

mientras que el 71% de las mismas, no lo hicieron. 

 

3. En relación a los intereses de la víctima, de su familia o de las personas 

que de ella dependen, sólo el 4% de las sentencias analizó este criterio, 

mientras que el 96% de estas sentencias no fundamento el mismo. 

 

4. La valoración de La naturaleza de la acción se realizó solo en el 25% del 

total de sentencias analizadas, en tanto que el 75% de estas resoluciones 

no observó este criterio.  

 

5. Se logró determinar que el 25% de sentencias analizadas fundamentó los 

medios empleados; mientras que en el 75% de las mismas, no se observó 

este criterio. 
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6. Asimismo, se ha logrado determinar que sólo el 8% de los sentenciados, 

fueron condenados con una pena fundamentada en la importancia de los 

deberes infringidos; mientras que en el 92% de sentenciados no se 

fundamentó este criterio. 

 

7. Para la determinación de la pena de los sentenciados, del total de 

sentenciadas analizadas, se advierte que ninguna fundamenta los criterios: 

La extensión del daño o peligro causados; Las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión; y, La unidad o pluralidad de los agentes. 

 

8. Por otro lado, sólo el 4% de las sentencias analizas contemplaron Los 

móviles y fines, al momento de imponer la pena, y, el 96% no examinó 

este criterio. 

 

9. El 62% de sentenciados fueron condenados con una pena fundamentada 

en su edad, educación, situación económica y medio social; sin embargo, 

el 38% no fundamentó este criterio. 

 

10. Apreciamos, que el 17% de las sentencias contempló La reparación 

espontánea que hubiere hecho del daño; mientras que en 83% de las 

sentencias no contempló este criterio.  

 

11. De igual manera, se tiene que sólo el 29% de sentenciados, fueron 

condenados, tomando en cuenta el criterio de La confesión sincera antes 
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de haber sido descubierto; y, en el 71% de las sentencias no se analizó el 

mismo. 

 

12. Finalmente del total de sentencias analizadas, en el 67% se determinó la 

pena tomando en cuenta Las condiciones personales y circunstancias que 

lleven al conocimiento del agente, mientras que el 33% de las mismas, no 

lo hicieron. 

 

RESULTADO TOTAL DE LA REVISIÓN (ESTUDIO) REGISTRO 

DE CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SENTENCIADO 

EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONSECUSIÓN DE LA 

RESOCIALIZACIÓN 

 

1. En cuanto a la clasificación del régimen progresivo de tratamiento, se tiene 

que el 37% de los sentenciados, fueron ubicados en máxima, mientras que 

el 42% en mediana y el 21% en mínima peligrosidad.   

 

2. En cuanto al Grado de participación de los sentenciados en Trabajo y 

educación penitenciaria, se tiene que sólo el 8% tienen una alta 

participación, en tanto que el 38% tienen una participación media, 

mientras que el 54% tienen una baja participación.  

 

3. Realizado el análisis de las 24 sentencias penales y verificado el 

Tratamiento Penitenciario que reciben estos sentenciados en el 
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Establecimiento Penal de Huaraz, se observa que, en los casos donde sólo 

se han acogido algunos criterios de determinación judicial de la pena, éstos 

tienen un mediano e incluso bajo grado de participación en educación y 

trabajo; mientras que, en los casos, donde se han fundamentado 

considerablemente los criterios de determinación judicial de la pena, 

tienen un alto grado de participación en las actividades de educación y 

trabajo.  

 

4. Se verificó además, que a efectos de una clasificación inicial del 

sentenciado en el régimen cerrad ordinario, con el que cuenta el 

Establecimiento Penal de Huaraz, se toma en cuenta la pena impuesta en la 

sentencia.  
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V.- DISCUSIÓN 

 

En relación a la hipótesis especifica referida a si los Criterios de Determinación 

Judicial de la Pena en la provincia de Huaraz-2013 son aplicados deficientemente, 

esta se corroboró a partir de análisis de expedientes de procesos penales con 

sentencia al obtenerse como resultado que sólo 29 % de los sentenciados fueron 

condenados con una pena fundamentada en sus carencias sociales que hubiere 

sufrido el agente; y en el 71% de las sentencias, no se ha contemplado este 

criterio, en cuanto a su cultura y sus costumbres, se advierte que sólo el 29% de 

las sentenciadas analizadas contemplaron este criterio, mientras que el 71% de las 

mismas, no lo hicieron, en relación a los intereses de la víctima, de su familia o de 

las personas que de ella dependen, sólo el 4% de las sentencias analizó este 

criterio, mientras que el 96% de estas sentencias no fundamento el mismo, en 

cuanto a la valoración de La naturaleza de la acción se realizó solo en el 25% del 

total de sentencias analizadas, en tanto que el 75% de estas resoluciones no 

observó este criterio. Se logró determinar que el 25% de sentencias analizadas 

fundamentó los medios empleados; mientras que en el 75% de las mismas, no se 

observó este criterio.  

 

Asimismo, se ha logrado determinar que sólo el 8% de los sentenciados, fueron 

condenados con una pena fundamentada en la importancia de los deberes 

infringidos; mientras que en el 92% de sentenciados no se fundamentó este 

criterio. Así también, para la determinación de la pena de los sentenciados, del 

total de sentencias analizadas, se advierte que ninguna fundamenta los criterios: 
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La extensión del daño o peligro causados; Las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión; y, La unidad o pluralidad de los agentes. Por otro lado, sólo el 

4% de las sentencias analizas contemplaron Los móviles y fines, al momento de 

imponer la pena, y, el 96% no examinó este criterio, el 62% de sentenciados 

fueron condenados con una pena fundamentada en su edad, educación, situación 

económica y medio social; sin embargo, el 38% no fundamentó este criterio. Se 

tiene además, que el 17% de las sentencias contempló La reparación espontánea 

que hubiere hecho del daño; mientras que en 83% de las sentencias no contempló 

este criterio. De igual manera, se tiene que sólo el 29% de sentenciados, fueron 

condenados, tomando en cuenta el criterio de La confesión sincera antes de haber 

sido descubierto; y, en el 71% de las sentencias no se analizó el mismo. 

Finalmente, del total de sentencias analizadas, en el 67% se determinó la pena 

tomando en cuenta Las condiciones personales y circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente, mientras que el 33% de las mismas, no lo hicieron. 

 

Así también lo demuestran los resultados obtenidos de la encuesta a internos 

sentenciados del centro penitenciario de Huaraz  donde la mayoría (87%) de 

internos manifiesta estar totalmente en desacuerdo con la afirmación que, al 

momento de ponerle la pena tomaron en cuenta sus condiciones sociales, 

económicas y educativa, solo el 3% respondió estar de acuerdo con la afirmación. 

Además, los encuestados indicaron en su mayoría (34%) tener grado de 

instrucción secundaria incompleta, 18% secundaria completa, el 29% primaria 

completa y solo de un interno el grado de instrucción es analfabeto. Y, sobre los 

ingreso económicos que percibía mensualmente antes de ingresar al Penal el 85% 
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respondió que sus ingresos eran menos de S/. 450, el 8% manifestó que de 451 a 

900 soles, el 6% respondió que no percibía ingresos y tan solo el 1% expresó que 

percibía de 901 a 1350 soles. Otro resultado importante es que el 30% de internos 

en el penal está en desacuerdo acuerdo con la afirmación de haber colaborado en 

gran medida con el desarrollo del proceso a fin de que se esclarezcan los hechos, 

el 11% dijo estar en total desacuerdo, mientras que el 26% respondió estar de 

acuerdo con esta afirmación y el 14% respondió estar totalmente de acuerdo.   

 

Respecto a la pena impuesta, el 1% y 2% manifestó tener menos de 1 año y menos 

de 2 años respectivamente de tiempo de sentencia que les han impuesto, mientras 

que el 18% respondió de 5 a menos de 10 años y el 20% expresó que el tiempo de 

sentencia que le impusieron fue de 15 a menos de 20 años. Y, la mayoría (80%) 

de sentenciados respondió que por primera vez está recluido en el penal, mientras 

que el 14% respondió que está recluido 2 veces y el 4% contesto por tercera vez 

se encuentra en el penal con sentencia. 

 

Los resultados descritos coinciden con los conclusiones de Poma (2003), en que la 

determinación judicial de la pena es el mecanismo jurídico a través del cual 

los Magistrados del Poder Judicial regulan el quantum de la pena al momento 

de su determinación, en base a los criterios establecidos en los artículos 45°, 

46°, 46° B y 46° - C del código Penal. Los Magistrados de las Salas Penales 

de la Corte Superior de Justicia de  Lima, en su mayoría, no valora los 

criterios establecidos en los artículos 45º, 46º, 46º-B y 46º-C del Código 
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Penal al momento de determinar el quantum de la pena. En la mayoría de las 

sentencias emitidas durante los 2009, 2010 y 2011 (enero a junio) por los 

Magistrados de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima se 

ha vulnerado el derecho al debido proceso de los sentenciados, ya que sus 

sentencias no han sido debidamente motivadas ni fundamentadas en el 

extremo referido al quantum de la pena.   

 

Estos resultados no concuerdan con las pautas concebidas por el legislador de 

1991 en los Arts. 45 y 46, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 45º. -El 

juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta: 

Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; su cultura y sus costumbres; 

los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen". 

Artículo 46º. – Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, 

el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en 

cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorio de 

la responsabilidad, considerando especialmente: La naturaleza de la acción; los 

medios empleados; la importancia de los deberes infringidos; la extensión del 

daño o peligro causados; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; los 

móviles y fines; la unidad o pluralidad de los agentes; la edad, educación, 

situación económica y medio social; la reparación espontánea que hubiere hecho 

del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones 

personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente.  

 



197 

 

El texto legal enfrenta al intérprete ante dos previsiones distintas: de un lado, 

emplea los conceptos de fundamentación y de determinación de la pena. 

Precisamente, el primer concepto fundamentación de la pena es el proceso 

mediante el cual el juez o fallador indica cuál es el cimiento, razón de ser, o 

principio, sobre el cual edifica la tasación de la sanción o sanciones a imponer, o 

sea, los argumentos jurídicos fundamentados en criterios racionales que sustentan 

su decisión; en otras palabras: la disposición reafirma la exigencia constitucional  

según la cual se deben cimentar adecuadamente las resoluciones judiciales, de tal 

manera que al condenado no se le sorprenda con tasaciones de la pena caprichosas 

que, por lo demás, también contrarían la Ley de Leyes en cuanto consagra como 

modelo de convivencia comunitaria el propio de un Estado Social y Democrático 

de Derecho, fundado en la dignidad de la persona humana (Cfr. Arts. 1 y 43 de la 

Const.). Así las cosas, pues, por perentorias disposiciones de orden constitucional 

y legal, el juez peruano está obligado a exponer las circunstancias que son 

decisivas en el proceso de determinación de la pena, sea que se le entienda en un 

sentido estricto o en uno amplio. El segundo concepto es el de la determinación 

de la pena, esto es, aquella tarea comprensiva de todas las cuestiones relativas a 

la imposición y ejecución de la sanción penal. 

 

Asimismo, Villavicencio (1997) señala que al ser tres las pautas para cumplir con 

las tareas mencionadas, en sentido amplio: en primer lugar, se deben tener en 

cuenta las carencias sociales del agente, con lo cual se consagra el llamado 

principio de la coculpabilidad o corresponsabilidad de la sociedad en la comisión 

del delito, recordando similar previsión legal en el Código penal argentino: 
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"especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y 

el de los suyos" en la que, justamente, la doctrina de aquél país citada por la 

peruana ve tal figura. En segundo lugar, deben evaluarse "su cultura y sus 

costumbres" que es similar al Art. 41 argentino: "...la educación, las costumbres", 

con lo cual se alude al grado de culpabilidad que cabe deducirle al autor, en 

cuanto que su formación cultural y el refinamiento o no de sus costumbres, 

demuestran un mayor o menor grado de reprochabilidad o de exigibilidad. De esta 

manera, pues, al mismo tiempo que se reitera la fórmula de la coculpabilidad ya 

mencionada, se recuerda el carácter pluricultural de la sociedad peruana, 

destacado por el texto del Art. 2 núm. 19 de la Constitución: "...el Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación". Así mismo, en 

tercer lugar, se hace referencia a "los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen", con lo cual se quiere llamar la atención 

sobre una problemática medular en el Derecho penal contemporáneo: el papel que 

cumple el afectado con la infracción a la ley penal. 

 

Lamentablemente, la fórmula se ha quedado corta según afirma y apenas sí se 

ha hecho referencia a uno de los tópicos relacionados con el asunto: el atinente al 

daño causado a la víctima, sus familiares y allegados, que es una cuestión 

posterior al hecho mismo y que, como tal, nada  tiene  que  ver  con  el  injusto y 

la culpabilidad; desde  luego,  lo que  sí  está  íntimamente relacionado con el 

injusto por ende, con su graduación, es lo atinente al papel general del 

afectado dentro del delito temática que, se repite, no ha quedado comprendida en 

el texto. 
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Según Zaffaroni, Alagia & Slokar,  (2002) la búsqueda moderna de criterios 

racionales para establecer penas más coherentes, proporcionales, igualitarias, 

justas o fundadas, también ha permitido un importante desarrollo que va más allá 

de las reflexiones de la dogmática jurídico-penal. Estas aproximaciones también 

intentan superar el foco exclusivo en la determinación “judicial” a partir de una 

preocupación integral que (sin desconocer su importancia histórica) destierra la 

tan citada -y a veces criticada - distinción entre una individualización legal, 

judicial y administrativa que se remonta al distinguido comparatista del derecho - 

mucho más que penalista - Raymond Saleilles, de fines del siglo XIX.  

 

La segunda hipótesis específica, refiere que, el Tratamiento Penitenciario en la 

provincia de Huaraz-2013 es ineficaz fue comprobada en base a los resultados de 

la encuesta a internos sentenciados en el centro penitenciario de Huaraz; así, la 

mayoría (81%) de internos en el penal está totalmente de acuerdo con la 

afirmación que los ambientes que comparten son insuficientes para la población 

carcelaria existente y el 17% considera que está de acuerdo con dicha información 

y solo el 1% está de acuerdo con la afirmación. Respecto a la atención médica, el 

33% de encuestados respondió que es muy mala la atención, el 26% respondió 

mala y un porcentaje bajo respondió entre bueno y muy bueno. Además, el 

resultado de la entrevista al Director del Centro Penitenciario muestra que la 

mayoría de los sentenciados sufren dolores estomacales, producto de la Gastritis, 

y en un mínimo de 5 internos sufren del VIH los cuales se encuentran controlados. 
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Por otro lado, la mayoría de internos (41%) considera que el trato que brindan los 

funcionarios de INPE es malo, el 28% respondió que es muy malo el trato y solo 

un 10% y 4% respondieron bueno y muy bueno. También, 147 internos 

respondieron que han sido víctima de algún maltrato físico y/o psicológico dentro 

del penal, respondiendo 22 que este provino del personal de seguridad y 98 

respondió que de los demás reos y solo 19 internos respondieron no haber 

recibido ningún maltrato. 

 

Y, en relación a las actividades laborales la mayoría (80) respondieron que la 

labor productiva que desarrolla en el penal es carpintería, 37 respondieron 

electricidad, 21 mencionó que labor que desarrolla es panadería y 22 encuestados 

manifestaron que manualidades. 

 

Confirmándose también esta ineficacia del tratamiento penitenciario mediante los 

resultados de análisis secundarios de los registros con que cuenta el INPE Huaraz 

sobre los sentenciados, verificándose en el grado de participación de los 

sentenciados en trabajo y educación penitenciaria, del que se tiene que sólo el 8% 

tienen una alta participación, en tanto que el 38% tienen una participación media, 

mientras que el 54% tienen una baja participación.  

 

Los resultados referidos concuerdan con los hallazgos de Giraldo (2000) en que la 

reeducación en el penal de Huaraz no es tal si lo enmarcamos y comparamos a la 
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luz de la ciencia y tratamiento penitenciario. No a la adquisición de valores, ni 

siquiera satisface la expectativa cognitiva. No se incide en la moral, el arte.  

 

También coincide con lo manifestado en la investigación sobre el tratamiento 

penitenciario en Lima de Aguinaga (2005) que, no se aplica el tratamiento 

penitenciario previsto por el Código de Ejecución Penal, no se hace la 

individualización del tratamiento ni se determina el programa de tratamiento 

individualizado, conforme a los artículos 62° y 63° de dicho cuerpo legal, por 

tanto no se está logrando la resocialización del interno en los centros 

penitenciarios de Lima, asimismo, que, la realidad encontrada la contradice 

puesto que existen organismos privados de tipo religioso que a su modo 

aplican tratamiento penitenciario resocializador. Los métodos de estos ONG 

difieren de los que indica la ley de ejecución penal (ver caso ANDA), 

negando la tercera hipótesis de la presente investigación.  

 

Los resultados no concuerdan con la definición de tratamiento   penitenciario,   

como el   conjunto   de   actividades directamente  dirigidas  a  la  consecución  

de  la  resocialización  (o  a  lograr  la reeducación del condenado). El legislador 

atribuye al tratamiento un objetivo que predica de todo el sistema penitenciario: 

la rehabilitación y la reincorporación social. Y, la ejecución penal, a través del 

tratamiento, se convierte así en instrumento de resocialización. Es el elemento 

esencial del sistema penitenciario; su participación va a depender de la 

participación del interno en la planificación y ejecución del tratamiento, por lo 
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que la administración penitenciaria debiera fomentar esta participación y no tratar 

de imponerla coactivamente (en la Exposición de Motivos del CEP). 

 

Desde el punto de vista de la legitimidad, el tratamiento resocializador se ha 

cuestionado con distintos argumentos: En primer lugar, se ha dicho que supone 

una manipulación ilegítima de la personalidad que vulnera la propia 

autodeterminación, la intimidad personal y el derecho a ser diferente. El peligro 

de manipulación de la personalidad desaparece cuando dejamos a un lado los 

programas máximos según establece (García, 2000) es decir, aquellos que 

pretenden influenciar decisivamente sobre la personalidad del penado 

procurando cambios en su escala de valores, en sus actitudes y en su ética. En 

segundo lugar, se ha mantenido que no es posible educar para la libertad en 

un medio que priva de libertad. A ello hay incluso que añadir un efecto 

perverso y contraproducente debido precisamente al medio: la subcultura 

carcelaria produce la denominada prisonización y educa para la delincuencia. Es 

una mafia carcelaria que se rige por sus propias leyes: las imponen los líderes que 

crean los mismos internos, el código del silencio, la ley del hampa, el aislamiento 

impuesto por los propios reclusos, los castigos y hasta la muerte. Este proceso de 

adaptación a las normas internas de la cárcel es calificado como 

desculturización y va en sentido opuesto al tratamiento resocializador, pues el 

interno cuando ingresa debe someterse a una cultura diferente a aquella con la que 

cohabita normalmente en la sociedad libre, y que le obliga asumir, asimilar y 

aceptar esas nuevas normas de conducta (Muñoz, La Resocialización del 

Delincuente, Análisis y Crítica de un Mito, 1982).  
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Asimismo, en tercer lugar desde la crítica de la legitimidad, se arguye desde 

posiciones penalistas, que, si es la sociedad injusta la que genera desigualdad, y 

desigualdad genera delincuencia, esto es, si la sociedad es criminógena, no se 

puede pretender reinsertar a los penados en una sociedad cuyos valores no 

pueden ser defendibles. Será la sociedad y no el delincuente lo que habrá que 

cambiar, porque no tiene sentido integrar a los penados en una sociedad 

criminógena. En definitiva, es la sociedad la que debe ser resocializada, 

modificada, transformada. Y, una cuarta objeción proviene de la acusación que 

se le hace al mismo de falsear el sentido de la pena privativa de libertad y 

falsear también el momento de la excarcelación. Quienes achacan estos efectos al 

tratamiento penitenciario, mantienen que el Derecho penal no castiga (no debe 

castigar, al menos) personalidades, maneras de ser, sino hechos, conductas 

tipificadas por la ley penal. Según sea el programa, variará el sentido, la penalidad 

y hasta la duración de la pena. También se ha criticado al tratamiento por su 

viabilidad. Siendo considerables e importantes las críticas desde la legitimidad, 

donde el tratamiento ha resultado  más  frágil  ha  sido  a  la  hora  de responder  a  

las  críticas  acerca  de  su existencia, eficacia o viabilidad. 

 

Esto es lo que Zaffaroni acostumbra llamar prisonización, esto es, el proceso de 

deterioro personal - síquico, social, cultural y físico - que sufren los internos, que 

se agudiza cada vez más cuanto más largo es el cautiverio.  
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Por otro lado, dicho tratamiento penitenciario presupone la participación de las 

ciencias de la conducta. Y, finalmente, el tratamiento se fundamenta en el 

conocimiento y valoración de la personalidad del penado, con el fin de aplicar los 

medios más aptos al objetivo que se persigue. En la Exposición de Motivos del 

CEP, se prevé que el principio científico que orienta el tratamiento penitenciario 

será individualizado y grupal, consistiendo en la utilización de métodos médicos, 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en una 

relación abierta (en vez de decir, en relación a la personalidad del interno).  

 

Precisamente, en relación al trabajo penitenciario, el Art. 65º CEP considera al 

trabajo penitenciario como un derecho y un deber del interno y, además, como 

elemento esencial del tratamiento. El mismo artículo no establece las condiciones 

en que debe ser prestado, respecto a no ser aflictivo, ni correctivo ni atentatorio a 

la dignidad; sin embargo, en la exposición de motivos del CEP, se prevé que su 

práctica será, en lo posible, similar al trabajo en libertad, así como que no atentará 

contra la dignidad del interno. Cuanto mayor sean las dependencias del trabajo 

respecto de los fines preventivos, mayores serán las dificultades para lograr la 

identificación con el trabajo en libertad. 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013)  El aletargamiento del tiempo, la 

clasificación a la que se somete a los internos, realizada sobre una clasificación 

anterior mediada por la antítesis “inocentes / culpables” (aun cuando el grueso que 

puebla nuestras prisiones debe ser entendido dentro de la primera categoría en 
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orden a su condición de simplemente procesados no condenados); la continuidad 

en la consideración del Servicio Penitenciario como una Fuerza de Seguridad, que 

al mismo tiempo inhabilita a sus miembros a considerarse también a sí mismos 

como trabajadores del Estado, conspiran para que al interior de las prisiones solo 

pueda hablarse normativamente de “laborterapia”, como una suerte de 

organización del ocio, sin perspectiva de desarrollo futuro, sin previsión social ni 

proyección económica. Pero que solo se hable explícitamente de “laborterapia” no 

quiere decir que no haya efectiva “relación de trabajo” en las cárceles, de acuerdo 

a la existencia de subordinación jerárquica, funcional y económica para la 

realización de tareas durante un tiempo y en un lugar determinados.  

 

Asimismo, la necesaria neutralidad ideológica en el contenido de la enseñanza, el 

que se trate de alumnos adultos y la diferenciación entre tratamiento y educación 

son argumentos a favor de una enseñanza escolarizada. Nuestra normativa 

penitenciaria parece inclinarse por esta orientación, ya que establece programas de 

alfabetización obligatoria (educación primaria para adultos, Vid. Art. 71º CEP) 

y   de formación ocupacional (Art. 69ª), cuyo fin es el de crear o mejorar el 

conocimiento y dominio de las técnicas instrumentales; además existe un 

ajustamiento casi total de la enseñanza penitenciaria con la enseñanza general 

básica –programas, profesores, diplomas, etc. Por el contrario, la doctrina, tanto 

pedagógica como penitenciaria, parece estar de acuerdo en que la enseñanza 

dentro de un establecimiento tiene que tener, para ser medianamente eficaz, una 

proyección distinta. Desde una óptica pedagógica porque la crisis de la 

escolarización así lo exige. 



206 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013) al igual que el trabajo, la educación es la 

base fundamental de la resocialización. El legislador ha utilizado la conjunción 

“completar y aprobar” para definir la participación del condenado con la actividad 

educativa desarrollada. Entonces, es dable admitir que no sólo se debe registrar la 

asistencia a las clases sino también que se conforma, en este caso, una clara 

obligación de resultado, toda vez que en el caso que los exámenes y evaluaciones 

sean reprobados, ese curso no podría ser incluido para las eventuales reducciones.  

 

Ahora bien, lo cierto es que, como en todo objetivo inserto en el programa de 

tratamiento individual, es discutida la estricta sujeción de la declaración del 

cumplimiento a un resultado que, en muchos casos, no depende de la estricta 

voluntad del condenado, sino que se sujeta a factores aleatorios ajenos a su 

persona. No hay lugar a discusión respecto a que el legislador, si algo ha dejado 

claro, es que la educación de la persona privada de la libertad se ha erigido en la 

cúspide de las actividades propensas a una reinserción social efectiva.  

 

López Axel & Yacobuzzio Valeria (2011) son terminantes al respecto: consideran 

que la obligatoriedad en el área educativa no puede recaer sobre el interno y que 

sólo alcanza a la administración, que debe agotar los medios para “fomentar el 

deseo del interno a estudiar, a persuadirlo constantemente para que lo haga, y a 

brindarle los instrumentos necesarios para ello”. Sin embargo, Vega (2013) 

descubre tras esta voluntariedad un velo que oculta la verdadera naturaleza 

coercitiva del Estado sobre el detenido alumno. En tal sentido, argumenta con 
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razón que si bien éste puede rechazar las ofertas educativas y negarse a cualquier 

participación en el área educativa, eso incidirá en forma negativa, una y otra vez, 

en su calificación conceptual y, por ende, en el acceso a fases y periodos de la 

progresividad.  

 

Coincide De Luca & Slokar (2013) al señalar que el espíritu del instituto no debe 

erigirse como un mecanismo de aplicación automática -por el riesgo de 

convertirse en una simple operación aritmética tendiente a garantizar egresos 

anticipados, promociones adelantadas, etc.-, sino como aquello que, por suerte sí 

de forma clara, el legislador ha querido instaurar: el real acceso de los condenados 

a los diferentes niveles educativos, sin que ello sea una epopeya de imposible 

cometido. Para ello, es imperiosa la coordinación de los equipos educativos de 

cada establecimiento no sólo en la determinación de los estudios conseguidos 

extramuros por los sentenciados, sino en la implementación de un verdadero plan 

de estudios universal en todas las unidades del país. Por ende, cumplido ello, sería 

viable la aplicación de un estímulo educativo que conjugue el acatamiento de los 

objetivos del área de educación -planificados en base a la historia educativa y 

criminológica del condenado- y, oportunamente, el consentimiento del detenido. 

 

Entonces indican están claros, en todo caso, los límites de la exigencia, adaptación 

social, no reforma o transformación moral ni introyección forzada de valores 

morales de la burguesía, que el interno tiene todo el derecho de rechazar. La ley 

reglamentaria de la exigencia reduce los objetivos de la reforma a que el 
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condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, que no es tan 

malo pero tampoco es mejor. Muchos “tratamientos” miran a la gobernabilidad 

interna del presidio y no a la asistencia (o sólo secundariamente a la asistencia) 

del interno, con lo que las razones de la cárcel o del régimen disciplinario 

contaminan las asistenciales.  

 

Y finalmente, que el objetivo penitenciario de hacer comprender y respetar la ley, 

que es el objetivo resocializador diseñado por la legislación y la doctrina, en 

realidad debería consistir en asistencia postpenitenciaria real y efectiva para 

rejuridizar al liberado; esto es, que tenga contacto con el derecho no sólo en 

cuanto éste representa obligaciones o deberes, sino en tanto constituye la fuente 

de derechos, y que se los habilite a reclamarlos y gozarlo de manera racional. La 

“resocialización”, entendida de esta manera como rejuridización, sólo puede 

realizarse afuera, después; y lo que se hace adentro, como defensa contra el daño 

carcelario, debe ser simplemente una preparación esperanzada en lo que vendrá. 

Ello implica la esperanza de nuevos y mejores esfuerzos en la asistencia 

postpenitenciaria a los sobrevivientes de la cárcel.  

 

El objetivo general que fue Analizar cómo influye los Criterios de Determinación 

Judicial de la Pena en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-

2013, este objetivo fue alcanzado mediante la contrastación de la hipótesis 

referida a que, los Criterios de Determinación Judicial de la Pena influyen 

desfavorablemente en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-
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2013, toda vez que el magistrado penal, al momento de imponer la pena por la 

comisión de un hecho delictivo, no está imponiendo una pena justa, puesto que no 

se fundamenta adecuadamente los criterios establecidos que el Código Penal le 

faculta, según sea el caso y con un criterio vinculante,  lo cual ocasiona una 

inadecuada resocialización del penado y la sobrepoblación carcelaria.  

 

El resultado de la contrastación de la hipótesis mediante la prueba estadística chi 

cuadrado mostró una influencia significativa de los Criterios de Determinación 

Judicial de la Pena en el Tratamiento Penitenciario, es decir, que cambios en la 

variable Tratamiento Penitenciario depende de los cambios en la variable Criterios 

de Determinación Judicial de la Pena. Pues, al considerar los internos que al 

momento de imponerte la pena (sentencia) no tomaron en cuenta tus condiciones 

sociales, económicas y educativas esto influye en las expectativas que tienen 

respecto al tratamiento penitenciario. Así, consideran en su mayoría (57%) estar 

totalmente en desacuerdo con la afirmación que las labores que desarrolla le 

permitirán tener un empleo cuando salga del penal, el 25% respondió estar en 

desacuerdo y solo el 7% manifestó estar de acuerdo con la afirmación, asimismo, 

el 57% está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que hay oportunidades 

fuera de prisión como para no volver a delinquir, el 25% respondió estar en 

desacuerdo y solo el 7% manifestó estar de acuerdo con la afirmación. Y, el 71% 

considera que saldrá una vez que cumpla su pena, y el 29% considera que sus 

expectativas respecto a beneficio penitenciario es el de semilibertad.  
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Por tanto, una sentencia razonable, proporcional que acoja los criterios de 

determinación judicial de la pena, en el contexto carcelario, conduce a cambios en 

el tratamiento penitenciario mediante la participación activa, con iniciativa del 

propio sentenciado en actividades educativas y de trabajo, que contribuyan en su 

proceso resocializar, las mismas que no deben ser impuestas, sino de buscar, 

sensibilizar a éste, a fin de lograr mejores resultados.  

 

Así también, lo demuestran el análisis de las 24 sentencias penales y la 

verificación del Tratamiento Penitenciario que reciben estos sentenciados en el 

Establecimiento Penal de Huaraz, donde se observa, que en los casos donde sólo 

se han acogido algunos criterios de determinación judicial de la pena, éstos tienen 

un mediano e incluso bajo grado de participación en educación y trabajo; mientras 

que, en los casos, donde se han fundamentado considerablemente los criterios de 

determinación judicial de la pena, tienen un alto grado de participación en las 

actividades de educación y trabajo.  

 

Por otro lado, de la entrevista realizada al al Director del Centro Penitenciario se 

obtuvo que la capacidad del Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz es de 

350 como máximo, actualmente alberga a 659 internos, entre procesados y 

sentenciados, habiendo un 88% de sobrepoblación, al 30 de setiembre del 2013. 

Que, el número de reos reincidentes y habituales en el Centro Penitenciario de 

Huaraz es: primer ingreso 524 sentenciados, segundo ingreso 90, tercer ingreso 

23, 4to ingreso 5, 6to ingreso 3, 7mo ingreso 2 y 8vo ingreso 3. Asimismo, los 



211 

 

resultados de la entrevista indican que hay muchas necesidades, como es el caso 

del personal asistencial y agentes de seguridad, así como recursos materiales, 

tecnológicos e infraestructura adecuada. El personal asistencia con que se cuenta 

en el Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz, es de: 2 Médicos, 4 Psicólogos, 

3 Asistentas Sociales y 3 Abogados, lo cual resulta insuficiente para la población 

carcelaria.  

 

Los resultados referidos coinciden con los hallazgos de Belloso Martín & Mata 

Martín (2010) en que, los conceptos de Estado de Derecho, derechos humanos el 

ius puniendi están estrechamente vinculados, sin que puedan disociarse. Sin 

embargo, en los países subdesarrollados y en desarrollo, hemos podidos apreciar 

una total indiferencia hacia el sistema penitenciario, afectando a la dignidad de 

aquéllos que, en virtud de la comisión de una determinada infracción penal, 

fueron condenados a prisión. Existe, por tanto,  una crisis no sólo en el sistema 

penitenciario, sino también en lo que se refiere a la aplicación de la pena de 

privación de libertad que, a lo largo de  los años, especialmente después del siglo 

XIX, comenzó a recibir el estatus de  pena principal, ocupando el lugar que 

anteriormente era destinado a los castigos corporales. El fin de resocializar ha 

despertado muchas críticas, desde su propio concepto, por ser considerado 

excesivamente ambiguo y carente de concreción. A pesar de la controversia, no 

podemos olvidar al hombre. Se trata de evitar que vuelva a delinquir. Así, aunque 

su concepto y su naturaleza sean nebulosos, una cosa es cierta: el hombre deberá 

recibir toda la atención necesaria, especialmente durante la fase de cumplimiento 

de su pena, para que pueda volver, en armonía, a la vida en sociedad. Para ello, 
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sostenemos que el sistema penitenciario debe cambiar radicalmente, 

especialmente en los países subdesarrollados y en desarrollo, permitiendo que el 

preso pueda recibir, intra muros, lo que le fue negado por el Estado cuando se 

encontraba en libertad. 

 

Según Messuti (2008) ¿Qué sucede con la pena? La norma jurídica que establece 

la pena anticipa el futuro, determinando una cantidad de tiempo que será la 

duración de la pena. Pero no será la mera duración como sucesión de instantes del 

tiempo natural, sino una duración objetiva, abstracta, medida con independencia 

de los contenidos concretos ajenos a su finalidad. La pena, cuando se aplica al 

sujeto, se “temporaliza” en el tiempo de vida del sujeto. Es decir, su transcurso 

seguirá el fluir del tiempo natural en el que transcurre la vida biológica del sujeto: 

seguirá su gradual envejecimiento, e incluso podrá ser interrumpida por su 

muerte. Pero también el tiempo de la pena es experimentado en la conciencia del 

sujeto que la vive. También la pena tiene su tercera dimensión temporal: la del 

tiempo subjetivo, el tiempo de la conciencia. Si comprendemos bien qué significa, 

por ejemplo, ‘vivir el tiempo’, nos damos cuenta de que cada persona vive un 

tiempo común, que puedo comprender, pero vive también un tiempo suyo propio, 

un tiempo intraducible, que siente por sí misma, así como un hambre que sólo ella 

experimenta, una vida que sólo ella vive y una muerte que sólo ella muere.... 

Nadie puede sustituir al otro en esta experiencia, nuestra y a la vez de cada uno.  
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Es inevitable señala el planteo respecto a lo insustituible que resulta la experiencia 

de quien vive la pena, resultando ésta una experiencia única, irrepetible, e 

imposible de encasillar en esa pena prevista y cuantificada por el juez de manera 

uniforme y objetiva, atento a que cada uno la vivirá como propia y de una manera 

diferente. De esta forma, mientras la unidad de medida (tiempo) mide el 

transcurso de la pena, ésta se va formando a sí misma a medida que transcurre y a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de ese mismo transcurrir. En esa 

percepción encontramos una intensidad que ni la norma ni el juez que impone la 

pena en la sentencia pueden preveer, menos aún cuantificar, pero que agravan la 

pena y la determinan, que implican pena vivida, que no se puede medir a partir de 

una unidad de tiempo objetivo, pero que significa pena efectivamente sufrida. “La 

calidad del tiempo que se vive durante la pena, por ser precisamente el ’tiempo de 

la pena’, no puede ser la misma que la del que se vive libre de pena. Cualquier 

actividad que se realice durante ese tiempo no será verdadera actividad, estará 

impregnada del tiempo y del espacio de la pena”.“...en la prisión confiamos al 

tiempo la ejecución de la pena. El sujeto que, expulsado de la comunidad de 

personas, entre en la prisión no será el mismo que el que salga de la prisión y se 

reintegre a esa comunidad de la que fue expulsado. El tiempo 

(independientemente de las condiciones en que transcurra) operará su gradual 

transformación. Porque el tiempo de la pena, por muy peculiar que sea, tiene en 

común con el que transcurre libre de pena que siempre es tiempo de vida de un ser 

humano”. 
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Para Minkowski, (1973) el tiempo físico de condena no es el tiempo de prisión 

precisamente. En nuestro sistema la noción de tiempo de prisión se distingue de la 

duración cronológica de la condena. Mientras que la primera se articula 

definiendo el trato punitivo aplicado durante un período, la duración es la 

identidad lineal que se independiza de las cualidades del trato. El tiempo 

cronológico está habitado por otros tiempos que hacen al trato punitivo. Nos 

referimos al tiempo propio de las privaciones causadas por un trato indigno: el 

tiempo sin alimentación adecuada, el tiempo en una celda hacinada, el tiempo 

privado de ver a su familia, el tiempo de lesiones a su integridad física, el tiempo 

de traslados. El tiempo de prisión comprende plazos temporales complejos, 

variaciones que son dinámicas en la intensidad del trato, que viene a definirse en 

la subjetividad de la vivencia como duración real atribuida a cada experiencia 

particular  

 

El fenómeno temporal en prisión se constituye en las relaciones de trato aplicadas 

durante la trayectoria cronológica. La característica principal de la prisión es que 

el tiempo de prisión muta constantemente; la mutación, que determina la pérdida 

de un derecho (alejamiento del vínculo familiar), la afectación gravosa (lesiones a 

la integridad física), la intensidad de una acción de fuerza (requisa, golpiza), la 

prolongación angustiante (falta de atención médica), entre otros ejemplos, es la 

expresión que adquiere el trato arbitrario durante el desarrollo del tiempo 

cronológico  
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Por lo tanto, el tiempo de prisión es un modo de nombrar las características del 

trato aplicado, hace a la experiencia punitiva y, por ende, es la expresión de sus 

consecuencias ante diversas modulaciones como ritmos propios de los 

acontecimientos (Cuhma 2011). Así como el detenido no ejerce plenamente sus 

derechos sin un poder punitivo que actúe conforme la ley, tampoco vive en el 

tiempo sino temporalmente, en el marco de una experiencia que define las 

probabilidades del ejercicio de sus derechos.  

 

Zaffaroni da cuentas de que no se puede esperar del encierro fin positivo alguno. 

Podríamos discutir, en cambio, si los efectos negativos generales son previstos o 

no por los jueces al momento de la determinación de la pena, en la medida que 

abundan las obras que describen con gran precisión y detalle los efectos 

desocializantes del encierro. El punto de partida es que la pena definida en una 

cantidad de privación temporal de libertad sufre diferentes condiciones de 

maltrato físico y psicológico, el cual no puede ser excluido como cantidad de 

castigo, debiendo redefinirse un proceso de individualización y cuantificación de 

ese castigo durante la ejecución penal. 

 

Para Alagia, De Luca & Slokar (2013) solo hay unidad del derecho en la medida 

en que el derecho se exprese coherentemente en el cuerpo de ese sujeto que lo 

actúa y recepta. Cualquier análisis de las ramas del derecho que no tome como 

referencia a ese decurso biosociográfico desarticula al ser humano y lo escinde en 

tantos cuerpos o partes como jurisdicciones. La vida encerrada en una sola rama o 
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subrama del derecho penal la reduce y cosifica, tomando la parte por el todo, en 

un verdadero estado de excepción por excepción, en el que se invierte el principio 

de que todo lo no prohibido está permitido (Badiou, (2007). 

 

Además Alagia, De Luca & Slokar (2013) afirmar que la medida “económica” 

orientada a la construcción de nuevas cárceles y al mejoramiento de 

infraestructura de las actuales no soluciona en la actualidad el problema del 

hacinamiento, pues es una medida de ejecución a largo plazo. La pena privativa de 

la libertad es la que más invade los derechos fundamentales. Por ello, esta 

situación no puede ser indiferente a los operadores jurídicos que desarrollan su 

función en el marco de un Estado social y democrático de derecho que propugna 

por la humanización de las penas, pero en especial para el mismo fundamento 

para la ejecución de la sanción penal; asimismo, siendo el recluso el protagonista 

del vínculo entre el Estado y la pena, debe reconocerse que éste tiene unos 

derechos de rango fundamental.  

 

Según Gómez en un modelo de Estado fundado en el respeto de la dignidad 

humana, la pena y, por consiguiente, su ejecución -en especial, la que comporta la 

privación de la libertad- debe tener como objetivo primordial la resocialización. 

De acuerdo con el principio de resocialización, las sanciones, por tanto, su 

ejecución y la función judicial encargada del control de aquéllas, en conjunto, 

deben propugnar por la integración del condenado a la vida social con posibilidad 

reales de participación del liberado en la comunidad -esto es, en términos de 
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García Torres, “convertirlo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad y en 

condiciones de ofrecer a ésta beneficios positivos de recompensa”- (Carlos, 1997), 

lo cual implica procurar que interiorice el respeto de los intereses jurídicos 

socialmente prevalentes, reflejado en la observancia futura de las normas 

reguladoras de la convivencia pacífica para que se abstenga de infringir de nuevo 

el estatuto punitivo.  

 

Según Alagia, De Luca & Slokar (2013) es el trato digno que se representa en 

estándares objetivos que señala tanto las Reglas Mínimas como los Principios y 

Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas. La pena impuesta en la condena no puede superar este estándar 

objetivo que fija el derecho internacional de los derechos humanos. Siendo así, es 

necesario buscar en la noción de tiempo de prisión la indagación de si el trato 

punitivo ha superado o no esta medida. Es decir, utilizamos el tiempo físico, una 

línea de duración para indagar las condiciones de trato opuesta a aquella que se 

definen formalmente, con el objeto de proceder a un sistema de individualización 

del exceso con relación a la medida de pena definida en abstracto o formalmente.  

 

Como lo indica Vani este proceso tiene como principal sentido implicar al saber 

jurídico penal la multiplicidad y contingencia de las prácticas punitivas con la 

intención de provocar un doble nivel de penetración. Por un lado, tomar la voz de 

los encarcelados como relato válido para develar las prácticas del sistema 

carcelario, aunque siempre posibilitando un corrimiento de posición a través de 
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las nociones teóricas aplicadas, con respecto a las naturalizaciones de los 

regímenes de vida y de violencia que naturalizan los propios presos. Partiendo 

entonces del relevamiento de los tratos arbitrarios se constituye el dato fáctico del 

trato punitivo que, inevitablemente, se sitúa en el tiempo, en tanto que acontecen 

en algún momento fechado durante la coerción material. Es posible individualizar 

tantos tiempos susceptibles de tratos arbitrarios como puntos geográficos posibles 

puede tener la prisión en su topología, dando sentido al sistema de relaciones e 

intereses que están en juego en dicho campo. El análisis de estos distintos 

acontecimientos acaecidos en la duración cronológica resulta ser el elemento 

principal para definir en tiempo la cantidad de poder punitivo aplicado sobre la 

hipótesis de que cada restricción más gravosa que la libertad ambulatoria supone 

una medida mayor valorable. Esta comprensión del registro corporal del tiempo 

permite dar sentido a múltiples acontecimientos que, en la actualidad, no tienen 

significación ni representación alguna en el proceso de cuantificación. No se trata 

de contar los días de encierro, sino comprender la implicancia que en éstos ha 

tenido el trato punitivo.  

 

Es decir, para trascender a la racionalidad moderna es necesario considerar 

posible la mensuración de todo castigo arbitrario que opera sobre aquel legítimo 

fijado en abstracto al momento de la sentencia y de este modo lograr variaciones 

en el sistema progresivo que no esté únicamente otorgado a la legitimidad del 

saber penitenciario sino, por el contrario, a todo aquello que haya excedido esa 

cobertura simbólica de su discurso.  
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Para Zaffaroni, Alagia & Slokar,  ( 2002) si esto es lo que regula los principios de 

debido trato, reinserción social y prohibición de crueldad por parte del derecho 

internacional, es el saber de la ejecución penal que debe definirse sobre el trato 

concreto y su correspondencia con aquella medida determinada.  
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VI.- CONCLUSIONES 

 

- Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena influyen 

desfavorablemente en el Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz, 

toda vez que el magistrado penal, al momento de imponer la pena por la 

comisión de un hecho delictivo, no está imponiendo una pena fundamentando 

adecuadamente los criterios establecidos que el Código Penal le faculta, según 

sea el caso, lo cual ocasiona una inadecuada resocialización del penado y la 

sobrepoblación carcelaria.  

 

Es decir, que cambios en la variable Tratamiento Penitenciario depende de los 

cambios en la variable Criterios de Determinación Judicial de la Pena. Pues, al 

considerar los internos que al momento de imponerte la pena (sentencia) no 

tomaron en cuenta tus condiciones sociales, económicas y educativas esto 

influye en las expectativas que tienen respecto al tratamiento penitenciario. 

Además, el 57% consideran estar totalmente en desacuerdo con la afirmación 

que las labores que desarrolla le permitirán tener un empleo cuando salga del 

penal y el 25% respondió estar en desacuerdo, también el 57% está totalmente 

en desacuerdo con la afirmación de que hay oportunidades fuera de prisión 

como para no volver a delinquir y el 25% respondió estar en desacuerdo. Por 

otro lado, el 71% considera que saldrá una vez que cumpla su pena, y el 29% 

considera que sus expectativas respecto a beneficio penitenciario es el de 

semilibertad.  
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Por tanto, una sentencia razonable, proporcional que acoja los criterios de 

determinación judicial de la pena, en el contexto carcelario, conduce a 

cambios en el tratamiento penitenciario mediante la participación activa, con 

iniciativa del propio sentenciado en actividades educativas y de trabajo, que 

contribuyan en su proceso resocializar, las mismas que no deben ser 

impuestas, sino de buscar, sensibilizar a éste, a fin de lograr mejores 

resultados.  

 

Así también, lo demuestran el análisis de las 24 sentencias penales y la 

verificación del Tratamiento Penitenciario que reciben estos sentenciados en el 

Establecimiento Penal de Huaraz, donde se observa, que en los casos donde 

sólo se han acogido algunos criterios de determinación judicial de la pena, 

éstos tienen un mediano e incluso bajo grado de participación en educación y 

trabajo; mientras que, en los casos, donde se han fundamentado 

considerablemente los criterios de determinación judicial de la pena, tienen un 

alto grado de participación en las actividades de educación y trabajo.  

 

Por otro lado, de la entrevista realizada al al Director del Centro Penitenciario 

se obtuvo que la capacidad del Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz es 

de 350 como máximo, actualmente alberga a 659 internos, entre procesados y 

sentenciados. Los resultados de la entrevista mostro necesidades, como es el 

caso del personal asistencial y agentes de seguridad, así como recursos 

materiales, tecnológicos e infraestructura adecuada. El personal asistencia con 
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que se cuenta en el Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz, es de: 2 

Médicos, 4 Psicólogos, 3 Asistentas Sociales y 3 Abogados, lo cual resulta 

insuficiente para la población carcelaria.  

 

- Los Criterios de Determinación Judicial de la Pena en la provincia de Huaraz, 

son aplicados deficientemente, evidenciándose en el análisis expedientes de 

procesos penales con sentencia, donde se obtuvo que  en el 71% de las 

sentencias, no se ha contemplado el criterio de carencias sociales, en cuanto a 

su cultura y sus costumbres el 71% de las mismas, no lo hicieron, respecto a 

los a los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen, el 96% de estas sentencias no fundamento el mismo, en cuanto a la 

valoración de la naturaleza de la acción el 75% de estas resoluciones no 

observó este criterio. Se logró determinar que el 75% de sentencias analizadas 

no fundamentó los medios empleados. 

 

Asimismo, se ha logrado determinar que el 92% de sentenciados no fueron 

condenados con una pena fundamentada en la importancia de los deberes 

infringidos. Así también, para la determinación de la pena de los sentenciados, 

del total de sentencias analizadas, se advierte que ninguna fundamenta los 

criterios: La extensión del daño o peligro causados; Las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión; y, La unidad o pluralidad de los agentes. Por 

otro lado, el sólo el 96% de las sentencias analizas no contemplaron los 

móviles y fines, al momento de imponer la pena, el 38% sentenciados no 

fueron condenados con una pena fundamentada en su edad, educación, 
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situación económica y medio social. Además el 83% de las sentencias no 

contempló la reparación espontánea que hubiere hecho del daño, en el 71% 

de las sentencias no se analizó la confesión sincera y en el 33% se determinó 

la pena sin tomar en cuenta las condiciones personales y circunstancias que 

lleven al conocimiento del agente. 

 

Además lo demuestran los resultados obtenidos de la encuesta a internos 

sentenciados del centro penitenciario de Huaraz  donde la mayoría (87%) de 

internos manifiesta estar totalmente en desacuerdo con la afirmación que, al 

momento de ponerle la pena tomaron en cuenta sus condiciones sociales, 

económicas y educativa.  

 

- El Tratamiento Penitenciario en la provincia de Huaraz-2013 es ineficaz, que 

fue comprobada con los resultados de la encuesta a internos sentenciados en el 

centro penitenciario de Huaraz; donde el 81% está totalmente de acuerdo con 

la afirmación que los ambientes que comparten son insuficientes para la 

población carcelaria. Respecto a la atención médica y el 33% de encuestados 

respondió que es muy mala la atención, el 26% respondió mala. Además, el 

resultado de la entrevista al Director del Centro Penitenciario muestra que la 

mayoría de los sentenciados sufren dolores estomacales, producto de la 

Gastritis. 

 

Por otro lado, el 41% de los internos considera que el trato que brindan los 

funcionarios de INPE es malo y el 28% respondió que es muy malo el trato o. 
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También, 147 internos respondieron que han sido víctima de algún maltrato 

físico y/o psicológico dentro del penal, respondiendo 22 que este provino del 

personal de seguridad y 98 respondió que de los demás reos. 

En relación a las actividades laborales la mayoría (80) respondieron que la 

labor productiva que desarrolla en el penal es carpintería, 37 respondieron 

electricidad, 21 mencionó que labor que desarrolla es panadería y 22 

encuestados manifestaron que manualidades. 

Además del análisis secundario de los registros con que cuenta el INPE 

Huaraz sobre los sentenciados, se corroboró que en cuanto al grado de 

participación de los sentenciados en trabajo y educación penitenciaria, el 38% 

tienen una participación media, mientras que el 54% tienen una baja 

participación.  
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VII.- RECOMENDACIONES 

 

- Los magistrados en lo penal, al momento de emitir una sentencia, deberán 

tomar en cuenta adecuadamente cada uno de los Criterios de Determinación 

Judicial de la Pena a partir de un análisis profundo de los elementos que la 

componen, de tal modo, que las penas aplicadas sean las necesarias y justas, y 

por ende los sentenciados lo perciban y acepten como tal. Esto amerita la 

realización de capacitaciones, talleres en este tema con especialistas, que 

manejen un enfoque interdisciplinario, vinculados al derecho, la psicología y 

la sociología.  

 

- El problema latente que se generan en el centro penitenciario, esto es, la 

sobrepoblación carcelaria, no debe tener como única solución la ampliación de 

infraestructura, lo que generaría únicamente gastos al Estado muchas veces 

innecesaria, puesto que no brindará la solución del mismo, sino, que la misma, 

debe complementarse con el rol protagónico de los jueces penales, al 

momento de determinar penas proporcionales a los sentenciados, y comulgar 

de forma consiente la interpretación de la norma.  

 

- En el INPE la acción o influencia dirigida a modificar la conducta 

delictiva del condenado, en función de sus peculiares características 

personales, debe fundamentarse en el conocimiento y valoración de la 

personalidad del penado, con el fin de aplicar los medios más aptos al objetivo 

que se persigue. Para esto se recomienda la utilización de métodos médicos, 
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biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en 

una relación abierta. 
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ENCUESTA SOBRE CRITERIOS DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENAL Y EL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO EN LA PROVINCIA DE HUARAZ- 2013. 

 
Instrucciones: Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Tenga la gentileza de leer 
cuidadosamente las preguntas y contestarlas marcando con un (X). La información proporcionada será 
considerada de carácter estrictamente confidencial. Gracias por su valiosa colaboración. 

 

 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Edad 

a) 18-19 
b) 20-24 
c) 25-29 
d) 30-34 
e) 35-39 
f) 40-44 
g) 45-49 
h) 50 a más 

 
1.2.  Sexo 

        a) M 
        b) F 
 
 
 
 
 

 
1.3 Ocupación antes 
de ingresar al Penal. 

a) Profesional 
b) Técnico 
c) Oficios 
d) Estudiante 
e) no trabajan  
:………………. 

 
1.5 Estado Civil. 
a) conviviente  
b) Casado 
c) Viudo 
d) Divorciado 
e) Soltero

 

II. DATOS DE ESTUDIO 

 

2.1 ¿Cuál es el número de veces que está recluido 
en el penal con sentencia. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Otros…………... 
 

2.2 ¿Consideras que los ambientes que 
comparten, son insuficientes para la 
población carcelaria existente? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 

2.3 ¿Qué labores productivas desarrollas y en qué 
número de veces? 

Labores 
productivas 

Número de veces que desarrollas la actividad 
productiva 

Semanal Quincenal Mensual Otros 

Carpintería     

Electricidad      

Sastrería      

Panadería     

Manualidades     

Otros     

2.4  ¿Consideras que estas labores te 
permitirán tener un empleo cuando salgas del 
penal? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
2.5  ¿Consideras, que al momento de 
imponerte la pena (sentencia) tomaron en 
cuenta tus condiciones sociales, económicas y 
educativas? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
2.6  ¿Cuál es tu grado de Instrucción? 
a) Analfabeto 
b) Primaria incompleta 
c) Primaria Completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior  

ENCUESTA A LOS SENTENCIADOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE HUARAZ 
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2.7  ¿Haces uso del centro médico y cada que 
tiempo acudes? 

Centro 
Médico 

Centro médico 

Semanal Quincenal Mensual Otros 

Si      

No   

 
 
 

 
2.8  ¿Cómo es la atención que brindan en el 
centro médico? 
a) Muy Bueno 
b) Bueno  
c) regular 
d) malo   
e) Muy  malo 
2.9  ¿Cómo es el trato que brindan los 
funcionarios del INPE? 
a) Muy Bueno 
b) Bueno  
c) regular 
d) malo   
e) Muy  malo 
2.10 ¿Has sido víctima de algún maltrato físico 
y/o psicológico  en el tiempo que permaneces 
en prisión? 

Maltrato 
Físico y/o 

Psicológico 

Maltrato Físico y/o Psicológico 

Personal 
de 

seguridad 

Personal 
asistencial 

Demás 
reos 

Otros 

Si      

No   

2.11 ¿Consideras que hay oportunidades 
laborares fuera de prisión, como para no 
volver a delinquir? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
2.12  ¿Cuánto era el monto de ingreso 
económico que percibía mensualmente antes 
de ingresar al Penal? 
:…………………….. 

 
2.13  ¿Por qué tipo de delito estas recluido en 
el Centro Penitenciario? 
a) Robo agravado 
b) Violación Sexual 
c) Homicidio 
d) TID 
e) Otro:…………………….. 
 

2.14 ¿Colaboraste en gran medida en el 
desarrollo del proceso a fin de que se 
esclarezcan los hechos? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
2.15 ¿Cuál es el tiempo de sentencia que te 
han impuesto? 
……………………………………………………. 
2.16 ¿Qué expectativa tienes respecto a los 
beneficios penitenciarios? 
……………………………………………………………………… 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

  



239 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

PENAL DE HUARAZ 

 

1. ¿Cuánto es la capacidad de reclusión de internos y el número de internos 

que actualmente alberga el Centro Penitenciario de la ciudad de Huaraz? 

 

2. ¿Cuál es el número de ingresos y egresos de reos del Centro Penitenciario 

de la ciudad de Huaraz? 

 

3. ¿Consideras, que los recursos destinados por el Estado, para la gestión del 

Centro Penitenciario, son los necesarios? 

 

4. ¿Cuál es el número y los temas de capacitación continua que tienen los 

agentes penitenciarios? 

 

5. ¿Qué enfermedades regularmente presentan los internos en el Centro 

Penitenciario de la ciudad de Huaraz? 

 

6. ¿Qué labores productivas están consideradas para los internos? 

 

7. ¿Cuál es el número de personal asistencial con que cuenta el Centro 

Penitenciario de Huaraz? 

 

8. ¿Cuál es el número reos reincidentes y habituales en el Centro 

Penitenciario de Huaraz? 
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DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD – 

HOMICIDIO, LESIONES GRAVES Y PARRICIDIO.  

 

1. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los diecisiete días del mes 

de diciembre del año dos mil doce, en el Expediente N° 01042-2011-0-

0201-JR-PE-03, por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud –

Homicidio Calificado, en la modalidad de gran crueldad, la misma que en 

el punto SÉPTIMO de la indicada resolución señala: (…)“Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro del marco jurídico del tipo legal en 

aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Penal.” Es por ello que, 

para efectos de la determinación judicial de la pena, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo cuarenta y seis del código acotado; deben de 

tenerse en cuenta entre otros aspectos, las condiciones personales del  

agente la forma y las circunstancias de la comisión del evento delictivo, 

toda vez que la sanción tiene como finalidad resocializar al delincuente y 

la medida de seguridad el de rehabilitarlo; teniéndose presente el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena y su función preventiva, 

protectora y resocializadora a que se refieren los artículos octavo y 

noveno del Título Preliminar el Código Penal. Teniendo en cuenta además 

la Responsabilidad Restringida por la Edad y la Confesión Sincera”. 

Imponiendo la pena de VEINTICINCO AÑOS Y OCHO MESES DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD - EFECTIVA.  

  

2. SENTENCIA emitida por la PRIMERA SALA PENAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, en el Expediente 

N° 01521-2010-0-0201-JR-PE-02, a los veinticinco días del mes de 

octubre del año dos mil once, por el delito Contra la Vida el Cuerpo y la 

Salud - Parricidio, la misma que el punto SEPTIMO, de la indicada 

resolución precisa: (…) “Que, para aplicar la pena al procesado se debe 

tener en cuenta que, la pena tiene por finalidad esencial de ser retributivo 
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sancionador, por lo que debe ser proporcional a la culpabilidad del 

procesado; así como sus condiciones personales y sociales de 

conformidad con lo establecido por los artículos cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis del Código Penal; como la graduación de la pena debe ser 

el resultado del análisis lógico – jurídico de la prueba aportada en 

función de la responsabilidad del agente y de su cultura, en este sentido se 

puede advertir de sus declaraciones prestadas en el curso de la 

instrucción, y su acogimiento a la confesión sincera, también observarse 

lo dispuesto por el artículo noveno del Título Preliminar del Código 

sustantivo, que tiene la posibilidad de resocializarse el condenado; por 

tales consideraciones y en estricta aplicación de lo dispuesto por los 

artículos once, doce, veintitrés, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y 

seis, noventa y dos, noventa y tres y ciento siete del Código Penal; 

concordante con los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos 

ochenta y cinco, trescientos treinta y dos y trescientos treinta y siete del 

Código de Procedimientos Penales, juzgando los hechos y las pruebas con 

el criterio de conciencia …”. Imponiendo la pena de DOCE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA. 

 

3. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil trece, 

en el Expediente N° 719-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado la misma que en el 

punto QUINTO de la indicada resolución señala: (…) “5.1 En el caso sub 

examine, en primer lugar se debe establecer la pena concreta a imponerse 

al acusado, para ello nos remitimos a lo expresado en el fundamento 13, 

del Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, de fecha 13-11-2009, que 

establece: “la determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales 

referidos tanto a la configuración de la pena básica - definida como la 

configuración del marco penal establecido en el tipo legal y las diferentes 

normas que contiene las circunstancias modificativas de la 
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responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes, como el 

establecimiento de la pena concreta o final – que es realizado de la 

aplicación de los factores de individualización, estipulados en los 

artículos 45 y 46 del Código Penal. El acuerdo deberá determinar la pena 

concreta o final consensuada, cuyo examen bajo las pautas señalada 

líneas arriba, juicio de legalidad y razonabilidad de la pena, corresponde 

realizar al Juez”; siendo ello así, el artículo ciento ocho inciso tres del 

Código Penal establece como pena básica, la pena será “no menor de 

quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las 

circunstancias siguientes: (…)3. Con gran crueldad o alevosía;(…)”, 

consecuentemente la PENA CONCRETA a imponer al acusado por el 

delito cometido es de QUINCE años; por lo que, teniendo en 

consideración las circunstancias establecidas en los artículos 45 y 46 del 

Código Penal; no es posible considerar la existencia de confesión sincera, 

dado que el acusado fue intervenido en forma inmediata a la ocurrencia 

de los hechos, esto es, en flagrancia delictiva; máxime, si todos los 

testigos le han sindicado como autor del delito, que no le quedó al 

acusado otra alternativa que admitir el hecho; tampoco, le corresponde el 

beneficio por responsabilidad restringida, dado que, conforme a la ficha 

Reniec que obra en autos, el acusado al momento de los hechos contaba 

con 21 años 02 meses y 25 días de edad, no reuniendo entonces la edad  

expresamente señalado por el articulo veintidós del Código Penal; en tal 

sentido, solo le corresponde al acusado el beneficio premial, por acogerse 

a la conclusión anticipada de los debates orales; su arrepentimiento 

mostrado por la comisión del delito, así como las carencias sociales y 

económicas, su grado de cultura y educación(secundaria completa). 5.2.- 

En este orden de ideas, habiendo establecido la pena concreta, de quince 

años de pena privativa de libertad, de la que se procederá a restar un 

séptimo por conclusión anticipada del Debate Oral, conforme a lo 

establecido en el fundamento 7 del acuerdo Plenario  N° 5-2008/CJ-166; 

siendo ello así, la pena final a imponerse al acusado es de doce años  y 

once meses de pena Privativa de Libertad; por el quantum de la pena 
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impuesta, por la gravedad del delito, la pena a imponerse debe tener el 

carácter de EFECTIVA”.  Imponiendo la pena de DOCE AÑOS Y 

ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD 

 

4. SENTENCIA emitida por el TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO 

EN LO PENAL DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los veintitrés días del mes 

de octubre del año dos mil ocho, en el Expediente N° 1709-2007-0-0201-

JR-PE-03, por el delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual, la 

misma que en el punto ONCEAVO de la indicada resolución señala: 

(…)“11.- Que, al momento de resolver se tendrá en cuenta el artículo 

nueve del Título Preliminar del Código Penal que se refiere a la función 

preventiva, protectora y resocializadora; además, de debe tener en cuenta 

la naturaleza de la acción, la educación, situación económica y medio 

social donde se desarrolla, las condiciones personales y el grado de su 

participación delictiva; por tales consideraciones y en aplicación de los 

artículos once, doce, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, 

cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, 

cincuenta y nueve, sesenta, noventa y dos, noventa y tres y ciento setenta 

primer párrafo del Código Penal, concordante con los artículos 

doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de 

Procedimientos Penales”. Imponiendo la pena de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA.  

 

5. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil 

trece, en el Expediente N° 506-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito 
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Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual, la misma que en el punto 

SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“6.1.- El derecho penal, en 

esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, principios, 

siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella debe estar 

en función a la gravedad de los hechos cometidos, la responsabilidad del 

agente activo, las condiciones personales del acusado, entre otros; 

asimismo la pena debe ser proporcional al bien jurídico lesionado, las 

circunstancias y formas como ocurrieron los hechos, es decir no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal como prescribe el artículo 

VIII, que precisa la lesión del bien jurídico protegido conforme al artículo 

IV, en concordancia  con el artículo IX Título Preliminar del Código 

Penal, la cuantificación de la pena debe tener como marco la función 

protectora, preventiva y lo más importante el fin resocializador como un 

justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al comportamiento conforme 

a derecho. 6.2.- En el caso de autos, la pena que establece el artículo 170° 

segunda parte inciso dos del Código Penal, es de doce a dieciocho años 

de pena privativa de libertad; como señala Calvete Rangel, una vez 

establecida la pena básica debe tenerse en cuenta, para aplicar la pena 

concreta, el grado de culpabilidad, gravedad y modalidad del hecho 

punible, circunstancias de agravación, atenuación y personalidad del 

agente; en ese sentido debe ponderarse desde la perspectiva del daño 

ocasionado, esto es, sobre la base de la importancia social del hecho; en 

el caso concreto tenemos por un lado que se ha lesionado bienes jurídicos 

como la Libertad sexual, así como para medir el quantum de la sanción 

penal se debe tener en cuenta los factores sociales, culturales, naturaleza 

de la acción, medios empleados importancia de los deberes infringidos, la 

magnitud del hecho y otros; por lo tanto, se debe tener en cuenta que se 

ha agravado la conducta del acusado al haber practicado el acto sexual a 

quien le unía vinculo de familiaridad, quien carece de bienes, no cuenta 

con antecedentes penales, su grado de instrucción es secundaria y el 

medio social en que se desenvuelve, hacen que se le imponga una pena 

acorde a nuestro ordenamiento jurídico”. Imponiendo la pena de 
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QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA. 

 

6. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil trece, 

en el Expediente N° 343-2007-0-0201-JR-PE-01, por el delito contra la 

Libertad - Violación de la Libertad Sexual, la misma que en el punto 

NOVENO de la indicada resolución señala: (…)“9.10 Con respecto a la 

individualización de la pena, se deberá tener en cuenta lo siguiente: A) 

Que, la pena que le corresponde al delito de Violación Sexual es la que se 

encuentra tipificado en el segundo párrafo inciso dos del artículo ciento 

setenta el cual es no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación según corresponda, por cuanto que para la ejecución del 

delito el procesado se prevalió de su posición de jerarquía y confianza, 

por ser  considerado por la víctima como tío, hecho que generaba respeto 

y obediencia, asimismo se debe tener cuenta que la pena tiene por 

finalidad esencial ser retributiva sancionadora, por lo que debe ser 

proporcional a la culpabilidad del procesado, conforme a la realidad 

carcelaria, la gravedad del delito y las consecuencias de este; B) No ha 

reparado el Daño Causado; C) El acusado, por la instrucción incompleta 

recibida, tuvo la posibilidad para que adecue su conducta al derecho; y 

D) Para la determinación de la pena del acusado debe tenerse en cuenta 

las condiciones personales y sociales de conformidad con lo establecido 

por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal; por 

otro lado, la graduación de la pena debe ser el resultado del análisis 

lógico – jurídico de la prueba aportada en función de la responsabilidad 

del agente y en el presente caso la gravedad del delito”. Imponiendo la 

pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

EFECTIVA.  
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7.  SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los treinta días del mes de setiembre del dos mil trece, en el 

Expediente N° 801-2001-0-0201-JR-PE-02, por el delito Contra la 

Libertad Sexual – Violación Sexual de Menor de Edad, la misma que en 

el punto SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“ 6.1.- El derecho 

penal, en esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, 

principios, siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella 

debe estar en función a la gravedad de los hechos cometidos, la 

responsabilidad del agente activo, las condiciones personales del 

acusado, entre otros; asimismo la pena debe ser proporcional al bien 

jurídico lesionado, las circunstancias y formas como ocurrieron los 

hechos, es decir no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal 

como prescribe el artículo VIII, que precisa la lesión del bien jurídico 

protegido conforme al artículo IV, en concordancia  con el artículo IX 

Título Preliminar del Código Penal, la cuantificación de la pena debe 

tener como marco la función protectora, preventiva y lo más importante el 

fin resocializador como un justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al 

comportamiento conforme a derecho. 6.2.- En el caso de autos, la pena 

que establece el artículo 173° primer párrafo inciso 3° del Código Penal, 

restablecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27507, publicada el 13-07-

2001, es un mínimo de veinte y un máximo de veinticinco años; como 

señala Calvete Rangel, una vez establecida la pena básica debe tenerse en 

cuenta, para aplicar la pena concreta, el grado de culpabilidad, gravedad 

y modalidad del hecho punible, circunstancias de agravación, atenuación 

y personalidad del agente; en ese sentido debe ponderarse desde la 

perspectiva del daño ocasionado, esto es, sobre la base de la importancia 

social del hecho; en el caso concreto tenemos por un lado que se ha 

lesionado bienes jurídicos como la Indemnidad e intangibilidad sexual, así 

como para medir el quantum de la sanción penal se debe tener en cuenta 

los factores sociales, culturales, naturaleza de la acción, medios 

empleados importancia de los deberes infringidos, la magnitud del hecho 
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y otros; por lo tanto, se debe tener en cuenta que se ha agravado la 

conducta del acusado al haber practicado el acto sexual a una menor de 

edad, imputado que carece de bienes, antecedentes penales, su grado de 

instrucción es secundaria incompleta y el medio social en que se 

desenvuelve, hacen que se le imponga una pena acorde a nuestro 

ordenamiento jurídico”. Imponiendo la pena de VEINTIDOS AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA. 

 

8. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece, en el 

Expediente N° 1218-2011-0-0201-JR-PE-03, por el delito Contra la 

Libertad Sexual - Violación Sexual de Menor de Edad, la misma que en 

el punto ONCEAVO a TRECEAVO de la indicada resolución señala: 

(…)“Que, respecto a los cargos formulados en la acusación escrita y que 

han sido aceptados por el acusado; es necesario precisar lo siguiente, que 

el mencionado procesado, ha aceptado los cargos al momento de prestar 

su declaración instructiva y también en la audiencia de apertura de 

debates orales; entonces esta aceptación, puede ser considerada como 

confesión sincera, no quedando nada pendiente de investigación. En 

efecto para determinar la pena y el quantum de la misma se tiene como 

pena concreta lo solicitado por la Señora Fiscal Adjunta Superior en su 

acusación de folios doscientos noventa y tres; esto es, Cadena Perpetua; 

es en tal sentido debe de considerarse como pena mínima la de treinta y 

cinco años; sobre ésta base se procederá a restar un séptimo por 

Conclusión Anticipada del Debate Oral, conforme a lo establecido en el 

fundamento 7 del acuerdo Plenario  N° 5-2008/CJ-166, que resulta ser 

treinta años, y también rebajarse prudencialmente la pena por la 

confesión sincera del acusado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales; del mismo 

modo se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis del Código Penal, tales como el arrepentimiento del 
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acusado posterior al delito, así como las carencias sociales, cultura, y 

educación; lo que denota que se sitúan nuevamente del lado de la Ley; 

coligiéndose un pronóstico favorable de la conducta del acusado tendiente 

al Derecho, lo cual nos lleva a la convicción que se hace merecedor a una 

condena con los beneficios establecidos, esto teniendo en cuenta también 

el Principio de Proporcionalidad y Racionalidad de la Pena, cuyo fin es 

garantizar la rehabilitación y resocialización del agente, conforme a lo 

dispuesto en el artículo noveno del Título Preliminar del Código 

sustantivo. Que, al estar debidamente probada la autoría y 

responsabilidad penal del acusado, se debe ejercer en su cuenta las 

exigencias que plantea la determinación judicial de la pena, las que no se 

agotan en el principio de culpabilidad, toda vez que no sólo es preciso que 

se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de represión penal, sino 

que además la gravedad de la pena debe estar determinada por la 

trascendencia social de los hechos que con ellos se reprimen, de allí que 

resulte imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque al 

bien jurídico; así tenemos que para la individualización de la pena, ésta 

tendrá en cuenta la gravedad y responsabilidad del hecho punible, que en 

el caso de autos es un delito que causa perjuicio a la Indemnidad Sexual 

de una menor de edad; aunado a ello, la forma de proceder del acusado 

en los hechos materia de investigación; al haberse acogido a la 

conclusión anticipada del proceso al aceptar su responsabilidad, además 

ha demostrado arrepentimiento, su decisión de reconocer los hechos, 

asumiendo plenamente sus responsabilidad tanto al momento de prestar 

su declaración instructiva en Primera Instancia, así como en la diligencia 

de apertura del Juicio Oral, sometiéndose a la conclusión anticipada del 

Juzgamiento; por lo que procede rebajársele prudencialmente la pena. 

12.- Asimismo, se debe precisar que para los efectos de la graduación de 

la pena,  debe de tomarse en cuenta la forma y circunstancias de la 

comisión del delito, así como la modalidad empleada, para poder apreciar 

la temeridad y peligrosidad con que ha actuado el imputado, 

correspondiendo al órgano jurisdiccional la graduación de la pena, 
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previa calificación de la conducta incriminada; que en el presente caso, 

de la revisión de autos se desprende que el procesado desde el momento 

en que prestó su declaración instructiva y a lo largo del proceso ha 

aceptado su responsabilidad en los hechos materia de juzgamiento; 

acogiéndose por tal motivo a la Conclusión Anticipada del proceso por 

confesión sincera, manifestando su arrepentimiento por los hechos 

cometidos, por lo que el referido procesado puede ser beneficiado con la 

reducción prudencial  de la pena solicitada por el señor representante del 

Ministerio Público (pena concreta). 13.- Del mismo modo, de acuerdo a lo 

establecido en el tercer considerando que tiene carácter de vinculante 

expedida en la Ejecutoria Suprema del Expediente N° 2206-2005, de fecha 

doce de Julio del dos mil cinco: no cabe plantear ni votar las cuestiones 

de hecho a que se refiere el artículo doscientos ochenta y uno del Código 

de Procedimientos Penales, no sólo porque la norma especial no lo 

estipula de modo expreso, sino también porque el citado artículo 

presupone una audiencia precedida de la contradicción de cargos y de 

una actividad probatoria realizada para verificar – rechazando o 

aceptando – las afirmaciones de las partes, que es precisamente lo que no 

existe en esta modalidad especial de finalización del procedimiento 

penal”. Imponiendo la pena de VEINTICINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  

 

9. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los veinticuatro 

días del mes de agosto del año dos mil doce, en el Expediente N° 470-

2010-0-0201-JR-PE-03, por el delito contra la Libertad Sexual – 

Violación de Menor Edad, la misma que en el punto DECIMO de la 

indicada resolución señala: (…) “Que, la pena básica que corresponde al 

delito de Violación Sexual de Menor de Edad (14 – 18 años), “(…) será 

no menor de veinticinco años, ni mayor de treinta”; para la determinación 

judicial de la pena se debe tener en cuenta la función preventiva, 

protectora y resocializadora de la pena; asimismo, existe una obligación 
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jurisdiccional de adecuar las decisiones de penalidad a las exigencias de 

los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad 

previstos en el Título Preliminar del Código Penal; por tanto, “(…) este 

proceso no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente 

previstas, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la 

discrecionalidad judicial. La individualización de la pena está sometida al 

principio constitucional de la proporcionalidad, el cual se encuentra 

concretado en un conjunto de criterios específicos establecidos en el 

Código Penal que el juez penal debe observar de manera específica”; en 

tal sentido la graduación de la pena debe ser el resultado del análisis 

lógico – jurídico de la prueba aportada en función de la responsabilidad 

del agente, la gravedad del delito y la realidad carcelaria en nuestro 

medio, este último no contribuye a la resocialización ni readaptación de 

los condenados. Según el artículo cuarenta y cinco del Código sustantivo, 

para la determinación de la pena debemos apreciar “las carencias 

sociales que hubiere sufrido el agente; su cultura y sus costumbres; los 

intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen”; en el presente caso, el acusado no cuenta con antecedentes 

penales conforme se puede verificar a fojas noventa y cuatro, tratándose 

de una persona que por vez primera se encuentra sometido a un proceso, 

por lo que en su caso las expectativas de prevención especial eran 

reducidas; en relación a la edad, educación, situación económica y medio 

social, que se encuentra relacionado con la “capacidad penal del 

imputado y a su mayor o menor posibilidad de internalizar el mandato 

normativo, así como para motivarse en él y en sus exigencias sociales”, 

advertimos que según las generales de ley por el encausado, conforme se 

puede verificar de la instrumental que obra a fojas cuarenta y ocho, es 

chofer y tiene estudios de secundaria completa, lo que nos lleva a pensar 

que tiene un bajo nivel cultural. El artículo cuarenta y seis del Código 

Penal, incorpora circunstancias genéricas que aluden al grado del injusto 

o al grado de responsabilidad del agente; pero es el caso que al momento 

de la comisión del ilícito penal el acusado se encontraba en estado de 
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embriaguez, conforme se acredita del certificado de dosaje etílico obrante 

a folios ciento cuarenta y cuatro, hecho que produjo una alteración de 

conciencia que no era grave porque el sujeto se daba cuenta de sus actos 

conforme ha manifestado en los Debates Orales, por lo que resulta 

rebajarle la pena por debajo del mínimo legal, en atención a lo dispuesto 

por el articulo veintiuno del Código Penal; por tales razones este 

Colegiado considera que se le debe imponer veinte años de pena privativa 

de libertad”; teniéndose presente el Principio de Proporcionalidad de la 

Pena y su función preventiva, protectora y resocializadora a que se 

refieren los artículos octavo y noveno del Título Preliminar el Código 

Penal”. Imponiendo la pena de VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  

 

10. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil trece, en 

el Expediente N° 605-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito Contra la 

Libertad Sexual – Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la 

menor cuya identidad se mantiene en reserva, la misma que en el punto 

DECIMO y ONCEAVO de la indicada resolución señala: (…)“10.- Para 

la imposición de la pena, debe observarse el principio de 

proporcionalidad previsto en el artículo octavo del título preliminar del 

Código Penal, que nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia 

de la acción desarrollado por el agente culpable bajo el criterio de la 

individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de 

ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del 

presunto delincuente – conforme al artículo cuarenta y seis del citado 

texto legal, que, en tal sentido, debe valorarse las circunstancias que 

acompañaron al presente evento delictivo, esto es, que si bien, el delito se 

produjo en agravio de una menor de catorce años de edad, no existen 

elementos de juicio para aplicar la agravante del último párrafo del 

artículo 173° del Código Penal por no haberse acreditado estos extremos 
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en tanto no existe probanza de parentesco ni autoridad sobre la víctima 

que le haya impulsado a depositar en él su confianza, aunado al hecho 

que no cohabitaban un mismo techo; situación que desmorona la 

agravante en la conducta imputada al acusado; correspondiéndole al 

acusado recurrente, según la norma aplicable vigente al momento de los 

hechos, la pena prescrita en el numeral dos del artículo ciento setenta y 

tres; y si bien es cierto no aplica la agravante de parentesco, por el 

parentesco entre la menor y la señora del acusado, que no le alcanza a él, 

él pudo haber reflexionado y no realizar tres veces el acto de violación 

por lo que es pertinente imponerle el máximo de la pena; que para 

imponer la pena en el presente caso, debe tenerse en cuenta además: i) 

sus condiciones personales y la carencia afectiva familiar del acusado, 

referidos en la pericia psicológica de folios trescientos setenta y tres; ii) 

que no registra antecedentes penales conforme al certificado de folios 

cincuenta y tres; y iii) la función preventiva y resocializadora de la pena. 

11.- En ese sentido, lo expresado en el fundamento 13, del Acuerdo 

Plenario N° 5-2009/CJ-116, de fecha 13-11-2009, establece: “la 

determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto 

a la configuración de la pena básica - definida como la configuración del 

marco penal establecido en el tipo legal y las diferentes normas que 

contiene las circunstancias modificativas de la responsabilidad genérica, 

sean agravantes y/o atenuantes, como el establecimiento de la pena 

concreta o final – que es realizado de la aplicación de los factores de 

individualización, estipulados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, 

siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de 

criterios referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad. El 

acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo 

examen bajo las pautas señaladas líneas arriba, juicio de legalidad y 

razonabilidad de la pena, corresponde realizar al Juez”. Imponiendo la 

pena de TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EFECTIVA.  
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11. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los treinta días del mes de setiembre del año dos mil trece, en 

el Expediente N° 1087-2003-0-0201-JR-PE-01, por el delito Contra la 

Libertad Sexual – Violación Sexual de Menor de Edad, la misma que en 

el punto SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“ El derecho penal, 

en esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, 

principios, siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella 

debe estar en función a la gravedad de los hechos cometidos, la 

responsabilidad del agente activo, las condiciones personales del 

acusado, entre otros; asimismo la pena debe ser proporcional al bien 

jurídico lesionado, las circunstancias y formas como ocurrieron los 

hechos, es decir no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal 

como prescribe el artículo VIII, que precisa la lesión del bien jurídico 

protegido conforme al artículo IV, en concordancia con el artículo IX 

Título Preliminar del Código Penal, la cuantificación de la pena debe 

tener como marco la función protectora, preventiva y lo más importante el 

fin resocializador como un justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al 

comportamiento conforme a derecho. 6.2.- En el caso de autos, la pena 

que establece el artículo 173° primer párrafo inciso 3° del Código Penal, 

restablecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27507, publicada el 13-07-

2001, es un mínimo de veinte y un máximo de veinticinco años; como 

señala Calvete Rangel, una vez establecida la pena básica debe tenerse en 

cuenta, para aplicar la pena concreta, el grado de culpabilidad, gravedad 

y modalidad del hecho punible, circunstancias de agravación, atenuación 

y personalidad del agente; en ese sentido debe ponderarse desde la 

perspectiva del daño ocasionado, esto es, sobre la base de la importancia 

social del hecho; en el caso concreto tenemos por un lado que se ha 

lesionado bienes jurídicos como la Indemnidad e intangibilidad sexual, así 

como para medir el quantum de la sanción penal se debe tener en cuenta 

los factores sociales, culturales, naturaleza de la acción, medios 

empleados importancia de los deberes infringidos, la magnitud del hecho 
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y otros; por lo tanto, se debe tener en cuenta que se ha agravado la 

conducta del acusado al haber practicado el acto sexual a una menor de 

edad, imputado que carece de bienes, antecedentes penales, su grado de 

instrucción es secundaria incompleta y el medio social en que se 

desenvuelve, hacen que se le imponga una pena acorde a nuestro 

ordenamiento jurídico”. Imponiendo la pena de VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.   

 

12. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los diecisiete días del mes 

de agosto del año dos mil once, en el Expediente N° 1098-2006-0-0201-

JR-PE-01, por el delito Contra la Libertad – Violación de la Libertad 

Sexual – Violación Sexual de Menor, la misma que en el punto 

OCTAVO de la indicada resolución señala: (…)“Que, la pena básica que 

corresponde al delito Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual de 

Menor de Edad, conforme a lo establecido por el inciso 3) del Art. 173 del 

Código Penal, modificado por  la Ley 28251 (vigente a la fecha de 

comisión del delito) es de pena privativa de la libertad, no menor de veinte 

ni mayor de veinticinco años;  8.2.- No ha reparado el Daño Causado; 

8.3.- Para la determinación de la pena del acusado debe tenerse en cuenta 

las condiciones personales y sociales de conformidad con lo establecido 

por los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis del Código Penal; por 

otro lado, la graduación de la pena debe ser el resultado del análisis 

lógico – jurídico de la prueba aportada en función de la responsabilidad 

del agente y de su cultura y carencias personales, en este sentido, se 

puede advertir de sus declaraciones prestadas en el curso de la 

instrucción, el acusado no ha colaborado con la administración de 

justicia, de sus carencias personales, como el hecho de ser chofer de 

vehículo menor, tener instrucción de cuarto grado de educación primaria, 

con dos hijos; se aprovechó de la necesidad económica de la agraviada 

para ultrajarla sexualmente a cambio de dos y cuatro nuevos soles, 

ocasionado daños irreparables tanto biológicas y sicosomáticas, por lo 
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que la pena a imponerse debe ser de acuerdo a la lesividad como lo 

establece el artículo  IV del Título  Preliminar del Código penal y  es 

obligación del estado proteger  al niño, adolescente  conforme a lo 

establecido por el artículo 4  del Constitución Política, concordante con el 

artículo 25 de la declaración universal  de los derechos humanos, y el 

Principio del interés superior del niño y adolescente, como lo prescribe el 

artículo IX del Título Preliminar del Niño y adolescente”. Imponiendo la 

pena de VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA. 

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO – ROBO y HURTO 

AGRAVADO 

 

13. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, en el Expediente N° 00392-2011-0-0201-JR-PE-01, a los 

veinticinco días del mes de enero del año dos mil trece, por el delito 

Contra el Patrimonio – Robo Agravado en grado de tentativa, y el delito 

de Receptación, la misma que en el punto SÉPTIMO de la indicada 

resolución señala: (…) “Individualización de la Pena: respecto al delito 

contra el Patrimonio – Robo Agravado en grado de tentativa: La 

confesión sincera, es de aplicación el tercer párrafo del fundamento 

veintitrés del Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, que establece: “… en 

los supuestos de conformidad procesal la reducción no puede ser de un 

sexto. Necesariamente ha de tratarse de un porcentaje menor. Así las 

cosas podrán graduarse entre un séptimo o menos, según la entidad o 

complejidad de la causa, las circunstancias del hecho y la situación 

personal del imputado, y el nivel y alcance de su actitud procesal. (…)”; 

motivo por el cual cabe rebajarles la pena por debajo del mínimo legal. 

De igual forma, se debe tener en cuenta, que el delito se encuentra en 

grado de tentativa, ya que los acusados no lograron ejercer la disposición 



257 

 

de los bienes de la empresa agraviada, toda vez que al momento de la 

intervención de los mismo no se les encontró en poder de cada uno de 

ellos ninguna pertenencia de la empresa, por lo que la conducta de los 

agentes mal podría tenerse como un delito consumado, siendo lo propio 

calificarlo como delito tentado, dado que la tentativa, a diferencia de la 

consumación, importa de parte del agente una  puesta en marcha del plan 

personal de ejecución sin lograr realizar el fin representado. Siendo ello 

así, de las pruebas actuadas en el presente proceso se encuentra probado 

que el delito de robo agravado fue en grado de tentativa y no existió ni la 

mínima posibilidad de disponer de bienes de la empresa agraviada, por 

tanto al no haberse consumado el delito de robo agravado, el mismo 

quedó en grado de tentativa, siendo de aplicación lo previsto en el 

artículo dieciséis del código penal que señala textualmente: “En la 

tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo 

prudencialmente la pena”. En consecuencia, cabe rebajarles 

prudencialmente la pena establecida para este tipo de delitos. Así mismo, 

estando además que la pena debe ser aplicada de acuerdo a la condición 

de los acusados al haber aceptado su responsabilidad penal, se debe tener 

en cuenta, que la pena tiene por finalidad esencial ser retributivo 

sancionador, por lo que debe ser proporcional a la culpabilidad de los 

acusados y conforme a la realidad carcelaria en nuestro medio que no 

contribuye a la resocialización ni readaptación del condenado; por tanto 

es menester para la determinación de la pena tomar en cuenta las 

condiciones personales y sociales antes mencionadas, de conformidad con 

lo establecido por los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis del 

Código Penal. Respecto al delito contra el Patrimonio – Receptación: Se 

debe tener en cuenta que el acusado a nivel de juicio oral, ha aceptado su 

responsabilidad en el delito que se le imputa,  y estando a que la pena 

tiene como fin esencial ser retributivo sancionador, por lo que debe ser 

proporcional a la culpabilidad del acusado, teniendo en cuenta su grado 

de instrucción, su nivel de cultura y su situación económica actual, ya que 
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se encuentra internado en el establecimiento penitenciario de esta 

ciudad”. Imponiéndole la pena de OCHO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  

 

14. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil trece, 

en el Expediente N° 1340-2011-0-0201-JR-PE-02, por el delito contra el 

Patrimonio – Robo Agravado en grado de Tentativa, la misma que en el 

punto SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“ 6.1.- El derecho 

penal, en esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, 

principios, siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella 

debe estar en función a la gravedad de los hechos cometidos, la 

responsabilidad del agente activo, las condiciones personales de los 

acusados, entre otros; asimismo la pena debe ser proporcional al bien 

jurídico lesionado, las circunstancias y formas como ocurrieron los 

hechos, es decir no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal 

como prescribe el artículo VIII, que precisa la lesión del bien jurídico 

protegido conforme al artículo IV, en concordancia  con el artículo IX 

Título Preliminar del Código Penal, la cuantificación de la pena debe 

tener como marco la función protectora, preventiva y lo más importante el 

fin resocializador como un justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al 

comportamiento conforme a derecho. 6.2.- En el caso de autos, la pena 

que establece el artículo 189° primer párrafo del Código Penal, es un 

mínimo de doce y un máximo de veinte años; concordante con el artículo 

16° del mismo cuerpo legal, que establece en su segundo párrafo, “El 

Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”; como 

señala Calvete Rangel, una vez establecida la pena básica debe tenerse en 

cuenta, para aplicar la pena concreta, el grado de culpabilidad, gravedad 

y modalidad del hecho punible, circunstancias de agravación, atenuación 

y personalidad del agente; en ese sentido debe ponderarse desde la 

perspectiva del daño ocasionado, esto es, sobre la base de la importancia 
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social del hecho; en el caso concreto tenemos por un lado que se ha 

lesionado bienes jurídicos como la Integridad física, patrimonio y la 

libertad(pluralidad de bienes jurídicos), así como para medir el quantum 

de la sanción penal se debe tener en cuenta los factores sociales, 

culturales, naturaleza de la acción, medios empleados importancia de los 

deberes infringidos, la magnitud del hecho y otros; por lo tanto, en este 

caso se ha agravado la conducta del acusado al haber cometido el hecho 

durante la noche y en servicio de transporte, asimismo el procesado 

carece de antecedentes penales, su grado de instrucción es secundaria 

completa y el medio social  en que se desenvuelve, hacen que se disminuya 

prudencialmente la pena. Además, se tiene en consideración que la 

conducta desplazada por el acusado ha quedado en su fase de ejecución, 

al no haberse consumado el delito de Robo Agravado por razones ajenas 

a su voluntad; siendo ello así, es de imponerse una pena con los beneficios 

establecidos”. Imponiendo la pena de OCHO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  

 

15. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil trece, en 

el Expediente N° 205-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito contra el 

Patrimonio – Robo Agravado en Grado de Tentativa, la misma que en el 

punto SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“ 6.1.- El derecho 

penal, en esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, 

principios, siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella 

debe estar en función a la gravedad de los hechos cometidos, la 

responsabilidad del agente activo, las condiciones personales de los 

acusados, entre otros; asimismo la pena debe ser proporcional al bien 

jurídico lesionado, las circunstancias y formas como ocurrieron los 

hechos, es decir no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal 

como prescribe el artículo VIII, que precisa la lesión del bien jurídico 

protegido conforme al artículo IV, en concordancia  con el artículo IX 
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Título Preliminar del Código Penal, la cuantificación de la pena debe 

tener como marco la función protectora, preventiva y lo más importante el 

fin resocializador como un justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al 

comportamiento conforme a derecho. 6.2.- En el caso de autos, la pena 

que establece el artículo 189° primer párrafo del Código Penal, es un 

mínimo de doce y un máximo de veinte años; concordante con el artículo 

16° del mismo cuerpo legal, que establece en su segundo párrafo, “El 

Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”; como 

señala Calvete Rangel, una vez establecida la pena básica debe tenerse en 

cuenta, para aplicar la pena concreta, el grado de culpabilidad, gravedad 

y modalidad del hecho punible, circunstancias de agravación, atenuación 

y personalidad del agente; en ese sentido debe ponderarse desde la 

perspectiva del daño ocasionado, esto es, sobre la base de la importancia 

social del hecho; en el caso concreto tenemos por un lado que se ha 

lesionado bienes jurídicos como la Integridad física, patrimonio y la 

libertad(pluralidad de bienes jurídicos), así como para medir el quantum 

de la sanción penal se debe tener en cuenta los factores sociales, 

culturales, naturaleza de la acción, medios empleados importancia de los 

deberes infringidos, la magnitud del hecho y otros; por lo tanto, se debe 

tener en cuenta que se ha agravado la conducta de los acusados al haber 

cometido el hecho con tres personas, quienes carecen de bienes, su grado 

de instrucción es secundaria incompleta y el medio social en que se 

desenvuelven, hacen que se disminuya prudencialmente la pena. Además, 

teniendo en consideración que la conducta desplegada por los acusados 

ha quedado en su fase de ejecución, al no haberse consumado el delito de 

Robo Agravado por razones ajenas a su voluntad; siendo ello así, es de 

imponerse una pena con los beneficios ya establecidos”. Imponiendo la 

pena de DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA.  

 

16. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los dieciséis días del mes 
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de mayo del año dos mil once, en el Expediente N° 946-2009-0-0201-JR-

PE-01, por el delito Contra el Patrimonio - Robo Agravado, la misma que 

en el punto NOVENO de la indicada resolución señala: (…)“Que, la Ley 

Número veintiocho mil ciento veintidós, sobre conclusión anticipada de la 

instrucción, publicada en el diario oficial El Peruano el dieciocho de 

Diciembre del dos mil tres, establece en su Artículo cinco, la confesión 

sincera, señalado en su inciso 1: “la sala, después de instalada la 

audiencia, preguntará al acusado si acepta ser autor o participe del delito 

materia de acusación y responsable de la reparación civil” y en su inciso 

2: “si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al 

defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara 

la conclusión anticipada del debate oral”; circunstancia que ha ocurrido 

en el proceso sub examine, por cuanto el acusado, ha reconocido ser 

autor del delito materia de juzgamiento, declaración prestada de manera 

espontánea y veraz, motivo por el cual, corresponde rebajarle la pena, en 

razón de que esta tiene función preventiva, protectora y resocializadora, 

por lo mismo las decisiones de penalidad deben adecuarse a las 

exigencias de los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y 

proporcionalidad, previstos en los artículos dos, cuatro, cinco, siete, ocho 

y nueve del Título Preliminar del Código Penal; así como el artículo 

cuarenta y seis del acotado, considerando entre otros aspectos las 

condiciones personales del  agente la forma y las circunstancias de la 

comisión del evento delictivo toda vez que la sanción tiene como finalidad 

resocializar al delincuente y la medida de seguridad de rehabilitarlo”. 

Imponiendo la pena de DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EFECTIVA. 

 

17.  SENTENCIA emitida por el PRIMER JUZGADO PENAL 

LIQUIDADOR TRANSITORIO DE HUARAZ, en el Expediente N° 

00715-2012-0-0201-JR-PE-02, a los catorce días del mes enero del año 

dos mil trece, por el delito contra el Patrimonio – Hurto Agravado, la 

misma que en el punto SEXTO de la indicada resolución precisa: (…) 
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“6.1.- Que la pena tiene por finalidad esencial ser retributivo 

sancionador, por lo que debe ser proporcional a la culpabilidad del 

procesado y conforme a la realidad carcelaria en nuestro medio que no 

contribuye a la resocialización ni readaptación del condenado; 6.2.- La 

determinación judicial de la pena tiene por función identificar y decidir la 

calidad e intensidad de las consecuencias jurídica que corresponden 

aplicar al autor o partícipe de un delito; se trata, por tanto, de un 

procedimiento técnico y valorativo de individualización de las sanciones 

penales y corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional debido a que la 

conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa, 

generalmente en magnitudes abiertas o semi abiertas donde sólo se asigna 

a aquella una extensión mínima o máxima; en el caso de nuestra 

legislación penal esa es técnica legislativa utilizada, por lo que se debe 

tener presente al respecto, el sétimo fundamento jurídico del Acuerdo 

Plenario número 1-2008/CJ-116 precisado : “Con ello se deja al Juez un 

arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar, 

en el caso concreto, la pena aplicable al condenado. Lo cual se hará en 

coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y 

proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del 

Código Penal), bajo la estricta observancia del deber constitucional de 

fundamentación de las resoluciones judiciales” por lo que Cada delito 

tipificado en la Parte Especial del Código Penal o en Leyes especiales o 

accesorias a él tiene señalada, por regla general, una o más penas a 

partir de extremos de duración o realización mínimos o máximos.  6.3.- 

En consecuencia, la realización culpable y comprobada judicialmente de 

un delito, conlleva la determinación de la pena entre ambos límites 

punitivos, debiendo atenderse las condiciones personales del sujeto 

agente; esto es, las carencias sociales que hubiera sufrido su cultura, 

costumbres, la edad, educación, medio social, reparación espontánea y 

condiciones personales, y características que lleven al conocimiento del 

agente, condiciones y características que se advierten de sus 

declaraciones instructivas que obran en autos, en el caso del acusado, se 
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trata de una persona madura, de treinta y ocho años de edad, de grado de 

instrucción secundaria completa, ocupación chofer, quien  incluso indica 

que cuenta con antecedentes judiciales por el delito de hurto; lo cual no 

ha logrado ser corroborado con documento alguno, es más el certificado 

de antecedentes penales, ha sido observado por el Registro Nacional de 

Condenas, conforme se advierte de la instrumental que se adjunta;  no 

obstante a ello la pena a imponerse deviene en proporcional a la 

magnitud de la lesión del bien jurídico protegido y en atención a las 

circunstancias atenuantes y agravantes mencionadas”. Imponiendo la 

pena de CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA. 

 

18. SENTENCIA emitida por el PRIMER JUZGADO PENAL 

LIQUIDADOR TRANSITORIO DE HUARAZ, en el Expediente N° 

00359-2010-0-0201-JR-PE-01, a los tres de Julio del año dos mil trece, 

por el delito contra el Patrimonio – Hurto Agravado, la misma que en el 

punto QUINTO de la indicada resolución precisa: (…) “1.- Que la pena 

tiene por finalidad esencial ser retributivo sancionador, por lo que debe 

ser proporcional a la culpabilidad del procesado y conforme a la realidad 

carcelaria en nuestro medio que no contribuye a la resocialización ni 

readaptación del condenado; 2.- La determinación judicial de la pena 

tiene por función identificar y decidir la calidad e intensidad de las 

consecuencias jurídica que corresponden aplicar al autor o partícipe de 

un delito; se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de 

individualización de las sanciones penales y corresponde hacerlo al 

órgano jurisdiccional debido a que la conminación abstracta que tiene la 

pena en la ley se expresa, generalmente en magnitudes abiertas o semi 

abiertas donde sólo se asigna a aquella una extensión mínima o máxima; 

en el caso de nuestra legislación penal esa es técnica legislativa utilizada, 

por lo que se debe tener presente al respecto, el sétimo fundamento 

jurídico del Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116 precisado : “Con 

ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea 
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funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al 

condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad, 

lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII 

del Título Preliminar del Código Penal), bajo la estricta observancia del 

deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales” 

por lo que Cada delito tipificado en la Parte Especial del Código Penal o 

en Leyes especiales o accesorias a él tiene señalada, por regla general, 

una o más penas a partir de extremos de duración o realización mínimos o 

máximos. En consecuencia, la realización culpable y comprobada 

judicialmente de un delito, conlleva la determinación de la pena entre 

ambos límites punitivos; de modo que se trata de una persona susceptible 

de reproche por el hecho que ha cometido; de modo que se trata de una 

persona de cuarentinueve años de edad, de grado de instrucción primaria 

incompleta; de ocupación su casa, circunstancias que la hacen susceptible 

de reproche por los hechos que ha cometido, pues ello se observa en el 

certificado de Antecedentes Penales de folios ochenta y tres por el delito 

de Hurto agravado lo que evidencian su proclividad por lo que tiene el 

total y pleno conocimiento de aquellas conductas que se encuentran 

prohibidas”. Imponiendo la pena de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA - TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS 

 

19. SENTENCIA emitida por la SEGUNDA SALA PENAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los catorce días 

del mes de marzo del año dos mil once, en el Expediente N° 1787-2010-

0-0201-JR-PE-02, por el delito Contra la salud pública – Tráfico Ilícito 

de Drogas, en su figura de promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito 

de Drogas, la misma que en el punto DÉCIMO PRIMERO de la indicada 

resolución señala: (…)“Que, no obstante lo indicado precedentemente la 
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individualización judicial de la pena debe realizarse en estricta 

observancia de lo normado del artículo cuarentiséis del Código Penal;  

esto es considerando  la edad de la imputada, así como su confesión 

sincera y en efecto el abogado de la acusada viene solicitando que se le 

rebaje la pena por debajo del mínimo y la reparación civil, teniéndose en 

cuenta la confesión sincera de su patrocinada, así mismo solicita que por 

la condición económica que tienen su patrocinada debido a que esta  se 

dedica a la  venta de verduras en el mercado, con tres hijos menores de 

edad, grado de instrucción primer de secundaria, y teniendo en cuenta lo 

antes solicitado resulta necesario precisar que el artículo 136 -último 

párrafo- del Código de Procedimientos Penales, modificado por el 

artículo 1° de la Ley número 24388, según el cual: “La confesión sincera 

debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del 

confeso a límites inferiores al mínimo legal”, en el caso de autos, la 

acusada a lo largo del proceso ha sido uniforme en sus declaraciones, 

pues desde que inició el proceso admitió su autoría desprendiéndose que 

la acusada ha colaborado con la Administración de Justicia, brindando su 

declaración en forma espontánea, veraz y coherente durante el proceso, y 

con la formalidad y garantías correspondientes, que ha sucedido, sin 

embargo, se tendrá en cuenta al momento de resolver el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena a que se contrae el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal concordante con el artículo cuarenta y siete 

del indicado Código, no perdiendo de vista lo dispuesto por el artículo IX 

del Título Preliminar de la norma antes acotada la misma que se refiere a 

la función preventiva, protectora y resocializadora y para la imposición 

de la pena debe tenerse en cuenta las condiciones personales de lo 

acusada, su grado cultural, el medio social en que se desenvuelve, su 

condición de primario quién no registra antecedentes penales y muestra la 

aceptación de los cargos”. Imponiendo la pena de SIETE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.  
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20. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil trece, en 

el Expediente N° 122-2011-0-0201-JR-PE-01, por el delito Contra la 

Salud Pública- Tráfico Ilícito de Drogas, Promoción o favorecimiento al 

Tráfico Ilícito de Drogas, la misma que en el punto ONCEAVO de la 

indicada resolución señala: (…)“11.- Para los efectos de la determinación 

del quantum de la pena debe tener en cuenta los principios de Lesividad y 

Proporcionalidad previsto en los artículos cuarto y octavo del Título 

Preliminar del Código penal, de manera que la sanción penal este acorde 

no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la 

trascendencia social que ocasiona el delito, entendida ésta en mayor o 

menor grado, contribuyendo para esta determinación además otros 

factores de punibilidad como la forma, y circunstancias de la comisión del 

delito, así como las condiciones personales del agente, sus carencias 

sociales y el medio social que lo rodea, carece de antecedentes penales; 

esto acorde con lo dispuesto por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta 

y seis de la norma sustantiva, teniendo en cuenta su tenaz y rotunda 

negativa de los hechos acreditados a través del proceso que excluyen 

arrepentimiento o voluntad de corrección en su comportamiento social 

compatible con la finalidad resocializadora de la pena”. Imponiendo la 

pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

EFECTIVA.  

 

21. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil 

trece, en el Expediente N° 331-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito 

Contra la Salud Publica – Tráfico Ilícito de Drogas, Promoción o 

Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas, la misma que en el punto 

QUINTO de la indicada resolución señala: (…)“5.9 Con respecto a la 
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individualización de la pena, se deberá tener en cuenta lo siguiente: A) 

Que, la pena básica que corresponde al delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas, previsto en el art. 296 primer párrafo es no menor de ocho ni 

mayor de quince años, teniendo en cuenta que la pena tiene por finalidad 

esencial ser retributivo sancionador, por lo que debe ser proporcional a la 

culpabilidad de la procesada, conforme a la realidad carcelaria, la 

gravedad del delito y las consecuencias de este; B) No ha reparado el 

Daño Causado; C) La acusada, no cuenta con antecedentes de ninguna 

índole; D) Y, para la determinación de la pena de la acusada debe tenerse 

en cuenta las condiciones personales y sociales de conformidad con lo 

establecido por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código 

Penal; por otro lado, la graduación de la pena debe ser el resultado del 

análisis lógico – jurídico de la prueba aportada en función de la 

responsabilidad del agente y en el presente caso la gravedad del delito”. 

Imponiendo la pena de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD EFECTIVA.  

 

22. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los veintisiete días del mes 

de diciembre del año dos mil once, en el Expediente N° 386-2011-0-

0201-JR-PE-01, por el delito contra la Salud Pública, Tráfico Ilícito de 

Drogas- Posesión, Acondicionamiento y Transporte de cannabis sativa, 

con fines de comercialización, la misma que en el punto SÉPTIMO de la 

indicada resolución señala: (…)“A) Que, la pena básica que corresponde 

al delito de Tráfico Ilícito de Drogas- Posesión de Drogas para su 

Tráfico-Posesión Acondicionamiento y transporte de cannabis sativa, con 

fines de comercialización- es no menor de seis ni mayor de doce años, con 

ciento veinte a ciento ochenta días – multa-, pero,  teniendo en cuenta que 

la pena tiene por finalidad esencial ser retributivo sancionador, y debe ser 

proporcional a la culpabilidad del procesado, y realidad carcelaria en 

nuestro medio que no contribuye a la resocialización ni readaptación del 

condenado, y teniendo en cuenta que el acusado no registran antecedentes 
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penales como es de verse de fojas ciento ochenta y cuatro, por lo que es 

primario, B) No han reparado el Daño Causado; C) El acusado, por la 

instrucción secundaria completa, y su edad al momento de la comisión de 

los hechos, existe la posibilidad para que éste adecue su conducta al 

derecho; D) Para la determinación de la pena de los acusados debe 

tenerse en cuenta las condiciones personales y sociales de conformidad 

con lo establecido por los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis del 

Código Penal; por otro lado, la graduación de la pena debe ser el 

resultado del análisis lógico – jurídico de la prueba aportada en función 

de la responsabilidad del agente y de su cultura, en este sentido se puede 

advertir de sus declaraciones prestadas en el curso de la instrucción, el 

acusado no ha colaborado con la justicia, tratando de evadir su 

responsabilidad; su grado de instrucción secundaria completar, su edad, 

ocupación obrero minero, y teniendo en cuenta la finalidad 

resocializadora de la pena, en observancia a lo dispuesto por el artículo 

noveno del Título Preliminar del Código sustantivo, tiene la posibilidad de 

resocializarse”. Imponiendo la pena de SIETE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA. 

 

23. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, a los diez días del mes de 

agosto del año dos mil once, en el Expediente N° 446-2011-0-0201-JR-

PE-01, por el delito contra la Salud Pública, Tráfico Ilícito de Drogas- 

Posesión de Drogas Tóxicas para el Tráfico Ilícito de Drogas, la misma 

que en el punto QUINTO de la indicada resolución señala: (…)“Que, 

para efectos de la determinación judicial  de la pena, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo cuarenta y seis del código sustantivo; deben de 

tenerse en cuenta entre otros aspectos, las condiciones personales del  

agente la forma y las circunstancias de la comisión del evento delictivo, 

toda vez que la sanción tiene como finalidad resocializar al delincuente y 

la medida de seguridad el de rehabilitarlo; teniéndose presente el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena y su función preventiva, 
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protectora y resocializadora a que se refieren los artículos octavo y 

noveno del Título Preliminar el Código Penal; asimismo para la 

imposición de la pena, en el presente caso se deberá tener en cuenta la 

última parte del artículo cuatrocientos setenta y uno del Código Procesal 

Penal, artículo vigente a nivel nacional, así como el Acuerdo plenario N° 

5-2008/CJ; que dispone la reducción de una sexta parte de la pena 

concreta o final, beneficio que es adicional y se acumulará al que reciba 

por confesión; en este sentido, partiendo de la pena final o conminada a la 

que se ha llegado después de la aplicación de los artículos cuarenta y seis 

cuarenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, corresponde 

rebajarle la pena en una sexta parte por “Conclusión anticipada” y una 

tercera parte por confesión sincera”. Imponiendo la pena de CINCO 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA. 

 

24. SENTENCIA emitida por la SALA PENAL LIQUIDADORA 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ANCASH, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil 

trece, en el Expediente N° 507-2012-0-0201-JR-PE-01, por el delito 

Contra la Salud Publica – Tráfico Ilícito de Drogas, en la Modalidad de 

Micro Comercialización de Pasta Básica de Cocaína, la misma que en el 

punto SEXTO de la indicada resolución señala: (…)“6.1.- El derecho 

penal, en esencia es una forma de control social sujeta a ciertos límites, 

principios, siendo una de ella la necesidad de imponer la pena, pero ella 

debe estar en función a la gravedad de los hechos cometidos, la 

responsabilidad del agente activo, las condiciones personales de la 

acusada, entre otros; asimismo la pena debe ser proporcional al bien 

jurídico lesionado, las circunstancias y formas como ocurrieron los 

hechos, es decir no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho tal 

como precisa el artículo VIII, precisa la lesión del bien jurídico protegido 

conforme al artículo IV, en concordancia  con el artículo IX Título 

Preliminar del Código Penal, la cuantificación de la pena debe tener 

como marco la función protectora, preventiva y lo más importante el fin 
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resocializador como un justo equilibrio, motivación a la ciudadanía al 

comportamiento conforme a derecho. 6.2.- Para el caso de autos, la pena 

que establece el artículo 296° segundo párrafo, es un mínimo de seis y un 

máximo de doce años; concordante con el inciso 1) del artículo 298° del 

mismo cuerpo legal, que establece un mínimo de tres y un máximo de siete 

años; como señala Calvete Rangel una vez establecida la pena básica 

debe tenerse en cuenta, para aplicar la pena concreta, el grado de 

culpabilidad, gravedad y modalidad del hecho punible, circunstancias de 

agravación y atenuación y personalidad del agente; en ese sentido debe 

ponderarse desde la perspectiva del daño ocasionado, esto es, sobre la 

base de la importancia social del hecho; en el caso concreto tenemos por 

un lado que se ha lesionado el bien jurídico contra la Salud Pública, así 

como para medir el quantum de la sanción penal se debe tener en cuenta 

los factores sociales, culturales, naturaleza de la acción, medios 

empleados importancia de los deberes infringidos, la magnitud del hecho 

y otros; la mencionada acusada carece de bienes, antecedentes penales y 

judiciales, su grado de instrucción es secundaria completa y el medio 

social  en que se desenvuelven, hacen que se le ponga una pena acorde a 

nuestro ordenamiento jurídico”. Imponiendo la pena de VEINTICINCO 

AÑOS Y OCHO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA. 
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