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RESUMEN 

La investigación se centró en analizar la aplicación de las penas de prestación de 

servicios comunitarios y comprendió un estudio de cómo se ha ido desarrollando 

o ejecutando esta modalidad de sanción ·penal en el ámbito de 1~ jurisdicción de 

los juzgados penales de Huaraz; además jdentifico los factores o razones que 

influyen en las decisiones de los jueces especializados penales para continuar 

aplicando penas privativas de libertad, efectivas o suspendidas, en vez de optar 

por la imposición de las penas limitativas de derechos, más concretamente, la 

pena limitativa de derechos- prestación de servicios a la comunidad, y la 

conversión de la pena privativa de la libertad por la prestación de servicios 

comunitarios, alternativa regulada en el Código Penal vigente. En ese sentido la 

investigación tuvo por finalidad establecer el nivel de incidencia y control de la 

aplicación de la pena limitativa de derechos - en su modalidad de prestación de 

servicios a l_a comunidad-, en los juzgados penales de Huaraz, durante el periodo 

correspondiente al 2009-2011, determinándose una poca incidencia y deficiente 

control del mismo; para ello se diseñó una investigación mixta: Empírica y 

dogmática que permitió entender el comportamiento de las variables en la 

realidad, los resultados fueron analizados desde la estadística descriptiva y la 

argumentación jurídica, además se emplearon los métodos y técnicas de la 

investigación jurídica social. 

Palabras clave: Penas limitativas de· derecho, prestación de servicios a la 

comunidad, delitos de bagatela, juzgados penales. 
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ABSTRACT 

The research focused on analyzing the application of the penalties of community 

service and included a study of how it has developed and implemented this form 

of criminal punishment in the area of jurisdiction of the criminal courts of Huaraz; 

further identify factors or reasons that influence the decisions of the specialized 

criminal judges to continue applying imprisonment , actual or suspended , instead 

of opting for the imposition of penalties limiting rights, more specifically, the 

limited penalty - servicing rights the community, and the conversion of the 

deprivation of liberty for the provisión of community services, altemative 

regulated in the Penal Code in force . In this sense, the research was aimed to 

establish the incidence and level of enforcement of the penalty limiting rights - in 

their mode of service delivery to the community, in the criminal courts of Huaraz, 

during the corresponding period in 2009 -2011, determining a lesser incidence and 

poor control of it, for it was designed a mixed research : Empirical and dogmatic 

that allowed understanding the behavior ofthe variables in reality, the results were 

analyzed from the descriptive statistics and the legal arguments , as well methods 
/( 

and techniques of social legal research were used. 

Keywords: Limiting punishment law, servicing the community trifle crimes, 

criminal courts. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Resulta indudable que día a día asistimos a la constatación de la crisis del 

sistema penitenciario. Nuestro país no resulta ajeno a tal situació~, pues el 

incremento de la delincuencia y la criminalidad, la falta de políticas serias y 

coherentes, la carencia de recursos económicos del Estado para enfrentar este 

fenómeno, el hacinamiento carcelario y la escasa efectividad de la ejecución de la 

pena privativa de la libertad (efectiva o condicional) como medio de 

resocialización, Impone se emprenda la búsqueda de soluciones prácticas y 

realistas a través de la utilización por parte de los jueces de las alternativas que ya 

contiene nuestro Código Penal de 1991. Nos referimos a las penas limitativas de 

derechos, y más concretamente a la pena de prestación de servicios a la 

comunidad. 

En ese contexto, estimamos que la pena de prestación de servicios a la 

comunidad se constituye en una de las mejores alternativas a las penas clásicas

de privación de la libertad -, para aplicarse o imponer a quienés han cometido 

hechos delictuosos o faltas y. transgresiones a la ley penal que no revisten mayor 

gravedad, no solo porque evitan la estigmatización que produce la prisión al 

penado o porque la imposición de las reglas de conducta, en caso de suspensión 

de la pena, en la inmensa mayoría de los casos, no se cumplen y hasta generan no 

pocos casos de corruptela y trámites onerosos. Estimamos que la prestación de 

servicios a la comunidad bien puede imponerse a favor de una sana· 

resocialización del infractor no peligroso y el provecho de la sociedad. 



En consecuencia, la promulgación y vigencia del Código Penal de 1991, y el 

· establecimiento de las penas limitativas de derechos ha motivado en nuestro grupo 

de trabajo la inquietud y necesidad de investigar respecto a cómo se han venido 

aplicando y ejecutando las penas limitativas de derechos, incidiendo nuestro 

estudio con mayor énfasis en las prestaciones de servicios a la comunidad. 

La presente investigación, encontró su justificación en la fmalidad de 

analizar e indagar respecto de las razones por las que, especialmente los Juzgados 

Penales optan por continuar imponiendo penas privativas de la libertad, a pesar 

que el Código sustantivo establece en muchos casos como pena alternativa la 

prestación de servicios a la comunidad, siendo ello así, nos hemos preguntado 

¿cómo es que y porqué razones no se viene aplicando este tipo de tratamiento 

penal en los delitos considerados de bagatela?. 

Así mismo, el trabajo busco que se genere una inquietud y toma de 

conciencia respecto a que tenemos cárceles atiborradas de personas, la inmensa 

mayoría de ellas, en condiciones infrahumanas a quienes el Estado casi los ha 

abandonado a su suerte, sin atenderlos, por lo menos con procesos rápidos y 

justos, que generen seguridad jurídica, conforme lo exige la ciudadanía, y también . 

tratamientos de ejecución penal menos gravosos para quienes han delinquido a 

través de la comisión de conductas no graves. 

Por ello, es innegable que en los últimos años la población carcelaria se ha 

incrementado considerablemente, por lo que se ha intentado como respuesta la 

construcción de más establecimientos penales que permitan albergar esa población 

carcelaria al haber aumentado la incidencia delictiva como también las penas 
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privativas de libertad en los delitos de robo, secuestro, tráfico de drogas, 

extorsión, violación, etc., escenario en el que el incremento de las penas no ha 

·sido, como era previsible, una medida sería para disminuir el crecimiento de la 

criminalidad, aunado a todo ello que, al parecer, se deja de tener en cuenta que la 

pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, tal como lo señala el 

Art. IX del Título Preliminar del Código Penal vigente. 

Por otro lado, una política criminal mínimo garantista apuesta por la 

alternatividad de las penas privativas. Este postulado ha logrado consolidarse en 

normas concretas sustantivas en varios países, que han dejado atrás el tradicional 

sistema de penas referidas únicamente a la privación de la libertad 

(encarcelamiento) para optar por un nuevo sistema alternativo de condena penal 

menos gravosa. 

Es así que, a modo de referencia histórica, verificamos aparecen como 

medidas alternativas a la prisión en el Código Penal Portugués de 1982, el Código 

Brasileño de 1984, el Código Penal Cubano de 1987, el Código Penal Español de 

1995, en tanto que en nuestro país, el Código Penal de 1991, todos ellos 

estuvieron atentos a los primeros antecedentes de la reforma de las penas 

provenientes de las legislaciones sustantivas de Rusia en 1926, Inglaterra en 1948, · 

Alemania en 1953, Bélgica en 1963, entre otros. 

El tiempo transcurrido desde la vigencia de nuestro Código Penal que 

estatuye las penas limitativas de derechos y la trascendencia de tan importante 

reforma, nos ha motivado la inquietud y necesidad de estudiar cómo se ha ido 

desarrollando o ejecutando d~ha reforma en la realidad, entre otros, para 
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identificar en las sentencias judiciales, los factores que influyen en los jueces a 

imponer penas privativas de libertad, y no optar por la imposición de las penas 

alternativas reguladas por el artículo 31° del Código sustantivo vigente. 

Por todo lo expuesto, creemos que existe la necesidad de identificar en las 

sentencias judiciales, los factores que influyen en los jueces a imponer penas 

privativas de libertad, y no imponer las penas alternativas a dichas penas. 

Según Víctor Prado Saldarriaga uno de los principales rasgos característicos 

del proceso de reforma penal que tuvo lugar en el Perú entre 1984 y 1991, fue la 

clara vocación despenalizadora que guío al legislador nacional. Esta posición 

político criminal favoreció la inclusión sucesiva de nuevas medidas alternativas a 

la pena privativa de libertad, que al adicionarse a la condena condicional, pre

existente en el Código Penal de 1924 fueron configurando un abanico bastante 

integral de sustitutivos penales, que alcanzó vigencia al promulgarse un nuevo 

Código Penal en abril de 1991. 

Sobre el particular, en la Exposición de Motivos se sostiene que "La 

Comisión Revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, 

considera que la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como 

respuesta para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta premisa se 

desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a 

los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que 

no revisten mayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos que demandan la 

construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar 

4 



· formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la 

paz social y la seguridad colectivos". 

En cuanto al tipo de medidas alternativas incluidas, encontramos cinco (05) 

modalidades que son las siguientes: a) Sustitución de Penas Privativas de 

Libertad. b) Conversión de Penas Privativas de Libertad. e) Suspensión de la 

Ejecución de la Pena. d) Reserva del fallo condenatorio. e) Exención de Pena. 

Es de señalar que gran parte de estos sustitutivos eran desconocidos en el 

derecho penal peruano: Este hecho unido al breve tiempo de vacatio legis que 

concedió el legislador para la aplicación del Código del 91, fue originando una 

jurisprudencia muy heterogénea, pero, a la vez, interesante y rica en experiencias 

e interpretaciones. Es así que nuestro Código Penal regula la sustitución de penas 

privativas de la libertad en los artículos 32° y 33° del Código Penal. Así se vincula 

a dos clases de penas limitativas de derechos: la prestación de servicios a la 

comunidad y la limitación de días libres. Su fuente legal extranjera se encuentra 

en el artículo 44° in fine del Código Penal Brasileño de 1984. 

Como se aprecia, la sustitución de penas es una alternativa que la ley deja 

al arbitrio judicial, es decir de acuerdo a lo que el juez considere en atención a la 

pena conminada para el delito y las circunstancias de su comisión, podrá 

discrecionalmente aplicar dichas penas alternativas. Según BRAMONT ARIAS -

TORRES en la decisión sustitutiva deben sopesarse también otros factores como 

lo innecesario de la reclusión y la inconveniencia por razones preventivo 

generales y especiales, de no optar por otro tipo de medida alternativa cono la 

suspensión condicional o la reserva del fallo condenatorio. Por su parte Prado 
5 



Saldarriaga señala que existe una deficiente regulación de la medida alternativa, lo 

cual ha afectado su restringida utilización jurisdiccional, a la par de señalar como 

defectos normativos: 

a) La equivalencia desproporcionada que fija la ley para determinar la 

extensión de la pena sustituta. En efecto, según el párrafo in fine del artículo 33° 

del Código Penal, para sustituir la pena privativa de libertad que cabría aplicar al 

condenado, el juzgador debería recurrir a las equivalencias que se estipulan en el 

artículo 52°. Pues bien, en este último dispositivo se fijan· las siguientes 

proporciones: Un día de privación de libertad equivale a una jornada semanal de 

prestación de servicios a la comunidad y Un día de privación de libertad equivale 

a una jornada semanal de limitación de días libres. 

Por lo que, teniendo en cuenta que conforme a los numerales 34° y 35° las 

penas sustitutas se cumplen solo los fines de semana, y que la sustitución puede 

alcanzar a penas privativas de libertad de hasta tres años, resultaría que en su 

extremo límite el condenado debería cumplir 1,095 jornadas semanales de 

prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Lo que 

cronológicamente significaría que el condenado vea extendido el cumplimiento de 

su sanción sustitutiva hasta un período aproximado de 21 años, situación que 

desde ya aparece como un contrasentido. 

Frente a dicho despropósito legal, cabe señalar, de lege ferenda, que se 

aplique una equivalencia diferente. Nosotros proponemos la misma que se define 

en el inciso segundo del artículo 53°. Esto es: una jornada semanal de prestación 

de servicios a la comunidad de limitación de días libres, sustituye siete días de 
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pena privativa de libertad. Si se emplea dicha proporción se alcanzará un término 

de cumplimiento más coherente con la función asignada a las penas sustituto. 

b) La ausencia de normas que regulen la revocación de la sustitución en 

caso de incumplimiento de la pena sustituida. Dicha omisión impide al Juez 

adoptar cualquier sanción, incluida la revocatoria de la sustitución, en caso que el 

condenado incumpla con las obligaciones propias de la pena sustitutas de 

prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. De otro lado, 

los efectos del principio de legalidad que consagra el artículo 11 y, 

complementariamente, el artículo III del Título Preliminar, hacen inaplicable, para 

el supuesto que analizamos, el régimen de conversión que define el artículo 55° 

del Código Penal. Esta última norma solo considera el caso en que las penas de 

prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, que fueron 

impuestas como penas principales y autónomas, fuesen incumplidas por el 

condenado. 

En relación a este vacío normativo, estima, de lege ferenda, que resulta 

factible incorporar una respuesta al inctimplimiento de la pena sustituto, en los 

mismos términos que se precisan en el artículo 53°. En este numeral se dispone la 

revocatoria, previo apercibimiento judicial, de la pena convertida y el 

consiguiente cumplimiento de la pena privativa de libertad. 

e) La falta de disposiciones normativas que regulan la organización, 

supervisión y ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y 

de limitación de días libres. Esta es una asignatura pendiente que mantiene el 

legislador peruano desde la promulgación . del Código Penal. Pese a existir 
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propuestas al respecto, ellas no han sido tomadas en cuenta por el Congreso 

Nacional. De esta manera, pues, y al margen de algunos ensayos en la Justicia de 

Paz, las penas sustitutorias y la medida de sustitución de penas privativas de 

libertad, permanecen en el presente casi inmovilizadas en su uso y efectos 

despenalizadores.Por todo lo expuesto, fue necesario identificar en la práctica y 

realidad de las sentencias judiciales emitidas por los juzgados penales, los factores 

que influyen en los jueces a imponer penas privativas de libertad, y no optar por la 

imposición de las penas alternativas no vinculadas al encarcelamiento. 

En tal sentido, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 

marco teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas que justifican y 

dan sustento al trabajo de investigación, información recogida de la doctrina y la 

jurisprudencia constitucional y penal contemporánea, en base a las fichas textuales 

y de resumen. Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño de 

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y 

análisis estadístico de la información. 

Seguidamente, los resultados, donde a través de la presentación de los 

cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados, se contrasto las 

hipótesis planteadas. A continuación, la discusión, que consistió en determinar, a 

través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la 

realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando 
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convenientemente. Se incluyó, en la Ultima parte del trabajo, las conclusiones, las 

recomendaciones, la bibliografía consultada. 

Finalmente en este apartado de acuerdo al esquema requerido por la EPG de 

la UNASAM se incluyen algunos elementos de la parte metodológica, como los 

objetivos de investigación, tanto a nivel general como específicos; así mismo se 

incluyen la hipótesis de investigación que sirvió de guía y orientación en la 

investigación y las variables que permitieron recolectar una serie de datos tanto 

teóricos como empíricos, los mismos que fueron utilizados en el proceso de 

contrastación de las hipótesis planteadas; siendo formulados de la siguiente forma: 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer el nivel de incidencia y control de la aplicación de la pena 

limitativa de derechos - en su modalidad de prestación de servicios a la 

comunidad-, en los juzgados penales de Huaraz, durante el periodo 

correspondiente al2009-2011. 

Objetivos específicos 

a) Identificar los factores que influyen en los jueces penales de Huaraz a 

imponer penas privativas de libertad, y no optar por la imposición de 

las penas alternativas no vinculadas al encarcelamiento. 
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b) Describir el volumen de aplicación de la pena de prestación de 

servicios a la comunidad en juzgados penales de Huaraz, durante el 

periodo correspondiente al2009-2011? 

e) Explicar cómo se controla la ejecución de la pena de prestación de 

servicios a la comunidad por el Instituto Nacional Penitenciario -

INPE- en la ciudad de Huaraz. 

1.2, FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Existe un nivel de incidencia baja y control deficiente de la aplicación de la 

pena limitativa de derechos - en su modalidad de prestación de servicios a la 

comunidad, en las sentencias emitidas por los juzgados penales de Huaraz, 

haciéndolo ineficaz, debido a factores cognitivos, normativos, logísticos y 

de gestión. 

Hipótesis especificas 

a) Existen factores cognitivos y procedimentales que influyen en los 

jueces penales de Huaraz para imponer penas privativas de libertad, 

y no optar por la imposición de las penas alternativas no vinculadas 

al encarcelamiento. 

b) El volumen de aplicación de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad por parte de los jueces de los juzgados penales de 

Huaraz, es baja. 
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e) El control de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad por el Instituto Nacional Penitenciario -INPE - en la 

ciudad de Huaraz, es deficiente. 

1.3. VARIABLES 

• Variable independiente: 

X: Pena limitativa de derechos: Prestación de servicios a la 

comunidad. 

• Variable dependiente: 

Y: Sentencias penales. 

• Variables interviniente: 

Z: Normatividad 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

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

investigación similar o parecida a la presente por lo que la presente constituirá un 

aporte al entendimiento de la problemática planteada sobre la pena limitativa de 

derechos: Prestación de servicios a la comunidad en los juzgados penales de la 

ciudad de Huaraz. 

Por otro lado, revisado la información doctrinal al respecto, existen 

publicaciones que tratan el tema; entre los más importantes podemos indicar: 

VASQUEZ DAVILA, Lily Norka (2010): "Ejecución y supervisión de las 

penas limitativas de derecho", Instituto Penitenciario del Perú- INPE-. Estudio 

realizado en el marco de la política penitenciaria del gobierno de Alan García, 

donde la autora plantea los problemas por lo que viene atravesando la ejecución y 

supervisión de las penas limitativas de derecho en el Perú y las formas como se 

pueden hacer frente a tales problemas; plantea que se podría optar por la supresión 

de la reducción de la pena como mecanismo general, y eso qué genera para 

nosotros como institución de descrédito, descrédito que además presiona sobre 

otra variable que es el endurecimiento del sistema penal, esa opción pone al INPE 

en una situación difícil, de no poder afrontar un volumen mayor de aplicación de 

medidas alternativas. 
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Vélez Fernández Giovanna F. (2008): "La problemática en la ejecución de 

las penas limitativas de derechos". Investigación realizada en la ONG Justicia 

Viva; donde la autora plantea que en los últimos 1 O años la pobiación 

penitenciaria en el Perú ha crecido significativamente. Paradójicamente, la 

violencia urbano-delictiva ha crecido e instaurado una sensación de inseguridad 

en el Perú urbano. Ambos incrementos en conjunto, constituyen expresiones de un 

problema social mayor corno el desempleo y la marginación social. En este 

contexto, la sociedad exige del Estado mayor seguridad y sanción, lo cual implica 

un mensaje de exclusión social del delincuente. Esta situación ha merecido por 

parte de nuestro legislador la aplicación de un "derecho penal del enemigo" o de 

"tercera velocidad", que trae consigo la creación de nuevos tipos penales o el 

incremento de las penas privativas de libertad en los ya existentes. Por lo que, 

bajo estas consideraciones, el Estado carece de una política criminal que propicie 

la aplicación de penas alternativas a la pena privativa de libertad de cara a cumplir 

fines preventivos generales y dísuadir a la sociedad de la comisión de nuevos 

O 2 i*fE i~fm O 2 i*fE i~ {~ O ialrnente cuando se trata de faltas llamada 

"delincuencia de bagatela", pero cuya comisión representa índices cada vez más 

altos en nuestro país. 

Finalmente, la doctrina pese a tratarse de innovaciones importantes para 

nuestro sistema penal, no dedicó mucho espacio al esclarecimiento teórico de las 

medidas alternativas, tal corno se apreci~ en las obras de Peña Cabrera (Cfr. Raúl 

Peña Cabrera. Tratado de Derecho Penal. Estudio Programático de la Parte 

General. Editora Grijley. Lima. 1994, p. 531 y ss.), Villavicencio Terreros (Cfr. 

Felipe Villavicencio T. Código Penal. Cultural Cuzco. Lima 1992, p. 213 y ss.), 
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Bramont Arias (Cfr. Luis Bramont Arias- Luis A. Bramont Arias-Torres. Código 

Penal Anotado. Editorial San Marcos. Lima, 1995, p. 242 y ss.) y Zarzosa 

Campos (Cfr. Carlos Zarzosa Campos. Derecho Penal. Parte General l. Edit. 

Fondo de Fomento a la Cultura, Trujillo. 1993, p. 80 y ss.). Actitud que, por lo 

demás se explica por el escaso interés que entre los juristas peruanos producen, 

tradicionalmente, los temas relacionados con la sanción penal. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría de la pena 

2.2.1.1. Concepto de la pena privativa de la libertad 

La discusión doctrinaria actual en el derecho penal contemporáneas respecto 

a las alternativas a la pena privativa de la libertad no es uniforme ni pacifica, 

existiendo posiciones tanto a favor como en contra. Actualmente la pemi privativa 

de libertad, tal como la conocemos, se funda en la privación de la libertad 

ambulatoria dentro de un lapso de tiempo determinado judicialmente. Podemos 

definirla también como la reclusión del condenado en un establecimiento en el 

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

específico régimen de vida. 

Al respecto, Á VILA HERRERA sostiene que a pesar de que las 

Constituciones de la mayoría de los Estados Democráticos de Derecho han 

designado a la rehabilitación del sentenciado como la finalidad más importante de 
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la ejecución de la pena privativa· de la libertad, se advierte en la realidad que ésta 

no se lleva a cabo en condiciones adecuadas ni compatibles con sus derechos1
• 

Aun cuando según nuestra Carta Fundamental en su artículo 135°, inciso 22, 

· · al Estado le corresponda adoptar las medidas legales y financieras para que en los 

establecimientos carcelarios se cumpla efectivamente el principio de que el 

régimen penitenciario tenga por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad2 
. 

2.2.1.2. Posiciones actuales en relación al límite máximo 

En este orden de ideas, cabe señalar que se discute hoy en día el límite 

máximo que debe de tener la duración del periodo para la pena privativa de 

libertad, a efectos de no alejarla de su verdadera finalidad. 

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

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

1 Á VILA HERRERA, José (2005). "Algunas reflexiones sobre privatización de las cárceles -
Revisando algunas experiencias y promoviendo su debate". En Revista de la Defensoría del 
Pueblo N° 06-2005, Lima; e igual manera, tal como lo señala VILLA VICENCIO TERREROS, 
Felipe (1990). "Lecciones de Derecho Penal: Parte General", Editorial Cultural Cuzco, Lima, 
p. 52. 
2 Asimismo, cabe sefialar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
en su artículo 5.6 dispone que: "las penas privativas de la libertad tendrán como fmalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados; de otro lado, el artículo 10.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) pone de relieve que "el 
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya fmalidad esencial será la reforma y 
readaptación social de los penados. InclÚso, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (RMTR), determinan como fmes de la ejecución penal a la "readaptación y a la 
rehabilitación". A pesar de ello, en la vida real dichos principios no son cumplidos y menos 
tomados en cuenta a pesar de tener rango constitucional, siendo muchos los factores, entre los que 
están falta de interés político estatal, la latente indolencia de la sociedad ante esta crisis, escasez 
de recursos económicos y humanos, etc. 
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corporales smo también a las penas privativas de libertad demasiado largas, 

comenzando por la cadena perpetua"3
• 

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

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

alejar de forma definitiva al individuo de la sociedad, convirtiéndolo en una 

. especie de "muerto en vida" pues destruyen su personalidad una vez perdida toda 

expectativa en una futura libertad"4
• Asimismo, va en contra el tratamiento de 

resocialización, pues cada vez se va haciendo más difícil sostener que se puede 

alcanzar el fm de la pena cuando éstas son de periodos muy extensos, para los ya 

compungidos presos. 

Al respecto FOUCAUL T considera que: "si la perpetuidad desespera, hace 

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

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

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

qué tratar de hacérsela insoportable?"5
. 

En esta línea, es importante hacer mención a la reaparición de las :figuras de 

la "reincidencia" y "habitualidad" en nuestra legislación, como parte de una 

política-criminal más severa y represiva, donde se adicionan las penas por encima 

del máximo en proporciones especiales para cada caso, las mismas que ya han 

3 FERRAJOLI, Luigi (1997). "Derecho y razón- Teoría del garantismo penal", Editora Trotta, 
Madrid, p. 413. 
4 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. (1994). "Lecciones de derecho penal", 
editorial Praxis, Barcelona, p. 295; adem~s de ello, es importante señalar lo siguiente: 
actualmente encontramos un ordenamiento jurídico-penal inflacionario, y lo peor, un sistema 
característicamente represivo e inquisitivo, por la prevalencia total de la sanción privativa de 
libertad, presente fundamentalmente en todos los tipos penales. 
5 FOUCAULT, Michel. (1992). "Vigilar y castigar", Siglo XXI Editores, Madrid, p. 127. 
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merecido pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional en la Sentencia No 

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

las reformas legales que introdujeron las aludidas circunstancias, del mismo modo 

la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario No 1-2008/CJ-116 de fecha 18 de julio 

del 2008, ha establecido algunas reglas de aplicación para las mismas debido a 

algunos problemas que se presentan en su operatividad. 

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

la experiencia norteamericana 6, o como algunos la denominan "a la tercera va la 

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

de represión penal para determinado tipo de criminalidad mediante la pena 

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

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

fenómeno del Derecho Penal del Enemigo existen realmente en las legislaciones 

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

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

Sociedad contemporáneo en la época de la globalización". 7 

6 De acuerdo con el texto aprobado, al reo que cometiera un segundo delito (felony) tras haber sido 
previamente condenado como autor de un delito grave o violento le correspondería una pena 
mínima consistente en el doble de la pena inicialmente asignada a la segunda infracción; y en el 
caso de cometerse una tercera infracción (felony) después de dos delitos violentos o graves, 
procedería imponer a dicho reo una pena de prisión perpetua con un mínimo de cumplimiento 
efectivo de veinticinco años. Esta lista incluye delitos como el asesinato o la violación, pero 
también infracciones más leves como, entre otras, los robos con violencia, las agresiones violentas, 
el robo en casa habitada y la venta de drogas a menores. Sin embargo, la progresiva pérdida de la 
influencia experta en la "fase prelegislativa", tanto en la mayoría de los sistemas jurídicos como 
el nuestro, constituye un serio retroceso frente a toda propuesta encaminada a incrementar la 
racionalidad de los procesos de decisión legislativa. 
7 POLAINO-ORTS, Miguel (2006). "Derecho penal del enemigo - Desmitificación del un 
concepto", Ed~torial Grijley, Lima, p. 72. 
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De cara a lo antes señalado, de toda la gama de recomendaciones a las que 

hace alusión la Criminología dentro de sus valiosísimas investigaciones y aportes,-

hallamos muy interesante la propuesta de un límite máximo de 15 años de pena 

privativa de la libertad. 

Al respecto, MAPELLI CAFF ARENA y TERRADILLOS BASOCO 

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

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

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

de intervención mínima como de proporcionalidad, les de un tratamiento 

excepcional con la previsión de instrumentos legales a través de los cuales el 

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

cumplimiento". 8 

Del mismo modo, para BRAMONT -ARIAS TORRES "la progresiva 

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

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

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

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

las penas de corta duración"9
• 

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

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

8 MAPELLI CAFFARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan (1996). "Las 
consecuencias jurídicas del delito", 3era. Edición, Civitas, Madrid, p. 71. 
9 BRAMONT-ARJAS TORES, Luis Miguel (2000). "Manual de Derecho Penal - Parte 
General", Editorial Santa Rosa, Lima, p. 354. 

18 



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

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

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

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

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

Dominio10
, promulgada en nuestro país, se logrará contrarrestar sus efectos 

negativos. 

2.2.1.3. El límite mínimo y el redescubrimiento de las penas "shock" 

Una primera respuesta la hallamos en las "penas privativas de libertad de 

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

especial efectiva presenta innumerables problemas e intrincamientos debido a sus 

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

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

camino definitivo del crimen"11
• 

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

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

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

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

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

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

10 Según Decreto Legislativo No 992 publicado el 22 de julio del 2007 entró en vigencia la Ley de 
Pérdida de Dominio, en el marco de la delegación legislativa, el Poder Ejecutivo estuvo facultado 
para establecer una estrategia dirigida a combatir con mayor eficacia el crimen organizado en 
general, luego esta sería modificada por Ley 29212 publicada con fecha 18 de abril del 2008. 
11 LISZT FRANZ, Von (1995). "La idea definen el Derecho Penal", Programa de la Universidad 
de Marburgo. Traducción de Carlos Pérez del Valle, Granada, pp. 89 y ss. 
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los condenados ingresen en la vida criminal, que en esos momentos se le presenta 

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

de "haber estado en la cárcel", que 'les complicará, aún más si cabe, su 

existencia" .12 

Entre los nuevos intentos de redescubrir las penas cortas, ubicamos al 

llamado arresto de fin de semana, que tiene raigambre en la concepción 

anglosajona de la pena-shock, trasladada tanto a algunos países de Europa y 

América Latina, y sustentada básicamente en el alicaído concepto de tratamiento 

así como el renacimiento del neoclasicismo jurídico-penal. 

Sin embargo, la batalla frontal contra las penas de corta duración 

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

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

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

política del Derecho penal"13
. 

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

teniendo al derecho penal como ultima ratio. 

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

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

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

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

12 ROXIN, Claus (1981). "Iniciación>{]/ Derecho penal de hoy". Traducción, introducción, y notas 
de Muñoz Conde y Luzón Peña, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, p. 45 
13 DOLCINI y PALIERO (1989). "JI carece ha alternative? Le sanzioni sostitutive della 
detenzione breve nell' esperienza europea", Guiffre editore, Milano, pp. 1 O y 11. 
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enmarca, por tanto, no ya en el seno de la crisis de la pena privativa de la libertad 

sino del Derecho penal mismo, cuya legitimidad intrínseca es continuamente 

cuestionada - sobre todo a partir de los desalentadores resultados del "modelo 

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

preventivo- especiales"14
, siguiendo la misma línea GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA advierte: "porque más Derecho penal no significa menos delitos; más 
' . 

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

criminalidad. 

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

impotencia, el fracaso y la ausencia de soluciones"15
. Ante ello, el primer gran 

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

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

del derecho penal16
. 

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

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

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

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

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

de forma eficaz a través de la imposición de otras penas menos gravosas"17
, 

14 POZA CISNEROS, María (1996). "Formas sustitutivas de las penas privativas de libertad". 
En: Penas y medidas de seguridad en el nuevo código penal, CDJ, CGPJ, p. 191. 
15 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1996). "Sobre el principio de intervención mínima 
del Derecho Penal como límite del "ius punendi", AA.VV. Estudios penales y jurídicos, 
Homenaje al Prof. Casas Barquero, Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 252 
16 SILVA SÁNCHEZ Jesús María (2001). "La expansión del derecho penal- aspectos de la 
política criminal en las sociedades pos/industriales", Editora Civitas, Madrid, p. 121. 
17 GRACIA MARTÍN, Luis (1996). "Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo 
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pensamiento que es continuado por COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN: "se 

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

como las consecuencias negativas que ésta siempre lleva consigo"18. 

2.2.1.4. Principio de proporcionalidad y prohibición de exceso19
• 

El pnnc1p10 de proporcionalidad ha sido interpretado en sentido amplio 

como constituido por tres subprincipios: 1) necesidad, 2) idoneidad y 3) 

proporcionalidad en sentido estricto. 

En relación con el de necesidad se ha señalado la importancia de que la 

prisión preventiva sea la última ratio, y por ello contribuye a la búsqueda de 

medios alternativos que posibiliten sus fmes y signifiquen una considerable menor 

intervención en el derecho fundamental a la libertad. Este principio también ha 

sido llamado de "excepcionalidad" y está vinculado con el de "subsidiariedad" 
·-· -

cuando se plantea la necesidad de recurrir a medios menos gravosos. 

La idoneidad está referida a la consideración de que la prisión preventiva 

resulte el medio idóneo para contrarrestar en forma razonable el peligro que se 

trata de evitar. La proporcionalidad se ha señalado como una consecuencia del 

Estado de Derecho y se le asigna una función garantista frente a la actividad 

estatal. Deducible también del respeto a la dignidad humana reconocida 

constitucionalmente. 

código penal español", Tirant lo Blanch, Valencia, p. 96 
18 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás (1991). "Derecho penal. Parte 
General", 4ta. Edición, Editora Tirant lo Blanch, Valencia, p. 766. 
19 BERNAL PULIDO, Carlos (2006). "El principio de proporcionalidad de la legislación penal". 
En: Justicia Constitucional - Revista de Jurisprudencia y Doctrina - Año 11, No 3, Enero-Junio, 
Editorial Palestra, Lima, pp. 213-245. 
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El pnnc1p10 de proporcionalidad opera como un correctivo de carácter 

material frente a una prisión preventiva que formalmente aparecería como 

procedente, pero con respecto a la cual no podría exigírsele al imputado que se 

sometiera a la misma. Opera también como límite racional pru;a permitir el 

encarcelamiento de un inocente. Su razonabilidad es evidente, pues no sería 

posible que el fin procesal signifique una privación de derechos más grave para el 

imputado que la propia pena que se le pudiera imponer. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto también ha sido llamado 

"principio de prohibición de exceso" y obliga a considerar la gravedad de la 

consecuencia penal a esperar, de forma. tal que la pérdida de la libertad como 

consecuencia de la prisión preventiva solo sea posible cuando resulta esperable 

una pena de prisión. 

La proporcionalidad se refiere, sin duda, a la comparación entre la detención 

preventiva cumplida (o a cumplir) y la pena concreta que se pueda establecer en 

ese procedimiento y para ese imputado" pero esta consideración por sí sola 

resultaría insuficiente, . y por ello es también conveniente el establecimiento de 

límites temporales. Consecuencias evidentes de la prohibición de exceso vienen 

entonces a ser, tanto la prioridad de aplicar medidas menos lesivas que pudieran 

igualmente asegurar los fines de la prisión preventiva, como el establecimiento de 

límites precisos y controles a su duración. 

2.2.1.5. Marco teórico de la llamada "alternatividad" 

Hasta las postrimerías del siglo XIX los sistemas penales hallaban su punto 
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neurálgico en la primacía total del carácter retributivo de la pena, no obstante ello, 

gracias al aporte de disciplinas vitales para la ciencia penal, tales como la política-

criminal y la criminología han dado un ultimátum que obliga a cambiar el rumbo 

de esta situación. 

Ante ello la Criminología, con una notable influencia del pensamiento 

positivista, da lugar a la concepción del "tratamiento", nutrida por las primeras 

construcciones etiológicas que se hacen de la criminalidad, haCiéndose una 

bifurcación extremadamente~ marcada entre delincuentes incorregibles y 

delincuentes ocasionales, buscándose adicionalmente la racionalidad de la pena en 

función de una finalidad de recuperación social de la persona. 

Todo lo anotado corresponde a la filosofia de "estrategia diferenciada", 

género nacido en la cuna de la política-criminal. Tal como lo sostienen DUFF y 

GREEN: "la idea del delito como falla social hace por lo menos que enfoquemos 

nuestra atención sobre el problema central de la criminalización: cuándo y cómo 

deberíamos de recurrir al derecho penal en vez de hacerlo, o además de, el 

derecho civil u otras vías no penales de regulación, para lidiar con las conductas 

que realmente preocupan al derecho o a la política"20
• 

Al respecto MIR PUIG entiende que "la tendencia es por tanto, a la 

previsión de mecanismos e instituciones tendentes a evitar la aplicación de penas 

20 DUFF, R. A. y GREEN, Stuart P (2005). "Defmig crimes"- Essays on the Special Part of 
the Criminal Law, Oxford University Press Inc., New York, pp. 8-9, texto original traducido: 
" ... The idea of crime as a public wrong does al least serve to focus our attention on a central 
issue about criminalization: when, and why, we should look to the criminallaw rather than, or in 
addition, lo civil law or other non-criminal modes of regulation, to deal with conduct that does 
properly concern the law or the polity (. . .) ". 
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privativas de libertad cuando éstas no sean absolutamente necesarias"21
, lo que se 

configura en la mayoría de los casos, pues tal como lo formula HUBER: "las 

condiciones inhumanas de cumplimiento de las condenas, por la superpoblación y 

el envejecimiento del que, aún hoy en día, hacen gala los establecimientos 

penitenciarios, junto a los mayores costos que supone frente a otras sanciones, y 

las dudas más que justificadas, en cuanto a su capacidad rehabilitadora, eran - y 

siguen siendo - razones más que suficientes para encomendarse a la tarea de 

buscar otra forma de reacción frente al delito'm. 

2.2.1.6. Justificación de la continuación del modelo de cárcel 

El debate actual enfrenta dos extremos, vale decir, los que optan por la 

subsistencia necesaria de la cárcel y aquellos que desean alternativas de forma 

abierta, ante lo cual se presentan dos puntos de vista, a decir el utilitarista o 

rehabilitador y el propordonalista, siendo esta última la más importante, pues esta 

postura advierte que la cárcel no tiene una medida proporcional en la mayoría de 

los delitos que se encuentran en los Códigos Penales23
. 

Un sector considera que la pena privativa de la libertad sólo debería de 

servir de medida para conductas que comprendan gravedad, mientras que los que 

se encuentran por debajo de este nivel deben de sancionarse con medidas 

alternativas que sean proporcionales al hecho. Así lo proponen, por ejemplo, 

WASIK y VON HIRSH, quienes recomiendan la pena de días-multa, sustituible 

21 MIR PUIG, Santiago (1996). "Manual de Derecho penal. Parte General", Editora PPU, 
Barcelona, p. 708. . 
22 HUBER, Barbara. (1994). "Sanciones intermedias entre la pena de multa y la pena privativa 
de libertad", ADPCP, N° 47, Madrid, p. 162. 
23 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes (1996). "Derecho Penal. Parte 
General", 2da edición, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 591. 
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por la "probation" o una pena de trabajo comunitario, para los delitos de gravedad 

media; y la multa leve o la amonestación para los de gravedad mínima24
• 

Ante este planteamiento FERRAJOLI en sus postulados opma que el 

"objetivo final es la reducción progresiva de la intensidad de las reacciones 

penales, y sin existencia de topes que no puedan superarse en base a la clásica 

consideración de la "pena justa"25
• 

2.2.1. 7. Visión Proporcionalista de Alternatividad 

Existen motivos de fondo para no acoger la visión rehabilitadora, no 

obstante ello, GARCÍA ARÁN señala: "aunque los sustitutivos penales supongan 

la renuncia a la ejecución de la pena de prisión, la orientación preventivo especial 

se encuentra presente como finalidad prioritaria en dichas previsiones, informando 

su interpretación y aplicación y resultando de vital importancia para el análisis de 

dicha regulación"26
. Partimos de la premisa de que es una decisión que le compete 

al Juez, en base a su criterio discrecional, pero muy encaminado a la línea de 

evitar una pena aflictiva, pero que será más útil, sin embargo, cuando ésta no 

cumpla con lo esperado podrá recién recuinr a la cárcel como último recurso. 

2.2.1.8. Las penas cortas como antecedente al cambio 

Algo que debemos de tener presente es que la pena privativa de la libertad 

como tal sigue cumpliendo un rol dentro del sistema penitenciario rehabilitador, 

24 WASIK, M., y VON HIRSH (1988). "Non Custodia/ Penalties and The Principies of Desert". 
En: The Criminal Law Review, septiembre, p. 558 y ss. 
25 FERRAJOLI, Luigi., ob. Cit., p. 411. 
26 GARCÍA ARÁN, Mercedes (1995). "Fundamentos y aplicación de penas y medidas de 
seguridad en el código penal de 1995", Aranzadi Editorial, Painplona, p. 34 
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más no podemos caer, bajo ninguna justificación en lo _que GREENBERG 

denominó "el espejismo de las cárceles semi-vacías"27
. Ante ello, es importante lo 

referido por COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN: "el hecho de que el actual 

esquema sustitutorio se refiera fundamentalmente a las conocidas como penas 

cortas privativas de libertad, no se traduce en que por ello queden exentas de 

controversia las penas largas también privativas de libertad"28
• 

Nuestra posición se concentra en buscar la sustitución de la pena privativa 

de la libertad tanto para la pequeña y mediana criminalidad, que son el verdadero 

ápice del inicio del cambio, lo que a decir de BECCARIA: "a medida que se 

suavizan los ánimos en el estado de sociedad crece la sensibilidad, y creciendo 

ésta se disminuye la fuerza de la pena, buscando mantener la necesaria relación 

constante entre el objeto y la sensación"29
. 

2.2:1.-9. -.Aiterll-aiivas a la pena privativa de libertad- en el derecho penal 

garantista 

Ante la debacle de la figura de la cárcel vista como depósito de personas, 

donde los establecimientos penales no cumple ninguno de los fines . -

resocialización, reinserción y de reeducación- , donde la infraestructura carcelaria 

a es totalmente limitada y el sistema penitenciario en una crisis total; antes de ser 

el lugar para el cumplimiento de un modelo de pena, se hizo irremediable en todos 

los sistemas jurídicos buscar derechos que sean "factibles y viables" de ser 

27 GREENBERG, Darielle (1998). "Problems in Comunity corrections". En: Issues m 
Criminology, vol. 10, N° 1, New York. · 
28 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. O b. Cit., p. 764. 
29 BECCARIA, Cesare (1997). "De los delitos y las penas", lOma edición, Alianza Editorial, 
Madrid, p. 112. 

27 



receptores del rmsmo fin rehabilitador recogido por la pena privativa de la 

libertad30
, a lo que FERRAJOLI señal se debe: "porque la libertad, como la vida, 

es en realidad un derecho personalísimo, inalienable e indisponible, mientrás que 

todos los demás derechos, que son disponibles, permiten formas más variadas y 

tolerables de privación o delimitación"31
. 

De otro lado, PRADO SALDARRIAGA nos ofrece el siguiente concepto 

respecto al tema: "en la doctrina y en el derecho comparado se suelen emplear las 

expresiones medidas alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, para 

identificar a un variado conjunto de procedimientos y mecanismos normativos, 

que tienen como función común la de eludir o limitar la aplicación o la ejecución 

de penas privativas de libertad, de corta o mediana duración"32
. Así las cosas, 

30 Según el Informe General de la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentado al 11 
Congreso O.N.U. sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado el Londres _ _ 
en el mes de agosto del año 1960, son sustitutivos de la pena privativa de libertad los siguientes 
mecanismos y procedimientos: 
- Suspensión Condicional de la pena. 
- Aplicación de Libertad Vigilada en Régimen de Prueba. 
-Multa. 
- Arresto Domiciliario. 
-Prestación de Trabajos o Servicios al Estado o Instituciones Oficiales Semioficiales. 
- Reparación de los Daños causados. 
- Asistencia Obligatoria a Centros de Educación. 
- Promesa con Fianza o sin ella de observar buena conducta en un período de tiempo. 
- Amonestación o Represión Judicial o Administrativa a puerta cerrada o en sesión pública. 
- Obligación de comparecer durante un corto tiempo periódicamente ante una autoridad 
determinada. · 
- El perdón Judicial. 
-La Revocación temporal o definitiva del permiso de conducir. 
- Prohibición de ausentarse del país durante un tiempo no mayor de seis meses, sin previa 
autorización judicial o administrativa. 
- Obligación de someterse al cuidado o asistencia de un servicio social con el fm de seguir un 
tratamiento como paciente externo durante cierto período. 
Del mismo modo, podemos citar como instrumento internacional relacionado al tema, a las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad o Reglas de 
Tokio, aprobados por la Asamblea General de la O.N.U. de diciembre de 1990, que en su artículo 
8.1 señala algunas medidas alternativas. 
31 FERRAJOLI, Luigi., ob. cit., p. 420. 
32 PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1998). "Las medidas alternativas a la pena privativa de 
la libertad en el Código Penal Peruano". En: üithedra, Revista editada por Jos estudiantes de la 
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podemos encontrar vías alternas en base al nivel de afección a la esfera individual 

de la persona, y que son: la Nonintervention, la suspensión, y la sustitución. 

Y es que tal como manifiestan COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN: "en 

la actualidad la expresión de sustitutivos penales se hace desde dentro del sistema, 

es decir, proponiendo determinadas y concretas opciones en lugar de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad, y por lo general para determinados supuestos 

específicos"33
. De esta forma primero daremos una visión panorámica de la vía de 

la renuncia a la ejecución o "nonintervention", para continuar con la vía de la 

suspensión, y finalizar con las posibles penas sustitutivas. 

a. La Nonintervention y la vía de la suspensión 

En pnmer lugar encontramos la Nonintervention, cuyo significado o 

traducción se haya ligado a todas aquellru; altemath:as que son tenidas en cuenta a 

efectos de que el Derecho penal no intervenga ante la comisión de un injusto 

penal. Siendo los dos géneros más empleados y conocidos a nivel mundial el 

"principio de oportunidad" y la "dispensa de la pena". 

Según el artículo 2° del Código Procesal Penal Vigente -Decreto Legislativo 

N° 63 8- se tienen que dar tres requisitos para que el Principio de Oportunidad 

pueda operar: 

i) Autor-víctima, 

ii) Mínima gravedad de la infracción, y 

UNMSM, No 2, Año 2, Lima, pp. 78 y ss. 
33 COBO DEL ROSAL, Manuel y VNES ANTÓN, Tomás. O b. Cit., p. 764. 
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iii)Mínima culpabilidad del agente, pudiéndose aplicar extra o intro proceso; 

no obstante la existenCia de ésta institución que evitaría, por una parte, la 

innecesaria imposición de penas a hechos cuya responsabilidad de los 

infractores es mínima. 

Así, en este orden de ideas SANCHEZ VELARDE sostiene que "resulta de 

sumo interés analizar a la institución del principio de oportunidad a la luz de su 

vigencia práctica y perspectiva de reforma. El artículo 2° de la ley que hemos 

estudiado se encuentra vigente desde 1991 con dos modificaciones y sin embargo, 

la aplicación del principio no ha sido relevante y naturalmente poco significativo 

su resultado en relación con sus propios fines"34
. 

Al respecto, se debe de tener presente también que dentro de los principios 

!imitadores del ius punendi estatal se encuentran los principios de subsidiariedad y 

de última ratio~ mediante el cuald Derecho Penal sólo debe interVenir -en casos~de 

relevancia penal, al respecto FIDEL ROJAS parte de la idea de que "la 

intervención penal en las situaciones conflictivas sólo se justifica, esto es, se toma 

necesaria cuando ello resulte de la insuficiencia de otros medios de control y 
~ -

dirimencia con:flictual menos lesivos para el individuo"35
• 

34 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (2004). "Manual de Derecho Procesal Penal", Editorial 
Idemsa, Lima, p. 393. 
35 ROJAS VARGAS, Fidel (2004). "Estudios de Derecho Penal - Doctrina y Jurisprudencia", 
Editorial Jurista Editores, Lima, p. 38; refiriéndose al siguiente caso: "En el distrito limeño de 
Miraflores el propietario y el administrador del negocio "Lavandería JSG" son imputados de no 
haber hecho entrega de una alfombra persa dejada por la agraviada para un servicio de lavado. 
Circunstancia acreditada con una guía de remisión, y reconocida por los encausados. La denuncia 
de parte fue presentada ante la delegación policial de Miraflores, siguió su trámite normal, 
formalizando el Ministerio Público denuncia penal ante el órgano jurisdiccional, concluyendo 
en Primera Instancia con una sentencia judicial que declaró la existencia del delito y la 
responsabilidad penal del administrador del referido negocio, quien fuera condenado a " dos 
años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de un año bajo 

30 



En segundo lugar, nos hallamos frente a la "vía de la suspensión". Al 

respecto, en las formulaciones de QUINTERO OLIVARES se refleja que "el 

partir de que la pena es un castigo proporcional al delito cometido, no significa 

que tal sanción haya de imponerse y ejecutarse siempre, sino que es factible 

renunciar a dicha ejecución si ésta no es indispensable desde el punto de vista 

preventivo-general y no está indicada desde la óptica preventivo-especial o 

resocializadora. "36 

Asimismo, respaldando esta posición BERDUGO GÓMEZ DE LA 

TORRE, advierte que "nos situamos ante una corriente de pensamiento que, 

presidida por la ideología utilitarista-humanitaria resocializadora tras la 11 Guerra 

Mundial, viaja por toda la Europa continental contagiando a su paso a buena parte 

de los países latinoamericanos"37
. En este extremo encontramos tres modelos de 

suspensión de la pena, por un lado, la suspensión condicional de la condena, la 

probation o suspensión del fallo, de corte anglosajón, de c~acterísticas 

rehabilitadoras, y una posición híbrida conocida como la suspensión condicional 

de la pena con sometimiento a prueba. 

Así, para los efectos del presente trabajo, sólo abordaremos el estudio de 

los dos últimos, por ser las más importantes. En cuanto a la suspensión del juicio a 

prueba o probation es importante hacer un análisis de esta· por ofrecemos una 

característica especificadora, donde el Juez, luego de haber llegado a la 

determinadas reglas de conducta". 
36 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1996). "Curso de Derecho penar, Editorial Cedecs, 
Barcelona, p. 516 
37 GÓMEZ DE LA TORRE, Berdugo (1982). "La evolución del Derecho penal contemporáneo y 
la Unión Internacional de Derecho penal", Universidad Pontificia, Salamanca, pp. 33 y ss. 
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convicción judicial de la responsabilidad del acusado, no llega a efectuar un 

pronunciamiento en base a una sentencia. Por el contrario, la somete a una gama 

de condicionamientos de naturaleza educativa y rehabilitadora, así podemos hacer 

mención a tratamientos de desintoxicación, asistencia social, prohibición de 

determinadas conductas; frecuentar determinados lugares, etc., las que debe 

cumplirse durante el tiempo determinado por el Juez. 

El curso procedimental continua, pues luego de finiquitado el periodo de 

prueba el acusado regresa ante el mismo Juez, quien tomando como criterio la 

conducta que llevó en el tiempo que .}e fue impuesta la prueba, decidirá si le 

impone la condena o deja sin efecto todo el procedimiento, la misma que anula los 

antecedentes generados. 

Así, DE SOLÁ DUEÑAS GARCÍA ARÁN HORMAZÁBAL 

MALAREÉ, sostienen que: "el fallo, en cualquier caso, sólo puede ser aplazado 

con el consentimiento del reo, y toda vez que el Tribunal tenga el convencimiento 

de que su ejercicio habrá de repercutir en beneficio de la Justicia"38
. 

Por otro lado, la crítica que se hace a este sistema se halla en función, 

primero, a la colisión con el principio de legalidad al tener las condiciones a 

imponer en el periodo de prueba de forma indeterminada, y segundo, el altísimo 

valor que se le da al probation-officer u oficial de custodia. Sin embargo, tal como 

venimos analizando las instituciones alternativas a la pena privativa de la libertad, 

38 DE SOLÁ DUEÑAS y otros (1986). "Alternativas a la prisión. Penas sustitutivas y 
sometimiento a prueba", Editora PPU, Barcelona, p. 51. 
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resulta interesante resaltar su utilidad, por ello, bastaría referir que evitan los 

efectos negativos de la cárcel. 

Así, en los países que tienen incorporada la "probation" dentro de sus 

ordenamientos jurídicos, está claramente demostrada su rentabilidad social, pues 

según cifras del Consejo de Europa, en Inglaterra, en 1982, el 76% de los que 

terminaban ese año el período de prueba lo coronaron con éxito, es decir, un 

fracaso del24%, en tanto, en ese mismo país está constatado que el 60% de los ex 

presos son reincidentes dentro de los dos años de alcanzada la libertad. Y en Italia 

el porcentaje de fracaso de la "probation" alcanza escasamente el 6%, de este 

modo, se prevén oportunos resortes correctores, resultando mayores las ventajas 

que los inconvenientes, claro está, aplicándose a crímenes de leve gravedad. 

Por otro lado tenemos el "modelo mixto", que es sin dudas la perspectiva 

de sustitución de las penas que tiene vigencia en los sistemas penales europeo-

continentales y latinoamericanos, incluido el nuestro, en la que se concede a los 

jueces la facultad de someter al condenado, al margen de la prohibición de 

delinquir, a cualquier otro tipo de normas de conducta luego de lo cual recién verá 

por concluida su pena. Para CEREZO MIR y DÍEZ RIPOLLÉS: "supone una 

suerte de "advertencia" que, a un tiempo, busca evitar tanto la recaída futura en el 

delito como los efectos nocivos de las penas cortas privativas de libertad"39
. 

Adicionalmente, retomando las ideas planteadas hasta el momento, se 

desprende la conveniencia de aplicar esta medida a la franja de criminalidad 

39 CEREZO MIR, José y DÍEZ RlPOLLÉS, José (1979). "Un nuevo sistema de penas. Ideas y 
propuestas", ADPCP, Madrid, p. 205. 



menor, que resulta justa y proporcional. De esta manera, con ocasión de observar 

sus beneficios, advertimos que su fundamentación obedece a un sentido político-

criminal, llegando a establecerse un parámetro indisoluble de la pena a lo 

absol1:1tamente necesario, en base al principio de mínima intervención, sin 

obstaculizar la resocialización de la persona. 

La necesidad de cambiar la forma de juzgar por parte del Juez es también un 

tema base, pues se debe de dar fin al automatismo, vale decir, cambiar la óptica: 

compasión y clem~ncia a la persona, que es la arista más común con la que 

cuentan los jueces, antes de verlo como una real medida alternativa, y así también 

lo plantea HASSEMER "la suspensión condicional de la pena es una alternativa a 

la pena privativa de libertad; es peligroso co¡{~ebirla como un acto de gracia',4°. 

Por su parte DE SOLÁ DUEÑAS - GARCÍA ARÁN - HORMAZÁBAL 

MALAREÉ, señalana convienen de vital importancia que "el Tribunal debe, en 

base a ello, imponer esta pena en el convencimiento de que es la más adecuada y 

conveniente atendidas las circunstancias. Debe partir de la consideración de que la 

aplicación de la pena de prisión no es necesaria y que, por el contrario, basta con 

la advertencia que supone la suspensión condicional"41
• 

b. La vía de la sustitución 

En esta línea encontramos la vía de la sustitución de la pena, distinta a la de 

suspensión, tal como acota GRACIA MARTÍN: ''No debemos, de ninguna forma, 

40 HASSEMER, Winfried (1984). "Fundamentos del Derecho Penal". Traducción y notas de 
Arroyo Zapatero y Muñoz Conde, Barcelona, p. 374. 
41 DE SOLÁ DUEÑAS y otros. Ob. Cit., p. 163. 
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) 

y antes de comenzar a profundizar en el estudio de esta figura, confundir las penas 

sustitutivas con las penas alternativas. Mientras que las últimas en realidad son 

penas originarias - y por ello el Juez debe imponerlas desde el primer momento y 

de forma directa-, en el caso de las penas sustitutivas el Juez deberá imponer 

necesariamente la pena originaria establecida, y sólo en un segundo momento 

podrá adoptar o no la decisión de aplicar la pena sustitutiva en su lugar, con 

arreglo a los módulos de conversión legalmente establecidos"42
• 

Asimismo, es vital señalar que la· "conversión de las penas sustitutivas" en · 

penas principales, son en puridad "verdaderas alternativas", que se encuentran 

respaldadas en la norma, y que ostensiblemente podrían reducir el uso de las 

cárceles, que es lo más importante y aún se mantiene en discusión. 

Entre los dos grandes grupos de posibilidades sustitutivas se hallan, ·por un 

lado, aquellos que mantienen inalterado el valor aflictivo propio de la pena 

privativa de libertad, aunque con una cierta sutileza en sus consecuencias, 

· mientras que un segundo grupo parte de aquellas que sustituyen la pena de prisión 

por una de distinta naturaleza. Al respecto, SANZ MULAS acota: "porque una 

vez desmitificada la correlación entre cárcel e igualdad, y corroborado más bien 

todo lo contrario, hacia la carrera de la alternabilidad se debe evitar caer en el 

mismo error de la prisión, consagrando de forma efectiva las "desigualdades 

. sustanciales" tan propias de ésta"43
. 

42 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 81. 
43 SANZ MULAS, Nieves (2000). "Alternativas a la pena privativa de la libertad", Editorial 
Col ex, Madrid, p. 257. · 
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c. La sustitución por otra medida de libertad 

En primer lugar encontramos el "arresto de fin de semana", en la que la 

persona entra en el mundo de la cárcel y el regreso semanal a la misma 

generalmente conlleva un efecto estigmatizante que genera efectos inversos a los 

esperados, pues para CEREZO MIR este efecto estigmatizante "no puede 

permanecer oculto para el mundo exterior"44
• 

Sin embargo, es claro que debe estar reservado para una criminalidad de 

media a alta, pues, mientras sea concebida como una pena autónoma- principal o 

sustituta - y desde una óptica proporcionalista, cabría reservarla para determinados 

delitos de cierta gravedad. En segundo lugar, tenemos el llamado "arresto 

domiciliario", que tiene como base el que la persona a la que se le ha impuesto 

una condena, la cumpla según la ley, dentro de su propia casa. Al respecto, 

sostenemos que esta vía sería de gran utilidad para los delincuentes ocasionales o 

primarios, evitando de por sí el funesto contagio de la desocialización de la cárcel, 

que tal como lo venimos sosteniendo debe paulatinamente reservarse su uso. 

ROLDÁN BARBERO, considera al respecto que "no es tan alocado 

preverla como pena sustitutiva, sobre todo el arresto de fin de semana, en campos 

como el de los impagos de multas impuestas por desgravación de la 

responsabilidad penal"45
, planteamiento, que a decir de FERRAJOLI considera 

que: "las medidas alternativas privativas de libertad realmente no son alternativas 

44 CEREZO MIR, José (1996). "Consideraciones politico criminales sobre el nuevo código penal 
de 1995", Editora La Ley, Madrid, p. 3. 
45 ROLDÁN BARBERO, Horacio (1989). "Arresto sustitutorio y sanciones alternativas, a 
propósito de la STC de fecha 18 de febrero de 1988 ", ADPCP, No 42, p. 866. 
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puesto que no excluyen la privación de libertad, sino que, por el contrario, en el 

curso de la ejecución de ésta aquéllas pueden ser acordadas de forma arbitraria y, 

por ello, discriminatoria" 46
. 

d. La sustitución por otras penas no privativas de libertad 

Nuestro Código Penal vigente, en su artículo 52° establece la "conversión 

,, de las penas" como medida de reemplazo, en función de intercalar la pena 

privativa de la libertad por una pena de multa, de prestación de servicios de la 

comunidad, o de limitación de días libres. Tal como venimos haciendo, en un 

análisis de forma general, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN consideran, en 

base a la legislación española, que este género: "es la renuncia a ejecutar las penas 

privativas de libertad - llámese prisión, arresto de fin de semana o responsabilidad 

subsidiaria por impago - mediante la imposición al condenado de otras penas o 

medidas más acordes a sus circunstancias concretas"47
. Iniciamos analizando la 

muy conocida "pena de multa" como vía paralela de opción a la prisión, y que en 

nuestro ordenamiento se encuentra regulado en el artículo 41 o del Código Penal. 

Según MANZANARES SAMANIEGO: "el origen de la multa se halla en el 

Derecho Romano y responde a la idea de "multiplicación", en el sentido de 

aumento de los pagos a cumplir en función de las nuevas desobediencia"48
• 

Consideramos que ello serviría para los delitos de escasa magnitud así como los 

de gravedad media, sin embargo, es de tener como supuesto las condiciones 

46 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 419 
47 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. O b. Cit., p.' 774 
48 MANZANARES SAMANIEGO, José Luis (1996). "La pena de multa", Editora La Ley, 
Barcelona, p. 153. 
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necesarias para ello, vale decir de carácter socioeconómico, por lo que se hizo 

necesario establecer un cuadro de adaptación: el sistema de días - multa, que a 

decir de GRACIA MARTÍN: "para solucionar la primera cuestión - y como 

efecto reflejo buena parte de la segunda- a finales del Siglo XIX se inicia un 

movimiento reformador de la multa, en el sentido de adaptar su cuantía a la 

concreta situación económica del condenado"49
. 

Fue el profesor THYREN quien efectúa la propuesta de introducir en el 

Proyecto Preliminar Sueco, en 1916, el llamado sistema de días-multa, aunque fue 

Finlandia el primer país en incorporarlo· a su legislación penal, y así tomaron el 

mismo rumbo Cuba en 1936, Dinamarca en 1939, Costa Rica en 1971, Bolivia en 

1972, Alemania en 1975, Austria en 1974, España en 1995, y nuestro país en el 

Código penal de 1924. 

Para ROXIN: "este sistema garantiza, o al menos así lo pretende, una mayor 

trans~arencia en la determinación de la pena, al mismo tiempo que remedia la 

injusticia social como principal defecto de la pena de multa que afectaba más 

duramente a los pobres que a los ricos"50
• 

Sin embargo, se dan situaciones de impago, que son solucionadas en 

algunas legislaciones con medidas de arresto sustitutorio, colisionando con el 

principio de igualdad ante la ley, posición en la que COBO DEL ROSAL y 

VIVES ANTÓN consideran que: "por mucho que las legislaciones traten de 

proporcionar la pena a la fortuna, paliando Ía desigualdad, ésta no lléga nunca a 

49 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 149 
50 ROXIN, Claus. Ob. Cit., p. 87. 
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desaparecer del todo"51
, línea de pensamiento seguida por BERDUGO GÓMEZ 

DE LA TORRE, quien agrega que: "la conversión del número de días multa 

insatisfechos en días de privación de libertad desvela la cruda realidad de valorar 

en dinero cada día de cárcel"52
, condición que en nuestra experiencia avizoraba ya 

PRADO SALDARRIAGA: "al margen de las bondades político-penales y 

técnicas, la pena de multa no ha cumplido un rol importante en el país. 

V arios factores han determinado este fracaso, pero el principal se relaciona 

con la baja renta per cápita de nuestra población, y con el galopante proceso 

inflacionario, consecuencias negativas del subdesarrollo y de la crisis económica 

que cíclicamente agobia a la sociedad peruana"53
• Aquí caben todas las 

posibilidades que se llevarían a través del voluntariado, centros asistenciales, de 

cuidado de ancianos, reforestación, etc., planteamiento que CHOCLÁN 

MONTALVO defiende al sostener que: "todas ellas tienen en común el hecho de 

que no satisfacen intereses privados, o de un colectivo determinado, sino que, al 

menos potencialmente, pueden beneficiar a todos los ciudadanos"54
. 

No obstante esta postura, esta medida resulta falible debido a su etapa de 

ejecución, la que no cuenta con las instituciones pertinentes para que lleven a cabo 

su cumplimiento, punto tangencial que advierte también HUBER al considerar 

que: "es en consecuencia, absolutamente necesaria una previa estructuración de 

51 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Ob. Cit., p. 761. 
52 GÓMEZ DE LA TORRE, Berdugo. Ob. Cit., p. 37. 
53 PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1993). "Comentarios al Código Penal de 1991 ", Editora 
Alternativas, Lima, p. 60. 
54 CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio (1997). "Las penas privativas de derechos en la 
reforma penal", Actualidad Penal, N° 8, Madrid, p. 165 
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los órganos del trabajo social y su correspondiente apoyo a través de instituciones 

de carácter socio-pedagógico y psicológico"55
. 

Del mismo modo se encuentra la llamada "limitación de días libres", que en 

nuestro ordenamiento se halla establecido en el artículo 35° de nuestro Código 

Sustantivo, y que carece de unidades receptoras, la misma que no debe ser 

confundida con el arresto de fm semana, al que nos hemos referido anteriormente, 

pues aquí, el condenado debe permanecer los fines de semana en un centro donde 

recibirá influencia positiva, terapias educacionales, éticas, etc. 

Al respecto el profesor SAN MARTIN CASTRO considera que: "se trata en 

rigor, de una pena corta privativa de libertad caracterizada por su cumplimiento 

discontinuo y traduce un importante "efecto shock" en el delincuente"56
. 

Sin embargo, manteniendo la confianza en esta generación de penas 

alternativas a la pena privativa de libertad, PRADO SALDARRIAGA manifiesta 

lo siguiente: "mi propuesta es que deberíamos buscar la aplicación de, penas 

privativas de libertad de corta o mediana duración efectivas convertibles, y 

mostrar a la sociedad que el conde.nado puede restituir a través de su esfuerzo y 

trabajo el daño que generó, y que muestra con ello voluntad de enmienda e 

inserción más directa a su entomo"57
• 

55 HUBER, Barbara. Ob. Cit, pp. 165-166. 
56 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar (2003). "Derecho Procesal Penal", Vol. 11, Editorial Grijley, 
Lima, p. 1539. 
57 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. (2007). "La conversión de penas". En: Nuevos Criterios 
para la determinación judicial de la pena, Edición del Centro de Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial, Lima, p. 69. 
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Finalmente, encontramos las "penas privativas de derechos", que son 

aquellas que afectan al ejercicio o la titularidad de otros derechos diferentes al de 

la libertad y al del patrimonio. Por lo que al momento de su imposición se debe 

ser bastante cautos, ya que muchas veces rebalsarían el sentido de 

proporcionalidad respecto al delito cometido, pues a decir de ZAFF ARONI, esta 

pena debe considerase: "como penas infamantes, que únicamente vengan a 

aumentar el aspecto negativo de las penas privativas de la libertad y sin función 

preventiva alguna"58
• 

Asimismo, en las sociedades de hoy, advertimos que la capacidad de obrar, 

el acceso a la función pública, el ejercicio de una profesión, o de una actividad 

artesanal o comercial, incluso, el permiso de conducir, son condiciones 

elementales de trabajo y de supervivencia, situación ante la cual FERRAJOLI 

considera que: "las penas privativas de derechos deben, por ello, estar sujetas al 

principio de jurisdiccionalidad de manera que sean infligidas por el Juez no de 

forma automática sino con conocimientos de causa; es decir, sobre la base de su 

exacta comprensión y connotación del hecho"59
• 

Pues a pesar de resultar lógico inhabilitar a un profesional de la salud, que 

haya cometido varios delitos de aborto, a no poder ejercer su profesión, ésta debe 

de ser restringida dentro de parámetros legales y de forma proporcional, pero claro 

está, que tendrá mejores efectos que la pena privativa de libertad. 

58 ZAFFARONI, Raúl Eugenio (1986). "Sistemas penales y Derechos humanos en América 
Latina", Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Depalma, Buenos Aires, pp. 79 y ss. 
59 FERRAJOLI, Luigi., ob. cit., p. 418. 
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No debemos olvidar además que esta pena debe obedecer a una real 

política-criminal en su búsqueda de soluciones alternativas a la pena privativa de 

libertad, que según BARA TTA:. "la política de la justicia social, la realización de 

los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades reales de los individuos, 

representan mucho más que una política criminal"60
• 

2.2.2. Las medidas alternativas a las penas privativas de libertad en el código 

penal peruano vigente 

2.2.2.1. Concepto, función y naturaleza político-criminal 

En la doctrina y en el derecho comparado se suelen emplear las expresiones 

medidas alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, para identificar a 

un variado conjunto de procedimientos y mecanismos normativos, que tienen 

como función común la de eludir o limitar la aplicación o la ejecución de penas 

privativas de libertad, de corta o mediana duración. DE LA CUESTA 

ARZAMENDI precisa que se trata de mecanismos que operan de modo diferente 

sobre la pena privativa de libertad que tratan de sustituir o evitar61
: 

• Algunos sirven para una ejecución atenuada, más suave, moderada de la 

privación de libertad. 

• Otros, basados en la no necesidad para el sujeto concreto de una pena 

cualitativamente tan grave, buscan la sustitución pura y simple de esas 

60 BARATTA, Alessandro. Ob. Cit., p. 646 
61 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luís (1993). "Alternativas a las Penas Cortas Privativas 
de Libertad en el Proyecto de 1992", Editora Trotta, Madrid, p. 331 y ss. 
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penas por otras, pretendidamente menos dañosas para el individuo y la 

sociedad. 

• Existen también sistemas que apoyados, en la probable falta absoluta de 

necesidad de pena, procuran la evitación de la prisión a través de la 

instauración de períodos de prueba, que si se superan satisfactoriamente no 

darán lugar a la imposición de pena alguna. 

• Finalmente, hay hasta instituciones orientadas a la evitación completa, 

condicional o no, de toda reacción penal y no exclusivamente de la 

plasmada en privación de libertad. 

En atención, pues, a sus formas y efectos sobre la pena privativa de la 

libertad, cuya utilización formal ·o material flexibilizan, cabe considerar a tales 

medidas, sustitutivos o subrogados como decisiones e instrumentos de 

despenalización. 

En este sentido el traspaso de un delito de la categoría de "crimen" o 

"felonía" a la de delito menor, puede considerarse como una despenalización. Esto 

también ocurre cuando se reemplazan las penas de prisión por sanciones con 

menores efectos negativos o secundarios, tales como multas, sistemas de prueba, 

trabajos obligatorios, entre otros"62
• 

En España, aunque con ciertas reservas ha sostenido que "también se 

despenaliza cuando se establece un sistema de medidas altemativas"63 El origen 

de estos procedimientos y mecanismos despenalizadores varía en atención a su 

62 INFORME DEL COMITÉ EUROPEO SOBRE PROBLEMAS DE LA CRIMINALIDAD 
(1987). Editorial Ediar, Buenos Aires, p. 23. 
63 1bídem. 
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modalidad. Así por ejemplo, los sistemas. de prueba como la condena condicional 

y el régimen de la probación se vienen empleando desde finales del siglo pasado. 

Mientras que el mayor número de sustitutivos o medidas alternativas, hoy 

conocidos, han sido promovidos a partir de los movimientos de la política 

criminal de la década del sesenta64
• Sin embargo, en todos ellos subyace un 

mismo objetivo: neutralizar el acceso a la prisión por breves períodos de tiempo. 

Sobre todo en atención a que la experiencia criminológica demuestra que este tipo 

de encarcelamientos breves, resultan estigmatizantes y negativos para el 

condenado. Y además al contrariar toda expectativa de prevención general o 

especial resienten las exigencias del principio de humanidad65
• 

Ahora bien, como ha destacado ELENA LARRAURI, el uso judicial 

indiscriminado que se ha venido haciendo de medidas alternativas, así como su 

excesiva formalización, suscitaron, a mediados de los ochenta, importantes 

cuestionamientos en tomo a su utilidad real. En lo esencial se ha objetado que 

aquéllas no ejercen un efecto relevante sobre el acceso a los centros carcelarios, ni 

sobre su descongestión. 

Asimismo, se afirma que estos procedimientos han extendido de modo 

desmesurado el control penal fuera de la cárcel, y que lo han delegado a agencias 

extra-penales que actúan con ausencia de garantías para los condenados. Por 

último, se cuestiona también que la proyección de los sustitutivos sobre formas 

leves de criminalidad, configura un instrumento de reafirmación y de 

relegitimación de la cárcel, no apoyando en nada las propuestas superadoras de la 

64 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis. Ob. Cit., p. 322. 
65 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. O b. Cit., p. 766. 
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prisión, que son enarboladas desde la criminología crítica y el abolicionismo. En · 

otros términos: el uso de medidas alternativas tendría un signo reaccionario y 

simbólico, serían más que alternativas "complementos" de la cárcel66
• 

Al respecto, la jurista barcelonesa señalaba: "Adicionalmente resultaba que 

las alternativas estaban complementando a la cárcel. Se afirmaba que la población 

reclusa no había disminuido un ápice, por lo que en vez de alternativas a la cárcel 

resultaba más apropiado hablar de complementos o añadidos. 

Este efecto de complemento parecía deberse a vanos motivos: por su 

presunta benevolencia las alternativas eran aplicadas más frecuentemente de lo 

que hubiera sido una condena de cárcel, al introducir nuevos requisitos 

introducían paralelamente nuevos motivos de encarcelamiento si estos se 

vulneraban, al expandir la capacidad de la cárcel los tribunales volvían a 

sentenciar a la cárcel, al fracasar respecto de los considerados delincuentes duros 

relegitimaban que para estos la cárcel era la única posibilidad. 

En breve se producía una bifurcación: la cárcel seguía repleta con los 

delincuentes considerados más peligrosos y las alternativas iban dirigidas a 

sectores (jóvenes, delincuentes por primera vez, delincuentes de cuello blanco) 

que tampoco eran tradicionalmente condenados a la cárcel. Las alternativas se 

configuraban como alternativas a la puesta en libertad67
. Otro efecto disfuncional 

de los sustitutivos tiene más bien un origen psicosocial. En efecto, su presencia 

normativa produce en los sectores sociales una agudización del espectro de 

66 LARRAURI, Elena (1987). "Abolicionismo del Derecho Penal: Las propuestas del movimiento 
abolicionista", en: revista Poder y Control, Editorial PPU, Número 3, Barcelona, p. 96. 
67 Ibídem. 
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inseguridad ciudadana o del sentimiento socializado de la víctima, principalmente 

cuando aquellas medidas se aplican a formas de delincuencia que 

coyunturalmente se estiman relevantes. 

Pues bien, la respuesta política que a ello otorga el Estado se materializa, 

generalmente, en una decisión sobrecriminalizadora que vuelve a abrir las vías de 

la cárcel, sea porque se anula la aplicación de tales medidas de modo general o 

específico, o debido a que se incrementan los mínimos penales de los delitos 

cuestionados para hacerlos inaccesibles a los alcances despenalizadores de las 

medidas alternativas. Un claro ejemplo de esta consecuencia negativa lo podemos 

apreciar en la Ley 26461 (promulgada el24 de mayo de 1995). 

Este dispositivo legal se originó en la reacción de diversos grupos de 

presión ante el tratamiento "benigno", que por vía de los sustitutivos penales 

alcanzaba la represión de los delitos aduaneros de contrabando y defraudación de 

rentas de aduanas. La nueva legislación elevó los mínimos de las penas privativas 

de libertad a cinco años, con lo que los mencionados ilícitos quedaban fuera del 

radio de acción de los subrogados penales. 

Paralelamente se impedía que los jueces pudieran considerar his 

dimensiones del injusto o la condición personal del agente, para decidir la 

efectividad de la pena de prisión aplicable. Similar actitud político-criminal se ha 

adoptado frente al delito de defraudación tributaria a través del Decreto 

Legislativo 813 (Promulgado ell9 de abril de 1996). 
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Sin embargo, muchas de las críticas expuestas han sido absueltas de modo 

consistente, con dos argumentos tan simples como realistas y sólidos. Por un lado, 

se ha dejado en claro que el objetivo de las medidas alternativas nunca ha sido el 

de abolir la prisión. Y por otro lado, que a pesar de sus disfunciones los 

sustitutivos siguen siendo un medio de control penal menos dañino que la cárcel. 68 

De allí, pues, que no debe estimarse como negativo que el derecho penal 

contemporáneo siga incorporando sustitutivos penales en mayor o menor 

proporción. Praxis que, por lo demás, podemos fácilmente detectar como todavía 

predominante, con una rápida revisión de los Códigos Penales promulgados en los 

últimos quince años. 

Es así que encontramos medidas alternativas o sustitutivos penales, en el 

Código Penal Portugués de 1982; en el Código Brasileño de 1984; en el Código 

Penal Cubano de 1987; en el Código Penal Peruano de 1991; en el Código 

Francés de 1992 y en el Código Penal Español de 1995. Pero, además, el volumen 

y la diversidad de los subrogados penales que se incluyen en tales Códigos es 

mucho más amplio y rico en opciones, que los que fueron incorporados al influjo 

del movimiento descarcelatorio de los sesenta en el Proyecto Alternativo Alemán 

de 1966; en el Código Penal Austriaco de 1974; en el Código Penal Alemán de 

1975; y en los Códigos Sudamericanos y Centroamericanos que se elaboraron en 

base a los lineamientos del Código Penal Tipo para Latinoamérica sobre todo el · 

Costarricense y el Colombiano. 

68 MUÑOZ. CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 591. 
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Estimamos, pues, atinado y coherente para una política criminal mínimo

garantista seguir apostando por las medidas alternativas, aunque resulta oportuno 

reflexionar mejor sobre sus alcances y modos, a fin de otorgarles la mayor 

efectividad posible. Obrar de otra manera, eliminando o reduciendo su presencia 

normativa, frente a lo que es y representa materialmente la prisión en sociedades 

como la peruana, sería rechazar inconsecuentemente a uno de los pocos medios 

que permiten compatibilizar el castigo penal con la dignidad humana y con serias 

proyecciones de prevención especial. 

Al respecto GARCÍA ARAN ha comentado lo siguiente: " por mucho que 

no quepa ocultar el contenido de control presente en este tipo de instituciones, no 

puede negarse que éste es menor que el ofrecido por la cárcel y si se renuncia a 

ejercerlo en determinados casos, ello es un beneficio de consideraciones que 

tienden a evitar la desocialización del condenado, el efecto estigmatizador de la 

prisión y sus consecuencias sobre la dignidad humana. 

Por tanto, una política criminal orientada a la sustitución de las penas cortas 

de prisión por reacciones penales de distinta naturaleza se basa fundamentalmente 

en una concepción del Derecho Penal como última ratio, que en el caso español 

puede encontrar un válido apoyo en la proclamación constitucional de la libertad 

como valor superior del ordenamiento jurídico"69 

2.2.2.2. Clasificación 

COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTON precisan que los sustitutivos 

69 1bíd., p. 497. 
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penales que conocen la doctrina y el derecho vigente, merecen una identificación 

funcional más acorde con el efecto que directamente ejercen -sobre -las penas 

privativas de libertad. En ese sentido, manifiestan que no todos los modelos que 

se agrupan genéricamente bajo dicha denominación cumplen, en realidad, la 

función sustitutiva que ideográficamente se les signa. 

Y ello porque como bien apuntan los autores citados, determinados 

"remedios" contra las penas privativas de libertad "en lugar de sustituir dichas 

penas por otras, o por medidas, lo que prescriben, o mejor, desempeñan, es, en 

defmitiva, una función suspensiva, es decir comportan, sin más, su inejecución o 

ejecución incompleta, cual es el caso de la condena condicional o la libertad 

condicional Se trata, en consecuencia, de unos beneficios, o si se quiere, de unos 

paliativos más que auténticos sustitutivos penales Los problemas de la sustitución 

de la pena, pues, deben concretarse, en sentido estricto, en aquellas hipótesis en 

que la pena privativa de libertad, no se aplica pero su lugar es ocupado por pena 

de otra naturaleza y contenido o, sencillamente, por una medida. 

La sustitución de la pena tiene sentido cuando es cambiada por una pena o 

medida, y no cuando es sustituida, sin más, por la libertad del condenado, pues 

entonces no estaríamos ante un proceso sustitutivo de una consecuencia jurídica 

por otra,' sino nada más que ante la cesación de la pena y de sus efectos"70 Esta 

. posición que en gran parte asumimos, nos permite excluir del concepto de medida 

alternativa o sustitutivo penal, a la liberación condicional y a los criterios de 

oportunidad o procedimientos de "divertion". Estos últimos, de predominio 

70 Jbíd., p. 634 y SS. 
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carácter procesal, permiten que los órganos titulares de la acción penal puedan -

-
bajo ciertos presupuestos- abstenerse de ejercitarla (En nuestro medio el artículo 

2° del Código Procesal Penal de 1991, ha introducido este tipo de 

procedimientos). 

Ahora bien, el listado de medidas alternativas o sustitutivos penales que 

actualmente existen en el derecho penal comparado, es muy extenso y variado en 

tipos y características. En todo caso, para alcanzar una clasificación más o menos 

exhaustiva de sus diversas manifestaciones, conviene referimos a dos importantes 

documentos de la materia. En primer lugar, el Informe General de la Secretaría 

General de las Naciones Unidas, presentado al Segundo Congreso O.N.U. sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado el Londres en 

agosto de 1960 71
• Según dicho informe, pueden operar como sustitutivos de la 

pena privativa de libertad los mecanismos y procedimientos que a continuación se 

detallan: 

- Suspensión Condicional de la pena. 

- Aplicación de Libertad Vigilada en Régimen de Prueba. 

- Multa. 

- Arresto Domiciliario. 

- Prestación de Trabajos o Servicios al Estado o Instituciones Oficiales 

Semi oficiales. 

- Reparación de los Daños causados. 

- Asistencia Obligatoria a Centros de Educación. 

71 1bídem. 
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- Promesa con Fianza o sin ella de observar buena conducta en un período 

de tiempo. 

- Amonestación o Represión Judicial o Administrativa a puerta cerrada o 

en sesión pública. 

- Obligación de comparecer durante un corto tiempo periódicamente ante 

una autoridad determinada. 

El perdón Judicial. 

- La Revocación temporal o definitiva del permiso de conducir. 

- Prohibición de ausentarse del país durante un tiempo no mayor de seis 

meses, sin previa autorización judicial o administrativa. 

- Obligación de someterse al cuidado o asistencia de un servicio social 

con el fin de seguir un tratamiento como paciente externo durante cierto 

período. 

Y en segundo lugar, debemos citar las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad o Reglas de Tokio, 

aprobados por la Asamblea General de la O.N.U. en diciembre de 1990. El 

artículo 8.1 de dichas Reglas señala como medidas alternativas las siguientes: 

- Sanciones Verbales, como La Amonestación, La Represión y La 

Advertencia. 

- Liberación Condicional. 

- Penas Privativas de Derechos o Inhabilitaciones. 

- Sanciones Económicas y Penas de Dinero, como Multas y Mu1tas sobre 

los ingresos calcu1ados por días. 
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- Incautación o Confiscación. 

- Mandamientos de Restitución a la víctima o de Indemnización. 

- Suspensión de la Sentencia o Condena Diferida. 

- Régimen de Prueba y Vigilancia Judicial. 

- Imposición de Servicios a la Comunidad. 

- Obligación de acudir regularmente a un centro determinado. 

- Arresto domiciliario. 

- Cualquier otro régimen que no entrañe internamiento. 

- Alguna combinación de las sanciones precedentes. 

En atención, pues, a la variedad de opciones mencionadas, resulta también 

heterogéneo el proceder de la doctrina al procurar una clasificación u organización 

sistemática de estas medidas de evitamiento de la cárcel72
. Estas diferencias 

quedan expuestas, por ejemplo, en la complejidad y multiplicidad de criterios de 

ordenación que emplea JESCHECK73 y en la simpleza y concreción con que 

agrupa a los sustitutivos penales74
• Veamos cada uno de estos sistemas de 

clasificación. Para el profesor alemán, quien en 1985 publicó un importante 

estudio comparativo internacional sobre las medidas alternativas a la prisión7
\ 

los sustitutivos penales pueden ser sistematizados en cuatro grupos: 

a) Formas Especiales de Privación de Libertad de Corta y Mediana 

Duración. A modo de ejemplo ubica en este nivel al arresto de fin de 

72 Ibídem. 
73 JESCHECK, Hans-Heinrich (1980), "Rasgos fundamentales del movimiento internacional de 
reforma del derecho penal". En: La Reforma del derecho penal, Barcelona, p. 19 
74 GARCÍA VALDEZ, Carlos (1995). "Alternativas Legales a la Privación de la Libertad", 
Editorial Grijley, Lima, p. 185. 
75 JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. Cit., p. 93. 

52 



semana del Anteproyecto de Código Penal Español de 1983 (Art. 36°) y 

a la Semidetención que introdujo en el Código Penal Italiano la reforma 

de noviembre de 1981 (Art. 53°). 

b) La Suspensión Condicional de la Pena y otras Instituciones de Prueba. 

En esta categoría se incluyen sobre todo la probation inglesa y la 

condena condicional de origen franco-belga. Pero también son de 

considerar otras opciones semejantes, que exigen períodos de prueba y 

reglas de conducta como el aplazamiento del pronunciamiento de pena 

(ajournement de prononcé de la peine) que contempla el derecho penal 

francés desde 1975 y que se incluye también en el Código Penal 

promulgado en 1992 (Art. 132°-63). 

e) La Pena de Multa. En cualquiera de sus versiones, esto es, como multa 

de aplicación global o con la utilización del sistema de días-multa. 

Jescheck, además, considera que la pena de multa constituye "la 

alternativa más importante a la pena privativa de libertad"76
, y que su 

aplicación sustitutiva se encuentra difundida en la mayoría de países. El 

Código Penal Alemán de 1975, por ejemplo, le otorga dicha función en 

d) Otros Sustitutivos de la Pena Privativa de Libertad. Corresponden a esta 

variable abierta cinco opciones de distinta naturaleza y operatiyidad, 

como la indemnización del ofendido; la dispensa de pena que, por 

ejemplo, contempla el Código Penal de Portugal de 1982 (Art. 75°); la 

represión pública prevista en el Código Penal Español recientemente 

76 JESCHECK, Hans-Heinrich. Oh. Cit., p. 99. 
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derogado (Art. 89°); las penas de inhabilitación en cuanto operan como 

penas principales; y la pena de trabajo al servicio de la comunidad que 

contienen en Sudamérica varios Códigos Penales como el Boliviano de 

1973 (Art. 28°) y el Brasileño de 1984 (Art. 43°). Cabe anotar que el 

Proyecto Alternativo Español de 1982 (Art. 74°) y el Código 

promulgado en 1995, también incluyeron este tipo de sustitutivos 

penales (Art. 49°). 

Por su parte la clasificación española de GARCIA V ALDEZ, resulta por su 

concreción bastante práctica. En ella encontramos fundamentalmente dos tipos de 

sustitutivos: 

a) Alternativas Clásicas de Tratamiento en Libertad en Régimen de 

Prueba. La Suspensión del Fallo que contenía el Anteproyecto Español 

de 1983 (Art. 71.4) y que como Reserva del Fallo Condenatorio 

recepcionó el Código Penal Peruano de 1991 (Art. 62°). Aquí, por lo 

demás, GARCIA V ALDEZ coloca también otras alternativas similares, 

sobretodo la Suspensión de la Ejecución de la Pena, en el esquema que 

actualmente en Sudamérica poseen el Código Penal Argentino (Art. 26°) 

y el Código Penal de Colombia de 1980 (Art. 68°). 

b) Alternativas Superadoras de la Privación de Libertad Clásica. Bajo esta 

designación el precitado autor hispano incorpora todas las demás formas 

sustitutivas conocidas, como el arresto de fm de semana; el trabajo en 

provecho de la comunidad; los mecanismos de renuncia a la sanción 
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como la dispensa de pena o. el perdón judicial; los procedimientos de 

diversión; y, claro está, la pena de multa. · 

Cabe señalar, finalmente, que en cuanto a otros esquemas clasificatorios 

también resulta coherente el propuesto por DE LA CUESTA ARZAMENDI, 

quien lo organiza en base a cuatro modalidades de medidas: sistemas de privación 

de libertad atenuada (arresto de fin de semana); sustitución de la pena privativa de 

libertad por otras penas (multa, trabajo en provecho de la comunidad); 

instituciones probatorias (suspensión condicional de la pena y suspensión del 

fallo); otras alternativas (dispensa de pena, perdón judicial, conciliación 

delincuente-víctima). 3. Las medidas alternativas en el Código Penal de 1991. 

2.2.2.3. Sobre el proceso de reforma penal 

Uno de los principales rasgos característicos del proceso de reforma penal 

que tuvo lugar en el Perú entre 1984 y 1991, fue la clara vocación despenalizadora 

que guio al legislador nacional. Esta posición político criminal favoreció la 

inclusión sucesiva de nuevas medidas alternativas a la pena privativa de libertad, 

que al adicionarse a la condena condicional, pre-existente en el Código Penal de 

1924 fueron configurando un abanico bastante integral de sustitutivos penales, y 

que alcanzó vigencia al promulgarse un nuevo Código Penal en abril de 1991. 

Sobre el particular, en la Exposición de Motivos se sostiene que "La 

Comisión Revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, 

considera que la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como 

respuesta para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta premisa se 
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desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a 

los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que 

no revisten inayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos que demandan la 

construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar 

formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la 

paz social y la seguridad colectivos". 

En cuanto al tipo de medidas alternativas incluidas, encontramos cmco 

modalidades que son las siguientes: 

a) Sustitución de Penas Privativas de Libertad. 

b) Conversión de Penas Privativas de Libertad. 

e) Suspensión de la Ejecución de la Pena. 

d) Reserva del fallo condenatorio. 

e) Exención de Pena. 

Es de señalar que gran parte de estos sustitutivos eran desconocidos en el 

derecho penal peruano. Este hecho unido al breve tiempo de vacatio legis que 

concedió el legislador para la aplicación del Código del 9, fue originando una 

jurisprudencia muy heterogénea, pero, a la vez, interesante y rica en experiencias 

e interpretaciones. La doctrina en cambio, y pese a tratarse de innovaciones 

importantes para nuestro sistema penal, no dedicó mucho espacio al 

esclarecimiento teórico de las medidas alternativas, tal como se aprecia en las 

obras de PEÑA CABRERA77
, VILLA VICENCIO TERREROS78

, BRAMONT 

77 PEÑA CABRERA, Raúl (1994). "Tratado de Derecho Penal. Estudio Programático de la Parte 
General", Editora Grijley. Lima, pp. 531 y ss. 
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ARIAS79 Y ZARZOSA CAMPOS80
• Actitud que, por lo demás se explica por el 

escaso interés que entre los juristas peruanos producen, tradicionalmente, los 

temas relacionados con la sanción penal. 

2.2.3. Las penas limitativas de derechos 

Dentro de las penas limitativas de derechos se encuentran consideradas, por 

un lado, las nuevas penas de prestación de servicios a la comunidad y de 

liinitación de días libres y, por otro lado, la pena de inhabilitación (art. 31 C.P.). 

El legislador de 1991 ha otorgado la denominación "penas limitativas de 

derechos" a un grupo de consecuencias jurídico - criminales que, sin estar 

directamente orientadas a incidir en los derechos del condenado a la libertad de 

desplazamiento o al patrimonio, restringen o privan el ejercicio de derechos de 

diversa índole: políticos, profesionales, familiares, etcY Más allá no es posible 

señalar elementos comunes que puedan servir como criterio aglutinador. 

El primer problema que ha de enfrentarse en la revisión de estas penas es el 

de su denominación. El título adoptado para denominarlas no resulta muy 

funcional para dar cuenta de su contenido 82
. Al regularlas como una categoría 

independiente de las penas privativas y restrictivas de libertad, el legislador asume 

78 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (1990). "Lecciones de Derecho Penal: Parte General", 
Editorial Cultural Cuzco, Lima, p. 55. 
79 BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis (1995). "Código Penal 

· Anotado", Editorial San Marcos, Lima, pp. 242 y ss. 
80 ZARZOSA CAMPOS, Carlos (1993). "Derecho Penal. Parte General/", Editora Fondo de 
Fomento o la Cultura, Trujillo, pp. 80 y ss. 
81 Cfr. Á V ALOS RODRÍGUEZ, Carlos (2002). "Prestación de servicios a la comunidad y 
limitación de días libres en el derecho penal peruano". En: Revista Peruana de Doctrina y 
Jurisprudencia Penales, N° 03, Lima, p. 4 7. 
82 PEÑA CABRERA, Raúl. Oh. Cit., p. 615. Asimismo, para Villavicencio, las sanciones de 
prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres no tienen nada que ver con la 
restricción o limitación de derechos. VILLAVICENCIO TERREROS, Luis Felipe (2001). 
"Código penal comentado", 3ra. Edición, Editorial Grijley, Lima, p. 163. 
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que existe una diferencia cualitativa entre los bienes jurídicos afectados con estas 

penas. Sin embargo, no existe una frontera claramente delimitada entre la 

afectación de la libertad y la de los derechos. La primera es concebida como un 

sinónimo parcial del término derecho. La libertad constituye una facultad natural 

que tiene toda persona de obrar de una manera o de otra o de abstenerse de obrar. 

Los derechos, en su acepción subjetiva, no vienen a ser sino los instrumentos 

establecidos por el ordenamiento jurídico para ejercerla. 

En consecuencia, la privación o la restricción de la libertad, mediante la 

imposición de una pena, es igualmente una forma de privar o limitar el ejercicio 

de un derecho. 

Independientemente de este problema formal, lo cierto es que la 

introducción de la pena de prestación de servicios a la comunidad y de limitación 

de días libres, así como la ampliación de los alcances de la inhabilitación responde 

a la necesidad de encontrar alternativas a la pena privativa de libertad. En este 

sentido, el legislador señala que " los elevados gastos que demandan la 

construcción y sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar 

nuevas formas de sanciones para los infractores . que no amenacen 

significativamente la paz social y la seguridad colectiva". 

A esta ventaja de orden financiero, se agregan otras inherentes a su 

ejecución no carcelaria: mantenimiento del condenado en el sistema social 

(disminución de riesgos de perdida de la socialización), utilidad de la prestación o 

actividad desarrolladas por el condenado (generación de beneficios sociales), 

disminución o neutralización de las condiciones generadoras del ilícito 
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(prevención de acuerdo con la situación), concentración de esfuerzos en ei 

tratamiento de los delincuentes llamados residuales (racionalización de objetivos). 

Sin embargo, a efecto de no caer en un falso optimismo sobre la viabilidad 

práctica de las nuevas penas debe evaluarse con prudencia el argumento 

financiero de la exposición de motivos. Esta percepción puede resultar unilateral, 

simplista y, por ende, contraproducente en el mediano y largo plazo si es que no 

se examinan debidamente cuestiones tales como la de su costo real, la 

programación de su ejecución y sus efectos globales sobre el sistema penal. 

En todo caso, y a fin de llevar a su exacta dimensión la importancia del 

criterio económico, tendóan que evaluarse factores tales como: número de 

sustituciones o conversiones de la pena privativa de libertad, duración de las 

penas sustituidas, tipo de establecimiento en el que tiene lugar la detención, 

número de procesos a que da lugar la revocación de la conversión, costos 

marginales de la detención, costos de gestión de las penas limitativas y de 

mantenimiento y ampliación de los establecimientos penitenciarios. 

La regulación de las penas limitativas de derechos presenta algunos defectos 

de técnica legislativa que dificultan notablemente la aplicación de las nuevas 

penas. Así, en el art. 32, se establece que "las penas limitativas de derechos 

previstas en los dos primeros incisos (prestación de servicios a la comunidad y 

limitación de días libres) se aplic~ como autónomas cuando están 

específicamente señaladas para cada delito y también como substitutivas de la 

pena privativa de libertad cuando la sanción sustituida a criterio del juez no sea 
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superior a tres años". Al diferenciarse entre penas autónomas y substitutivas, se 

amplía aparentemente su función. 

De esta manera, el legislador se aleja del criterio asumido en el Código 

penal brasileño, que sirviera de fuente en este ámbito. El legislador brasileño trata 

ambas características como aspectos de la misma cuestión: las penas son 

autónomas porque son aplicadas independientemente, pero al mismo tiempo son 

substitutivas de la pena privativa de libertad. Si nuestro legislador quería ir más 

allá de su homólogo brasileño, previendo específicamente estas penas en la parte 

especial, hubiera optado por evitar toda confusión terminológica prescindiendo de 

introducir clasificaciones dogmáticas en la ley y tratando estas modalidades de 

aplicación como disposiciones independientes. 

Un segundo problema es el relativo a la función de estas penas dentro del 

sistema de sanciones. En este sentido, es de preguntarse si la función substitutiva 

prevista en el art. 33 es cualitativamente diferente de la función prevista en el art. 

52 que regula el sistema de conversiones. En efecto, cabe pensar, prima facie, que 

estas penas pueden, por un lado, sustituir las penas privativas de libertad, de 

acuerdo con el art. 32 y, por otro lado, convertirlas de acuerdo al art. 52. 

En realidad, se trata de dos caras de la misma moneda. En el art. 33 sólo se 

fija el principio general de sustitución, en tanto que en el artículo 52 se precisan 

los criterios de conversión (llámese sustitución). La razón de esta dificultad 

interpretativa puede rastrearse desde los inicios del proceso de reforma penal. En 

el Proyecto 1984 ( art. 66) se preveía ya la ·posibilidad de convertir la pena de 
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prestación de trabajo en favor del Estado. Luego, en los proyectos de 1985 y 

1986, se establecía únicamente las condiciones de conversión. 

Recién en el Proyecto de 1989 se previó que las penas limitativas de 

derechos podían sustituir a la pena privativa de libertad cuando sea inferior a los 

tres años (art. 36), pero manteniéndose el sistema de conversiones dentro de este 

límite. Ulteriormente, en el Proyecto de 1990, se estableció la versión definitiva 

(vigente en el Código penal de 1991). De la misma manera que en las penas 

restrictivas de libertad, en el Proyecto de enero de 1991 se introdujo una 

modificación de última hora: se mantuvo el tenor propuesto en el Proyecto 

anterior, pero se redujo únicamente, en la parte de las conversiones, el límite de 

tres años a un año. 

Se llega así a la situación paradójica que, por un lado, estas penas puedan 

sustituir aparentemente penas privativas de libertad superiores a un año, sin 

mayores requisitos que el límite de la pena (establecida por el juzgador) y, por· 

otro lado, se puedan convertir penas privativas de libertad con límites cuantitativa 

y cualitativamente más estrictos (penas no mayores de un año y de carácter 

conminado). 

Se trata finalmente, como señala PEÑA CABRERA, de un lamentable error 

que debe ser corregido. Pero, a diferencia de lo que él parece dejar entrever, la 

fijación en un año del límite de conversiones del art. 52 no es en realidad un error 

de redacción, sino de política criminal al restringirse al máximo la aplicabilidad 

de estas penas como penas substitutivas. Sin embargo, en lo que respecta a la 

doctrina, el tratamiento del que han sido objeto las penas limitativas de derechos 
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forma parte del escaso interés que los autores nacionales le confieren a las 

consecue.ncias jurídicas del delito 83
. 

2.2.3.1. Prestación de servicios a la comunidad 

El legislador nacional no ha sido ajeno a la importancia que en la actualidad 

le reconocen el Derecho comparado y !apolítica criminal al trabajo en beneficio 

de la comunidad como sanción penal, incorporándola en el texto punitivo de 1991 

con la denominación de prestación de servicios a la comunidad. 

En la doctrina penal existe gran inseguridad respecto de cuál es el derecho 

que resulta afectado por la sanción de prestación de servicios a la comunidad. No 

es posible identificar una posición que resulte claramente dominante. Incluso, 

existe un grupo de autores que prefieren no tocar el tema84
, y algún autor que 

anota de manera expresa que no logra determinar cuál es el derecho cuyo ejercicio 

se está limitado85
• Al respecto, estimamos que esta pena limita el derecho al 

disfrute del tiempo libre (art. 2, inc. 22 Const.), así como, el derecho a no prestar 

trabajo sin el libre consentimiento (art. 23 Const.), aunque se debe admitir la 

difícil elaboración de argumentos que legitimen la limitación de tales derechos 

constitucionales86
• 

83 FIGUEROA NAVARRO, Aldo. "La involución del sistema de penas en el contexto de la 
politización del derecho penal". En: Anuario de Derecho Penal, Lima, p. 289. 
84 Cfr. BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis. Ob. Cit., pp. 236-237; 
NAVARRO ALTAUS, Martín (1999). "El sistema de penas en el código penal peruano de 
1991". En: Anuario de Derecho Penal - El sistema de penas del nuevo Código penal, Editorial 
Grijley, Lima, pp. 90-94; PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit., pp. 615-616. VILLAVICENCIO 
TERREROS. Ob. Cit., pp. 166-167. 
85 RENART GARCÍA, Felipe (1999). "La pena de trabajo en beneficio de la comunidad desde 
una perspectiva comparada". En: Anuario de Derecho Penal, Lima, p. 184. 
86 CID MOLINÉ, José (1997). "Penas alternativas a la prisión", Editorial Bosch, Barcelona, p. 
106. 
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Esta pena importa la prestación de· trabajos gratuitos por parte del 

condenado en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 

instituciones similares u obras públicas. Según la Ley N° 27030 ("Ley de 

ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación 

de días libres"), el órgano jurisdiccional competente remite copia certificada de la 

sentencia consentida o ejecutoriada al INPE, indicando el domicilio del 

sentenciado; el sentenciado debe firmar un Acta de Compromiso con el INPE para 

el cumplimiento de la pena impuesta. 

Conocida la sentencia en un plazo máximo de diez días se dará 

cumplimiento a lo dispuesto por el Juez y de acuerdo a lo establecido en el Acta 

de Compromiso. En el caso que el sentenciado no asista injustificadamente a más 

de tres jornadas consecutivas, o a más de cuatro jornadas no consecutivas, se le 

revoca esta pena por la de pena privativa de libertad. 

El trabajo en beneficio de la comunidad deberá cumplirse durante los días 

sábados y domingos, más el Director de Penas Limitativas de Derechos podrá 

autorizar al condenado para que cumpla con prestar los servicios durante los días 

útiles de la semana87
• Sin embargo, entre los obstáculos que se pueden encontrar, 

lo complejo de la organización administrativa de su cumplimiento, ocupa un lugar 

trascendental. Tail es así que, incluso, en países calificados sin discusión de 

desarrollados se ha denunciado que su poca utilización tiene su origen en 

carencias organizativas. 

87 MAPELU CAFFARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Ob. Cit., p. 178. 
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2.2.3.1.1. Finalidad de la pena de prestación de servicios a la comunidad 

BOLDOVA PASAMAR88 afirma que con esta pena se persigue evitar 

algunos de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de modo 

especial el que implica la separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele 

partícipe al mismo tiempo de los intereses públicos al tener que cooperar en 

actividades que tienen ese carácter. 

Por su parte, ASÚA BARRITA 89 señala que la finalidad de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad es la de facilitar la reinserción del 

condenado, evitando la cárcel e implicando a la colectividad social en la ejecución 

de sanciones. 

MAPELLI CAFF ARENA y TERRADILLOS BASOCO consideran, 

además, que con esta pena no sólo se evita la segregación del condenado, sino que 

se estimula en él la solidaridad con los demás mediante una serie de ocupaciones, 

fundamentalmente en el campo de la asistencia social90
. 

Es nuestro parecer que la pena de prestación de servicios a la comunidad 

tiene una finalidad preventivo-especial, principalmente. En este sentido, se busca 

la reinserción del sentenciado mediante la realización de labores en beneficio de la 

comunidad. Dentro de este marco, el trabajo constituye un medio rehabilitador en 

sí mismo. 

88 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel (1998). "Penas privativas de Derechos en Lecciones de 
Consecuencias Jurídicas del delito", Editorial Tirant lo blanch, Valencia, p. 125. 
89 Citado por SANZ MULAS, Nieves. Ob. cit., p. 344. 
90 MAPELLI CAFF ARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Ob. Cit., p. 176. 
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Creemos que el ansiado fin resocializador, que se busca con toda pena- que 

asume criterios preventivos especiales -, ve en la pena de prestación de servicios a 

la comunidad la vía más idónea, ya que el condenado desarrolla labores de interés 

social en libertad (sin perjudicar por tanto su vida cotidiana), que le permite- a su 

vez - afianzar sus sentimientos de solidaridad y recapacitar respecto de su actuar 

delictivo (más aun cuando la labor impuesta tiene relación directa con el bien 

jurídico lesionado por el sentenciado )91
. 

CABRÁ esperar una eficacia superior, afirma Mantovani, cuando mayor sea 

el "contrapeso", por decirlo de alguna manera, que el trabajo a desarrollar tenga 

que ver con el tipo de delito cometido - como ejemplo sírvanos la prestación de 

un trabajo en hospitales o asistenciales para los autores de accidentes de tráfico 

culposos o de delitos menores contra la integridad fisica92
. 

De otro lado, respecto a la aplicación de la pena privativa de libertad, la 

pena de prestación de servicios a la comunidad (como el resto de medidas 

alternativas a prisión) tiene por finalidad redu~ir el uso de la cárcel, esto es, hacer 

uso de la prisión (conforme a criterios de proporcionalidad y subsidiariedad) sólo 

en última ratio. 

Esto quiere decir, que sólo deberá recurrirse a la pena privativa de libertad 

cuando se trate de los delitos más graves, es decir, de aquellos delitos que afecten 

los bienes jurídicos más importantes en un Estado social y democrático de 

Derecho. 

91 ROBERTO BITENCOURT, Cezar (2003). "Estudios Penales. Libro Homenqje al Profesor Luis 
Alberto Bramont Arias", Editorial San Marcos, Lima, p. 17. 
92 Citado por SANZ MULAS, Nieves. Ob. cit., p. 354. 
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2.2.3.1.2. Clases de penas de prestación de servicios a la comunidad 

La pena de prestación de servicios a la comunidad puede ser: a) autónoma93
; 

b) sustitutiva94
; o e) alternativa de la pena privativa de la libertad. 

En el primer caso, la pena de prestación de servicios a la comunidad se 

impone directamente, conforme a lo señalado expresamente por el Código penal 

para un delito. En la mayoría de ordenamientos jurídicos, si se da el 

incumplimiento injustificado de la pena de prestación de servicios a la comunidad, 

se procede a convertir ésta en una privativa de la libertad, previo apercibimiento 

judicial. 

En el segundo supuesto, la pena de prestación de servicios a la comunidad 

aparece como sustitutiva de una pena privativa de libertad corta o de una pena de 

multa. Finalmente, la pena de prestación de servicios a la comunidad puede ser 

alternativa, cuando el texto expreso de la ley, ofrece al juez la posibilidad de 

aplicar esta pena o una privativa de libertad. En este caso, dependerá del juez 

optar por una pena u otra. 

2.2.3.2. Limitación de días libres 

Esta pena es una sanción que carece de antecedentes en el ordenamiento 

jurídico - penal nacional95
• Su introducción en el Código Penal es fruto de la 

93 Inglaterra es uno de los pocos países que tiene prevista a la pena de prestación de servicios a la 
comunidad como una pena autónoma, esto es, de aplicación directa para la comisión de delitos. 
Entre otros países tenemos a: El Salvador, Nicaragua, Brasil, Perú. 
94 En la mayoría de países, la pena de prestación de servicios a la comunidad, se haya regulada 
como pena sustitutiva de otras penas. Así, España (la regula como pena sustitutiva de la pena de 
arresto de fm de semana), Alemania y Portugal (la tipifican como pena sustitutiva de la pena de 
multa), Italia (la regula como pena sustitutiva a la responsabilidad subsidiaria por impago de 
multa). 
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influencia de la reforma penal brasileña de 1983-1984, y no en la figura española 

del arresto de fin de semana, la cual es una modalidad de la pena privativa de 

libertad y se realiza en los días que marcan la culminación de la semana; en 

¿irnbio, ·la -limitación de -días libres es una modalidad de -la pená limitativas de 

derecho, y que se puede cumplir, excepcionalmente, en días diferentes a los de fm 

de semana (inclusive en los días feriados se puede ejecutar esta sanción). 

La sanción limita el derecho que tienen las personas a disfrutar de su tiempo 

libre (art. 2, inc. 22, Const.); pues, de acuerdo con el art. 35 del C.P., el condenado 

tendrá que cumplir su pena ingresando en establecimientos organizados con fines 

educativos durante- un total de horas semanales (no menos de diez ni más de 

dieciséis por cada semana) que deben ser repartidas entre los días sábados, 

domingos y feriados, precisamente los días que en principio se encuentran 

reservados para ser utilizados en actividades diferentes a las que le proporcionan 

los medios para subsistir o las propias de su educación. 

Nuestro legislador ha configurado la duración de la pena de limitación de 

días libres en función de dos criterios. En primer término, en razón al número de 

fines de semana que se habrán de imponer en calidad de pena concreta. En 

segundo término, en razón al número de horas en total que se tendrá que cumplir 

cada semana. La determinación de los horarios de ejecución semanal, la 

indicación del lugar en que se habrá de cumplir la sanción, la evaluación y 

precisión del tipo de orientaciones a impartirle al condenado, del mismo modo 

que la supervisión y control de la ejecución de la pena le corresponden a la 

95 PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2000). "Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú", 
Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 72. 
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Dirección de Penas Limitativas . de Derechos de las Direcciones Regionales del 

INPE, cuyos funcionarios deberán sujetar su actuación a lo dispuesto en la Ley No 

27030 y el D.S. No 005-2000-JUS (Reglamento de la Ley de ejecución de las 

penas de prestación de servicios a la comUnidad y de limitación de .días libres). 

2.2.3.3. Inhabilitación 

El Código de 1991 presenta algunas modificaciones relevantes en el ámbito 

de la pena de inhabilitación. Por ejemplo, se suprime ciertos supuestos de 

inhabilitación previstos en el Código derogado como el de la pérdida de la 

pensión, montepío, y otros ingresos. De esta manera se deja a la legislación 

administrativa la regulación de las consecuencias derivadas de la comisión de un 

delito en conexión con estas ventajas de orden pecuniario. Así mismo, es de 

considerar que el comiso puede funcionar mejor, en el ámbito penal, para regular 

este tipo de situaciones de obtención ilícita de ganancias. 

Dentro de la concepción tendiente a limitar las penas perpetúas y, por tanto, 

desproporcionadas, el legislador de 1991 sólo consideró penas de inhabilitación 

temporales. La inhabilitación perpetua y absoluta equivale a la muerte civil del 

condenado. 

Pero frente a la supresión de los supuestos mencionados, se agregó al 

Código de 1991 otras modalidades de inhabilitación. Acorde con la creación o el 

aumento de las fuentes de peligro en la vida social, el legislador introdujo, en el 

art. 36, la suspensión o cancelación del porte o uso de armas de fuego o de la 

autorización para conducir cualquier tipo de vehículos. Del mismo modo, dejando 
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de lado el tratamiento de la interdicción civil en el ámbito penal, le dio el carácter 

de pena a la declaración de incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela o curatela. 

Es dificil, sin embargo, encontrar un denominador común a los ocho casos 

de inhabilitación del Código vigente. Desde la perspectiva de los fmes de la pena 

resulta complejo conciliar cada modalidad de la inhabilitación con los diversos 

objetivos previstos en el Código. No puede, por ejemplo, sostenerse que mediante 

la ejecución de las modalidades de inhabilitación se persiguen objetivos de 

prevención especial positiva. Su aplicación no tiene más efecto que la limitación, 

suspensión o privación de un derecho y no la resocialización, en sentido amplio, 

del inhabilitado. 

Tampoco existe una finalidad retributiva en la aplicación de la 

inhabilitación como pena accesoria. Pues su duración está sujeta a la de la pena 

principal. La constatación de una de las circunstancias del art. 39, justificantes de 

la imposición de una pena: de inhabilitación a título accesorio (por ejemplo, abuso 

de autoridad, de profesión, oficio, o violación de un deber inherente a la función 

pública, comercio, patria potestad ... ), constituye un requisito adicional al 

momento de individualizar la pena, pero que está determinada por los límites 

mínimo y máximo de la pena principal. 

Habría que preguntarse entonces si la existencia de penas accesorias, como 

en el presente caso, son aún válidas en la política criminal moderna y si son 

compatibles con la aceptación de una pena con diversas funciones. N o pueden 

cumplir una función preventiva general si están refundidas en la aplicación de la 
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pena principal y, por ende, son poco notables. Tampoco cabe aplicarlas con 

posterioridad al cumplimiento de la pena principal pues de lo contrario serían 

penas acumuladas. 

Lo cierto es que en la imposición de las penas de inhabilitación la fmalidad 

básica es la protección de la sociedad, reduciendo o suprimiendo los riesgos 

deri~ados del goce o ejercicio del derecho afectado. Esta función protectora de la 

pena se pone en evidencia, por ejemplo, en la suspensión o cancelación de la 

autorización de portar o hacer uso de armas de fuego o de conducir vehículos. La 

inhabilitación se inscribe pues dentro de la concepción de la denominada 

prevención de acuerdo con la situación (reducción o supresión de las ocasiones de 

comisión de nuevos ilícitos penales). 

Una rápida revisión de las modalidades particulares de inhabilitación 

previstas en el art. 36 del Código penal nos permite hacer las siguientes 

consid~raciones: La privación de función, cargo o comisión (inc. 1 ), retomada ad 

integrum del Código derogado sólo tiene por destinatario el funcionario o servidor 

público o una persona que sin ostentar tal calidad se desempeña en un puesto 

público. 

La pérdida de la función, cargo o comisión implica la privación tanto del 

goce como del ejercicio de éstos. A diferencia de otras legislaciones, como la 

española, en el Código vigente no se considera como un supuesto distinto y 

autónomo la suspensión de empleo o cargo público (art. 43 CPE). Este último es 

considerado, en la legislación española, como un supuesto diferenciado de la 

inhabilitación especial. Siendo una inhabilitación específica, el juzgador debe 
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señalar clara y expresamente la función, el cargo, o la comisión que es objeto de la 

inhabilitación. 

Con relación a la incapacidad para ejercer por cuenta propta o por 

intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben 

especificarse en la sentencia (inc. 4), sólo debemos relevar el tratamiento 

uniforme de esta incapacidad durante la reforma: el juzgador debe precisar el tipo 

de profesión, comercio, arte o industria, objeto de la inhabilitación. Ha de 

establecerse un nexo de determinación entre la violación del deber de profesión, 

comercio, arte o industria y la consecuencia jurídico penal. De otro modo, la 

sanción será desproporcionada, criminógena (condena al hambre) e impropia en 

su fmalidad de aseguramiento. 

Es indudable la pertinencia y "la conveniencia político criminal de la 

suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo (inc. 7). Lo mismo podemos señalar de su aplicación, como pena 

accesoria, en el caso de los delitos culposos de tránsito (art. 40). Sin embargo, 

debemos formular tres observaciones. Primero, el legislador ha creado una 

categoría de delitos que ha decidido llamar " delitos de tránsito". ¿En aras del 

respeto al principio de legalidad no hubiera sido más propio adoptar un criterio 

taxativo designando los tipos legales que caen bajo esta noción? Segundo, como 

en el inciso anterior, el legislador prohibe lo menos pero permite lo más: sanciona 

con una pena adicional las conductas culposas, pero deja de lado las conductas 

dolosas que tengan como instrumento delictivo un vehículo. 
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Piénsese por ejemplo en un delito de omisión de prestar auxilios necesarios 

(art. 127 CP), de huida después de haber herido o incapacitado a uria persona (art. 

126 CP), o simplemente el hurto de uso de un vehículo (art. 187 CP). La fórmula 

adoptada en el Anteproyecto de la parte general del Código penal suizo es, en 

todo caso, más adecuada. Tercero, el legislador se queda corto previendo· 

únicamente la suspensión o cancelación de las autorizaciones ya concedidas. Le 

hubiera dado un mayor alcance preventivo a esta modalidad de inhabilitación si 

contemplaba también la incapacidad para obtener la autorización. 

2.3. Definición de términos96 

a. Pena.- Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal, en 

lugar de otras denominaciones como Derecho criminal o Derecho delictual. 

b. Pena privativa de la libertad.- Se denomina pena privativa de libertad a un 

tipo de pena impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un 

proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal 

ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando 

que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro 

de un establecimiento especial para tal fin. 

c. Pena limitativa de derechos.- Cuando se habla de penas limitativas, se alude 

a las sanciones que afectan derechos como el ejercicio profesional o de la 

96 Cfr.: FLORES POLO, Pedro (2002). "Diccionario Jurídico Fundamental", Editorial Grijley, 
. Lima. Así mismo OSORIO, Manuel (1981). "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales", Editorial Heliasta, Buenos Aires. 
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participación en la vida política del país. En este sentido el prototipo de 

las penas limitativas de derechos es la inhabilitaCión: 

d. Prestación de servicios a la comunidad.- La Prestación de servicios a la 

comunidad, consiste en una pena de prestación de determinadas horas de 

trabajo no remunerado y útil a la comunidad, durante el tiempo libre. No se 

trata de un trabajo forzado en favor a la comunidad. Se concreta 

"voluntariamente" con el cumplimiento de determinadas tareas por parte del 

penado en diversas instituciones educativas y municipales, asistenciales o en 

obras públicas, (centros o unidades receptoras) para lo cual se debe tomar en 

cuenta las aptitudes y hasta las preferencias del sentenciado. 

e. Derecho penal premial.- Denominado así por prever una serie de beneficios 

penales (que van desde la atenuación de la pena señalada al delito de que se 

trate hasta la exención e incluso la total remisión de la misma en ciertos casos 

y bajo determinadas condiciones) para aquellos sujetos que implicados en 

determinados delitos, generalmente de tipo asociativo, realicen alguna de las 

siguientes conductas: o bien simplemente que se disocien de la organización 

sin efectuar declaración alguna acerca de las actividades del grupo o de 

quienes . sean los componentes del mismo (la llamada "disociación 

silenciosa"), o bien que, además de disociarse, proporcionen datos sobre las 

actividades delictivas desarrolladas por la organización y, además, delaten a 

sus cómplices en el delito o delitos cometidos o por cometer (la llamada 

"disociación- delación"). 

f. Proceso penal.- Es el modo legalmente regulado de realización de la 

administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su 
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tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad 

de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden entre la noticia 

del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la sentencia. Los actos 

marchas sin retomo, proceden, hacia el momento final. 

g. Delito.- El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) 

y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. con 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del 

Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

h. Juzgado.- El Juzgado, también conocido como tribunal de justicia y corte, de 

acuerdo al lugar geográfico en el cual se esté, es aquel sitio en el cual un 

grupo colegiado, o un juez, resuelven la culpabilidad o no de una persona en 

el marco de una causa judicial que se le sigue en su contra. Si bien la 

principal función que ejerce este órgano público es ejerciendo la jurisdicción 

la resolución de litigios como bien mencionábamos, también pueden cumplir 

efectivamente actos de otro tipo para los cuales las leyes que correspondan 

los habilitan y que se denominan como no contenciosos. 

1. Eficacia.- Significa tener la capacidad de contribuir al control de la 

criminalidad con el menor contenido de la violencia posible. Eso constituye el 

núcleo de las exigencias político-criminales al proceso penal de nuestro 

tiempo. 

J. Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo complejo en el 

que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su producción 

sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos fundamentales 
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establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones de validez de las 

normas son también sustanciales, con el resultado de que mientras el respeto 

del procedimiento formal es suficiente para asegurar su existencia o vigencia, 

la validez de las mismas exige coherencia con los principios constitucionales. 

k. Garantías procesales.- El concepto de garantías procesales indica la 

preexistencia de principios jurídicos y éticos que requieren de condiciones 

idóneas para tener vigencia real mediante la actividad procesal. Esa vigencia 

real (aplicación) será el indicador para "medir'' la legalidad y legitimidad del 

procedimiento, en especial del procedimiento penal. Las garantías procesales 

deben consistir una política de Estado, apoyada por la sociedad civil, 

orientada de modo permanente a crear, mantener y proveer las condiciones 

idóneas, para que tanto la investigación del delito como la subsiguiente fase 

de prueba en el juzgamiento cuenten con las seguridades apropiadas para el 

ejercicio regular de los derechos fundamentales y de los demás derechos 

tutelados también por la Constitución, por los Tratados y Convenios 

ratificados sobre Derechos Humanos y por la Ley que regula el método de 

actividad procesal, acorde con el Debido Proceso. 

l. Teoría garantista.- El garantismo designa una teorüi que define y separa el 

'ser' y el 'deber ser' en el derecho, es decir, otorga categorías distintas al 

'derecho válido' y al 'derecho efectivo', contribuye a identificar claramente 

entre normatividad y realidad en el derecho penal. "El gar~tismo opera como 

doctrina jurídica de legitimación y sobre todo de deslegitimación interna del 

derecho penal, que reclama de los jueces y de los juristas una constante 

tensión crítica hacia las leyes vigentes a causa del punto de vista normativo 
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del derecho ·válido y el punto de vista fáctico del derecho efectivo. La 

perspectiva · garantista invita a la duda, estimula al espíritu crítico y la 

incertidumbre permanente sobre la validez de las leyes y sus aplicaciones". 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación mixta: dogmática y empírica o 

denominada también Jurídica Social, cuya finalidad fue ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado e identificar la causa 

del problema y proponer alternativas de solución. Así mismo estudiar el 

comportamiento de las variables de investigación en la realidad, a fin de evaluar 

su impacto y tratamiento. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Correspondió e a la denominada No Experimental97
, debido a que careció 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no poseo grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema después de su ocurrencia, sin alteración de los datos que se 

obtuvieron en el proceso de recolección de datos. 

3.1.3. Diseño General 

Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se realizó el estudio del 

hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, es decir, se delimito 

temporalmente para el periodo 2010-2011. 

97 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima. 
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3.1.4. Diseño específico 

Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda vez que· se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto 

y se explicó el comportamiento de las variables de estudio en la realidad. 

3.2. Métodos específicos 

Los métodos específicos empleados en la investigaCión fueron: 

Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la fmalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir los 

aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método 

dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas 

o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación para tratar de entender el 

problema de investigación a la luz de la doctrina y los plantealnientos teóricos de 

los juristas. 

Método hermenéutico. En sentido amplio, éste método trato de observar 

algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes 

de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro 

objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para 

poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 
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Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la normajurídicay cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método fue aplicado en nuestro trabajo, al hacer el estudio la de normatividad 

vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Método fenomenológico.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y cambios 

en el !iempo y en el espacio geográfico ~ social, las que determinan la validez de 

las concepciones, normas e instituciones .. 

Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en consecuencia se 

empleara las matemáticas para poder representar dichos datos o información -

cuantificación numérica-, a lo que la investigación social denomina proceso de 

matematización de la ciencia. 

Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en un 

método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos o fisicos, y sirve como herramienta 

para relacionar y analizar dichos datos. Su fmalidad es obtener información, 

analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada 
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cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se 

desee. El proceso que se seguirá, consistirá de los siguientes pasos: a) Selección 

de caracteres dignos de ser estudiados, b) Mediante encuesta o medición, 

obtención del valor de cada ·individuo en los caracteres seleccionados, e) 

Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los 

individuos dentro de cada carácter y d) Representación gráfica de los resultados 

(elaboración de gráficas estadísticas). 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o 

de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella se observó la fijación critica de un texto, critico de 

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la 

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la 

agrupación de los datos obtenidos. Papel fundamental es la ordenación 

de las fuentes, la cual puede ser: 

Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

Bibliografia: Datos sobre autores y/o personas. 

Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre 

materias determinados o que tienen alguna relación. 
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Webgrafia: Datos sobre fuentes del intemet. 

e) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obteriidos; se adoptaron tesis y los métodos para su demostración, la 

tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material 

según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de 

la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y 

técnica del V ANCUVER, que es el más adecuado para la presentación 

de informes científicos en las ciencias sociales. 

3.3. Estrategias o procedimientos de recogida, análisis e interpretación de 

información. 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

( 1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán la fichas Textuales y de Resumen. 

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

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre es,a 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se realizó 

a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger 

datos numéricos y opiniones o valoraciones . sobre el problema 

planteado. 
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Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística smo la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en las encuestas y sobretodo, en la 

jurisprudencia y doctrina. 

Análisis e interpretación de la informaCión 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: 

Los criterios a que se siguieron en el presente proceso de investigación 

fueron los siguientes: 

Identificación del lugar donde se buscó la información. 

Identificación y registro de las fuentes de información. 

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

investigación, empleandó técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

Sistematización de la información. 

Análisis y evaluación de la información. 
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Sistematización de la información 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

Para el presente trabajo de investigación se han utilizado como Técnicas de 

Recopilación documental de datos y la Encuesta realizada a cada uno de Jueces de 

Paz Letrados y Jueces Penales de Huaraz. 

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DOCUMENTAL: Se ha realizado la 

recopilación documental sobre la base de datos pre-existentes, los mismos que 

han sido extraídqs de los expedientes de los Juzgado de Paz Letrado y Juzgados 

Penales, poniéndose mayor énfasis en las sentencias condenatorias a 

Prestación de Servicios a la Comunidad, de los años 2010-2011. 

TÉCNICA DE ENCUESTA: La Técnica de Encuesta empleada para nuestra 

investigación ha sido mediante cuestionarios aplicados a jueces y fiscales. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. Finalmente para la validación de las hipótesis, se el diseño del Trabajo 

Operacional, que tiene como objetivos; trabajar con la información vertida por la 

muestra en el trabajo de campo a fin de procesar esta información con técnicas 

estadísticas apropiadas que permitan dar confiabilidad y validez al instrumento de 

medición a efecto de contrastar científicamente las hipótesis. 

3.5. Contexto 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue la ciudad de Huaraz, 
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durante el año 2010-2011. 

3.6. Unidad de Análisis o informantes 

La unidad de análisis en la presente investigación estará conformada por: 

3.6.1. A nivel teórico 

Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

La estructura de la unidad de análisis estará conformada por: 

Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de la 

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del 

análisis: Sentencias penales sobre la pena limitativa de derechos: 

prestación de servicios a la comunidad en el marco jurídico vigente. 

Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las que 

estarán delimitadas según los objetivos: Desarrollo doctrinario y 

jurisprudencia!. 

3.6.2. A nivel empírico 

A. Delimitación de la población 

Universo Física: La delimitación geogratica estuvo constituida por 

los Juzgados de Paz Letrado y Juzgados Especializados en lo Penal 

de la ciudad de Huaraz. 

Universo Social: La población estuvo conformada por 20 
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magistrados Gueces y fiscales) y 150 expedientes en las que se 

impuso penes limitatives de derechos en su modalidad de prestación 

des ervicios . 

Universo temporal: El período de estudio correspondío a los años 

2010-2011, de donde se recolectaron datos para la investigación. 

B.- Determinación de la muestra de estudio 

Tipo: No Probabilística 

Técnica muestra!: Intencional 

Marco muestral: Usuarios de las empresas telefónicas. 

Tamaño muestral98
: 20 magistrados y 150 expedientesjudici les. 

Unidad de análisis: Personas y documentos 

3.7. Análisis estadístico de la información 

Los datos que se obtengan con los instrumentos fueron ordenados, 

clasificados, interpretados y representados a través de tablas y gráficos 

estadísticos de acuerdo al sistema estadístico descriptivo, es decir para determinar 

la frecuencia y porcentaje de cada uno de los datos obtenidos, 

98 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). "Fundamentos de la investigación científica y jurídica", 
Editorial Fecatt, Lima, pp. 134 y ss. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultado del análisis de expedientes judiciales 

a.- Volumen de condenas de prestación de servicios a la comunidad en los 

Juzgados penales 

Cuadro N° 01 

F o/o 

Prestación de servicios 12 0.7 

Pena privativas de libertad 954 58.5 

Absolutorias 1 Reserva de fallo 1 657 40.5 
prescritas 1 Sobreseimiento 1 HC • 

1623 100 
Fuente: Oficma de mformátlca y estadística de la CSJA 
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Prestación de 
servicios 

INTERPRETACIÓN: 

Pena privativas de Absolutorias 1 
libertad Reserva de fallo 1 

Gráfico N° 01 

prescritas 1 
Sobreseimiento 1 HC 

En los Juzgados Penales de la Ciudad de Huaraz, de los tres juzgados penales con 

que cuenta esta Corte Superior, se visitaron los tres juzgados, revisándose 1623 

sentencias (2010-2011), observándose que sólo se impuso doce (12) condenas de 

prestación de servicios a la comunidad, la misma que representa el 0.7% de la 

totalidad de las sentencias revisadas; asimismo se advierte que el mayor número 

de incidencia es la pena privativa de libertad, con el 76%. 
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b. Volumen de condenas de prestación de servicios a la comunidad en los 

Juzgados de Paz Letrado 

Cuadro N° 02 

F o¡o 

Prestación de servicios 138 46.47 

Absolutorias 1 Reserva de fallo 1 
159 53.53 

prescritas 1 Desi cstimiento 

297 100 

Fuente: Oficina de informática y estadística de la CSJA 

54,0% 

52,0% 

50,0% 

48,0% 

46,0% 

44,0"1.¡ 

42,0% 
Prestación de servicios Absolutorias 1 Reserva de fallo 

1 prescritas 1 desestimiento 

Gráfico N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a los Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, la mayor incidencia 

de aplicación de la Pena de Prestación de Servicios a la Comunidad, se da en los 

Juzgados de Paz Letrados, por cuanto representa el46.47% del total de sentencias;. 

mientras que el 53.53% representa sentencias absolutorias, reserva de fallo, 

prescripción y desistimientos. 
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c.- Delitos y/o Faltas en las que se aplicaron la pena de prestación de servicios 

Cuadro N° 03 

F % 

Contra el Patrimonio - Daños · 15 10.0 

Contra el Patrimonio - Hurto en 
21 14.0 

Grado de Tentativa 
Contra el Patrimonio - Hurto 36 24.0 

Contra la Persona- Lesiones 74 49.3 

Contra la Tranquilidad Pública 4 2.7 

150 100 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
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Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

Contra la 
Persona
Lesiones 

Contra la 
Tranquilidad 

Pública 

1 

1 

El cuadro y figura No 03 reflejan que en los Juzgados penales y Paz Letrados de 

Huaraz, se impuso penas de prestación de servicios a la comunidad en faltas 

contra la persona - lesiones, representado por el 49.3% de los expedientes 

analizados; asimismo, en menor porcentaje se encuentra las faltas contra la 

tranquilidad pública, que representa el 2. 7%. 
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d.- Condenado según sexo a quienes se les aplico la pena de prestación de 

servicios a la comunidad. 

80,0% 
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60,0% ~ 

50,0% / 
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10,0% 

0,0% 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

INTERPRETACIÓN: 

Cuadro N° 04 

F % 

45 28.0 

108 72.0 

150 lOO 
.. 

Fuente: Ficha de análisis de contemdo 

.., 

Masculino 

Gráfico N° 04 

Tal como se observa del cuadro y gráfico N° 04 se aprecia que un 72% de los 

sentenciados han sido varones, frente a un 28% de mujeres que fueron 

sentenciadas. En otros términos, las personas que más incidieron en la comisión 

de faltas y/o delitos, fueron los caballeros frente a las mujeres. 
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e.- Condenados según nivel de educación ·a- quienes se les aplico la pena de 

prestación de servicios ala comunidad. 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

. 30,0% 

20,0% 
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Primaria 

Secundaría 

Superior 
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No registra 

Cuadro N° 05 

F % 

9 6.0 

96 64.0 

15 10.0 

3 2.0 

27 18.0 

150 100 
Fuente: Ficha de análisis de contenido 

Primaria Secundaría Superior Técnica No registra 

Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro y gráfico No 05, se observa que las personas con grado de 

instrucción secundaria (se desconoce si es completa o incompleta) lo que 

representa el 64% de la muestra, son los que han sido condenados a prestación de 

servicios a la comunidad; seguidamente con grado de instrucción superior, con el 

15%; el 6% con primaria; mientras que el 2% de los sentenciados cuentan con 

grado de instrucción técnica. 
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f.- Edad de los condenados a prestación de servicios a la comunidad. 

Cuadro N° 06 

F % 

18-21 5 3.3 

22-30 27 18.0 

31-50 46 30.7 

51 a más 14 9.3 

No registra 58 38.7 

150 100 
.. 

Fuente: Ficha de análisis de conterndo 
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Gráfico N° 06 
' 

INTERPRETACIÓN: 

El rango de edades de los sentenciados tal como se aprecia del cuadro y gráfico 

anterior en mayor número oscilan entre los 31 y 50 años la misma que representa 

el 30.7%, de la revisión de las sentencias a las que tuvimos acceso no se pudo 

obtener las edades de un 38.7%, al no haberse consignado en las sentencias la 

edad de los mismos. 
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g.- Estado civil de los condenados a prestación de servicios a la comunidad. 

Cuadro N° 07 

F % 

Soltero 92 61.3 

Casado 14 9.3 

Viudo 1 0.7 

No registra 43 28.7 

150 100 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 

............................................................................................. 

/ 
/ 
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Gráfico N° 07 

INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro y gráfico No 07, se observa que el mayor porcentaje de personas 

que fueron sentenciados a prestación de servicios a la comunidad, en los Juzgados 

penales y de Paz letrado han sido solteros, que representa el 61.3%; mientras que 

de un 28.7% no se obtuvo su estado civil al no registrarse dichos datos en la 

sentencia. 
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h.- Número de jornadas interpuestas para la. prestación de servicios a la 

comunidad. 

Cuadro N° 08 

F % 

1 a 10 jornadas de PSC 15 10.0 

11- 20 jornadas de PSC 54 36.0 

21-40 jornadas de PSC 72 48.0 

41 a más jornadas de PSC 9 6.0 

150 100 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 
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Gráfico N° 08 

INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de personas sentenciadas en los Juzgados Penales y Paz 

Letrado de la Ciudad de Huaraz, fueron condenados a una pena superior a 

las 21 jornada de prestación de servicios; es decir en 72 sentencias se aplico 

esté número de jornada la que está representado por el 48% y como máximo 

40 a la comunidad. 
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4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los magistrados (jueces y fiscales) de 

la provincia de Huaraz- Distrito Judicial de Ancash. 

a.- ¿Cuál es su opinión sobre las penas Limitativas de Derecho y 

específicamente sobre la pena de Prestación de servicios a la Comunidad? 

Cuadro N° 09 

F % 

Positiva 12 60 

Negativa 7 35 

Imprecisa 1 5 

20 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

60 

50 

40 

30 
/ 

20 

10 

o 
Positiva Negativa Imprecisa 

Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

El 60% de los jueces y fiscales encuestado opinan de manera positiva sobre la 

pena de prestación de servicios a la comunidad, sin embargo, es muy poco 

frecuente que la apliquen, en caso de los jueces al momento de emitir sentencia, y 

en caso de los fiscales al momento de realizar su acusación. 
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b.- ¿Cree que Debería Extenderse el ám~ito de aplicación a otros delitos a 

parte de los que actualmente contempla el código penal? 

Cuadro N° 10 

F % 

Si 17 85 

No 3 15 

No precisa o o 
20 lOO 

Fuente: Ficha de encuesta 

90 ./ 
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Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los encuestados consideran que el ámbito de aplicación de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad debe aplicarse a otros delitos menos graves 

y mientras que un 15% señalan lo contrario; sin embargo, de las muestras tomadas 

en el distrito judicial de Ancash, se observa todo lo contrarios, tal como se colige 

de los cuadros y gráficos N° 01 y 02. 
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c.-¿Durante su ejercicio en la Función ha impuesto alguna vez Pena de 

Prestación de Servicios a la Comunidad? 

Si 

No 

No precisa 

80 

70 

60 

50 

40 

30 / 

20 ./ 

/''""""" 

/ 

10 / 
o .¿ 

Si 

INTERPRETACIÓN: 

Cuadro N° 11 

F % 

4 20 

15 75 

1 5 

20 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

No No precisa 

Gráfico N° 11 

El 75% de los magistrados encuestados considera que no se aplica la pena de 

prestación de servicios a la comunidad, ya que son pocos los delitos sancionados 

con esta clase de pena; en tanto que el 20% señala lo contrario, cabe precisar que 

en caso de los fiscales consideran que la pena de prestación de servicios a la 

comunidad no se aplica; por cuanto no solicitan ésta clase de pena al momento de 

formular acusación. 
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d.-¿ Con que frecuencia considera Ud. Que se aplica este tipo de Pena? 

Muy frecuente 

Poco frecuente 

No se aplica 

70 

60 
50 

30 

20 

10 

o 

Cuadro N° 12 

F % 

2 10 

15 75 

3 15 

20 100 

Fuente: F1cha de encuesta 

Muy frecuente Poco frecuente No se aplica 

Gráfico N° 12 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los jueces y fiscales encuestados consideran que es poco frecuente la 

aplicación de la pena de prestación de servicios a la comunidad, puesto que la 

· gran mayoría de delitos están sancionados con pena privativa de la libertad y los 

jueces penales tampoco están familiarizados con esta clase de pena. 
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e.-¿Percibe Ud. Que existe suficiente información sobre las entidades. 

receptoras de los sentenciados a pena de Prestación de servicios a la 

Comunidad? 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Si 

No 

No se sabe 

Si 

INTERPRETACIÓN: 

Cuadro N° 13 

F o¡o 

o o 
7 35 

13 65 

20 100 

Fuente: F1cha de encuesta 

No No se sabe 

Gráfico N° 13 

El 65% de los encuestados, no sabe si existe suficiente información sobre las 

unidades receptoras; mientras que el 35% de los encuestados considera que existe 

escasa información por parte de las unidades receptoras, toda vez que en un 

mínimo porcentaje aplican la pena de prestación de servicios a la comunidad. 
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f.- ¿Cómo calificaría la labor que realiza en este aspecto el INPE (ejecución o 

cumplimientos de las penas limitativas de derecho y Prestaciones de Servicios 

a la comunidad). Emite sus informes con regularidad o peridiocidad o hay 

que requerirlo? 

Cuadro N° 14 

F % 

Muy buena o o 
Buena 3 15 

Regular 1 5 

Mala 9 45 

No precisa 7 35 

20 100 
Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

Mala 

El 45% de los magistrados encuestados consideran que la labor que realiza el 

INPE con relación a la pena de prestación de servicios a la comunidad es mala; y, 

ello se debe a que en realidad desconocen la labor que realiza el INPE en el 

medio libre, en especial, sobre el control que ejercen el cumplimiento de la pena 

de prestación de servicios a la comunidad. Cabe señalar que por ese mismo 

motivo un 35% de los encuestados, no precisa su respuesta. 
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g... ¿Se ha visto en la necesidad de revocar una pena de Prestación de 

Servicios a la comunidad para convertirla en una efectiva o condicional? 

Cuadro N° 15 

F o¡o 

Si 2 10 

No 18 90 

20 100 

Fuente: Ftcha de encuesta 
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Gráfico N° 15 

INTERPRETACIÓN: 

El 90% de los jueces y fiscales entrevistados no se ha visto en la necesidad de 

revocar una prestación de servicios a la comunidad, toda vez que su aplicación es 

mínima, cabe señalar en caso de los fiscales se debe a que no se han visto en la 

necesidad de solicitar la revocatoria de una pena de prestación de servicios a la 

comunidad, por cuanto, en la ejecución de sentencia la participación del 

Ministerio Publico es mínima. 
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h.- ¿Cree Ud. Que es correcto que el INPE, ·controle la ejecución de la Pena 

de prestación de Servicios a la Comunidad o considera que esta es una labor 

que le corresponde al juez? 

Cuadro N° 16 

F % 

Si 11 55 

No o o 
Esta función le 
corresponde al Juez 

8 40 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

No precisa 

Si 

INTERPRETACIÓN: 

No 

1 5 

20 100 

Fuente: Ficha de encuesta 
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Gráfico N° 16 

El 55% de los encuestados, entre jueces y fiscales consideran que es correcto que 

el INPE controle la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad 

y ello se debe a que el Juez en cualquier momento puede solicitar un informe a fm 

de verificar si se está cumpliendo con la pena impuesta. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Política criminal derecho penal y control social 

Estos conceptos resultan basilares para poder desarrollar nuestra tesis, toda 

vez que las penas limitativas de derechos se insertan en un sistema penal y éste es 

producto de una política criminal, que es a su vez, la expresión de la tarea de 

control social que cumple el Derecho Penal. 

En términos generales entendemos la política criminal como el conjunto de 

planteamientos político-jurídicos en el ámbito de la justicia penal y en su 

concepción específica la definimos como la ciencia que se encarga de configurar 

el derecho penal de la manera más eficaz, a fm de que éste pueda cumplir con su 

finalidad de proteger a la sociedad, frente a la criminalidad, manifestándose 

dichos planteamientos en tres fases distintas: una pre legislativa, de orientación al 

legislador en la creación de las normas e instituciones que sirvan al derecho penal 

para una mejor tipificación de las conductas; luego en la fase de elaboración 

dogmática y finalmente en la crítica del derecho vigente y formulación de 

reformas. 

El principal medio de coacción jurídica que existe es la pena, ésta tiene la 

función de motivar el comportamiento del individuo y es además elemento 

integrante de la norma penal. Según explica MUÑOZ CONDE99 la función de 

motivación que cumple la norma penal es primariamente social, general; es ·decir, 

incide en la comunidad, aunque en su última fase sea individual, es decir, incida 

99 MUÑOZ CONDE, Francisco (1995). "Derecho Penal y Control Social", 2da. Edición, Editorial 
Temis, Santa Fe de Bogotá, p. 218. 
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en el individuo concreto. El control social es indispensable para la existencia y 

viabilidad de la sociedad, pues determina los límites de la libertad humana y es a 

la vez el instrumento de socialización de sus miembros. 

En este contexto, el· sistema penal representa una categoría de control social 

secundario, pues éste no crea los valores, sólo cumple el rol de confirmar y 

asegurar lo ya plasmado en otras instancias de control social, como son la familia, 

la escuela, etc., pues las personas saben que está prohibido hurtar o violar porque 

lo han aprendido primero como norma de conducta social y solo después en su 

noción de la norma jurídico penal. 

5.2. La concepción de la pena 

Se define a la pena como una reacción, como respuesta a algo ya sucedido. 

Según HEGEL 100 la pena representa el mero esquema lógico del restablecimiento 

del derecho violado por el delito. 

5.2.1. Teoría absoluta de la pena 

Es una teoría de carácter retributivo, que fija el sentido de la pena en la 

obtención de la justicia y no en su utilidad práctica se plasma en las concepciones 

de dos grandes filósofos alemanes, Kant y Hegel. Para el primero, como ya se ha 

expresado, la pena es la negación de la negación del derecho, cumpliendo así un 

papel meramente restaurador o retributivo, cuya medida sería determinada por el 

100 Citado por MOCCIA, Sergio {2003). "El derecho penal entre ser y valor. Función de la pena y 
sistemática teleológica", Editorial B de F, Buenos Aires, p. 126. 
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quantum o intensidad de la negación del derecho que desvincula a la pena de sus 

efectos sociales. 

Para KANT la pena es retribución a la culpabilidad del sujeto, entendiendo 

ésta como fundamento de la pena, negándole a la sanción penal legitimación en la 

persecución de cualquier objetivo, sea en provecho del delincuente o de la 

sociedad. Esta posición es defendida en Italia por CARRARA, para quien la pena 

solo tiene un fin en sí misma y se traduce en el restablecimiento del orden externo 

de la sociedad y por BINDING en la propia Alemania, donde sostiene que la pena 

es "retribución de mal con mal". 

KLAUS LUDERSEN, analiza y critica en su obra tanto desde una 

perspectiva iusfilosófica y dogmática como sociológica y literaria y, así, de un 

modo universal. No ha dejado duda alguna de que con la pena estamos ante un 

fenómeno del ejercicio del poder estatal profundamente problemático "La crítica 

a la metafisica y la limitación de la actividad estatal a la protección de bienes 

jurídicos mensurables empíricamente y la renuncia del Estado de Derecho a la 

conformación de una cultura moral, han conducido a que apenas alguien confié en 

encumbrar a la retribución y a la expiación como fin de la pena. La despedida de 

la idea de la retribución que se ha emprendido de esta manera, elimina, sm 

embargo, al mismo tiempo, si uno se fija mejor, el sentido de la pena"101
• 

Según BERND SCHUNEMANN, la teoría neo-absoluta de la pena 

apareció, principalmente, con el ropaje de una exégesis clásica profundamente 

101 Citado por SHUNEMANN, Bemd (2004). "El sistema moderno del derecho penal", Editora B 
de F, Santa Fe de Bogotá, p. 172. 
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filigranesca y, de esa manera, forzosamente, debió dejar sin considerar tanto la 

filosofia analítica como la sociología102
. Así también, cambió de lugar la cuestión 

sobre la interpretación y reconstrucción de la teoría de la pena del idealismo 

alemán, que debe ser tratada en la meta- nivel, colocando en su lugar, en gran 

parte, las preguntas sobre su corrección interna y validez externa, que deben ser 

tratadas al nivel del objeto. 

JAKOBS dio un paso audaz al incorporar la teoría retributiva de la pena en 

el sistema de referencia de una sociedad concebida como "comunicación 

normativa", con la transformación simultánea de un individuo entendido 

naturalísimamente en una persona concebida como sujeto de normas de 

imputación 103
• De esta manera ha separado la inclusión de esta teoría en un 

concepto de derecho de la "filosófica de la libertad", que tiene como objetivo el 

máximo posible de libertad para el individuo. 

Sin embargo, de esa manera, ha catapultado ahora la teoría de la pena de 

Hegel al nivel de una moderna filosofia social que reposa sobre los pilares de la 

teoría de los sistemas funcionalista y del interaccionismo simbólico, a pesar de 

que JAKOBS, cuando concibe una norma como un "esquema de interpretación 

para ventaja del grupo" y a la sociedad como una personificación de la 

"comunicación normativa"104
, ya no menciona a sus padres intelectuales 

Luhmann, Schutz y Mead. Pero es justamente a través de ello, que JAKOBS 

permite que se vuelva particularmente claro el "missing link" fundamental de la 

102 1bídem. 
103 JAKOBS, Günther ( 1998). "Sobre la teoría de la pena", Centro de Investigaciones de Derecho 
Penal y Filosofia del Derecho, Universidad Externado de Colombia, p. 12 
104 1bídem. 
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justificación contra intuitiva, que tiene· su origen en Kant, del mal a través de otro 

mal temporalmente anterior (el del delito). El lugar crítico de las conclusiones 

que representan la teoría absoluta de la pena reza, en las palabras de ERNST 

AMADEUS WOLF, del siguiente modo:" Debido a que el autor de un delito se 

le disminuye el estado de libertad e igualdad constituido colectivamente, se le 

permite a él mismo encontrar el camino de vuelta a la relación de igualdad"105
• 

Según KOHLER, "La contradicción de la vigencia que se produce a través 

del hecho debe ser compensada de acuerdo a la razón jurídica general, 

incluyendo, de manera equilibrante y generalizante, al autor de la negación por él 

mismo establecida"106
. 

Ese vacío en la deducción de la teoría absoluta, que ha sido aducido 

frecuentemente en contra de ella en la discusión anterior, constituye quizás su 

punto débil más importante. Sin embargo, no es el único. Se agregan por lo 

menos otros dos defectos lógicos que se evidencia ya en su desarrollo clásico por 

medio de Immanuel Kant y que hasta hoy no han sido convincentemente 

disipados. 

La deducción lógica de la teoría absoluta conduce, otra vez, a la pena desde 

la simple lesión de la norma, porque debe tratarse del simple establecimiento 

abstracto de su "vigencia", de tal manera que la limitación a la norma penal 

significa una reducción externa y no una limitación trazada ya de manera 

conceptual en la misma teoría absoluta de la pena. Y prescindiendo 

105 WOLFF. Citado por BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Ob. Cit., 302. 
106 KOHLER. Citado por FOUCAULT, Michel. Ob. Cit., p. 128. 
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absolutamente de esto, no se ha vuelto hasta aquí lo suficientemente claro cómo 

es que se diferencia el concepto de delito del concepto de derecho en la filosofia 

de la libertad y tampoco si ella está en condiciones de asimilar la adaptación del 

derecho penal a las necesidades de la desarrollada sociedad industrial y con ello a 

necesidades racionales. Mientras a la lesión de la norma solo se le agregue la 

"mala voluntad" como otra característica del concepto de delito, todavía no tiene 

lugar una limitación material del delito como conducta socialmente dañina 

cualificada a diferencia de la simple lesión de la norma107
. 

Permanece poco claro si. con la categoría de la lesión a la libertad pueden 

ser adecuadamente comprendidas las modernas formas de aparición del delito, 

como es el caso de los delitos contra el medioambiente que ponen en peligro la 

supervivencia de la humanidad en su conjunto. Si se entiende la lesión de la 

libertad en el sentido de la escuela de Frank:furt del derecho penal clásico como 

una lesión individual de una libertad determinable, se petrifica así el derecho 

penal al estado de la sociedad actual. 

La segunda dificultad consiste en que la teoría absoluta, dentro del marco 

de la filosofia de la libertad fundada por Kant, presupone la libertad (de voluntad) 

del autor del delito a retribuir y su fundamento choca ahora en la filosofia critica 

de Kant contra otra aporía dificil de disipar. 

Que la ley tenga para los hombres la forma de un imperativo resulta sólo de 

que él, como esencia oprimida por necesidades y móviles sensibles, no puede 

construir una voluntad incólume incapaz de ninguna máxima que contradiga la 

107 SHUNEMANN, Bemd. Ob. Cit., p. 174. 
107 



ley moral y de que solo "en una voluntad patológicamente oprimida de un ser 

racional puede ser hallada una contradicción en contra de las leyes prácticas por 

el mismo reconocida". Una lesión de la ley moral es posible en esta concepción 
• 

solo si el hombre, como ser del mundo físico, se deja determinar por sus impulsos 

sensibles y, de ese modo, no hace valer la capacidad de libertad, que fluye de la 

razón pura. 

5.2.2. Teorías relativas de la pena 

Son aquellas de carácter relativo que vinculan a la pena con fines de efecto 

social, están basadas en las concepciones de FRANZ VON LISZT, para el caso 

de la Prevención Especial, que considera que la finalidad de la pena es apartar al 

autor de ulteriores delitos y en ANSELM VON FEUERBACH, para el caso de la 

Prevención General, que asigna a la pena la función de motivar a la generalidad a 

comportarse legalmente. 

Cuando nos referimos a las Teorías relativas de la pena ella concibe la pena 

como un medio ejemplar por afectar a la sociedad en general, vale decir, la pena 

que se le impone al sujeto infractor de la norma tiene como finalidad influir enla 

sociedad. Se ejemplariza al sujeto, se le utiliza como medio. Esta teoría a su vez 

tiene dos manifestaciones: 

5.2.2.1. Prevención General: Establece que la función motivadora del 

Derecho penal se dirige a todos los ciudadanos. La forma·cómo tiene lugar este 

proceso motivador es precisamente lo que diferencia las dos variantes que existen 
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al interior de esta teoría: la prevención general negativa y la prevención general 

positiva. 

A) Prevención general negativa: La teoría de la prevención general 

negativa se caracteriza por ver a la pena como un mecanismo de intimidación 

· para motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente 

protegidos. Este proceso de motivación a través de la intimidación puede 

verificarse en dos momentos distintos del sistema penal: 

En la norma penal: La prevención general negativa mediante la 

conminación penal contenida en la norma penal fue formulada originalmente por 

FEUERBACH. Según este autor alemán, la pena debe ser un factor de inhibición 

psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo. 

Este entendimiento de la función de la amenaza penal presupone que exista un 

vínculo psicológico entre el mensaje de la norma penal y los ciudadanos. 

Es aquí donde precisamente se presenta el primer cuestionamiento a esta 

concepción de la pena, pues se dice que la mencionada vinculación psicológica 

resulta muy dificil de sostener en gran parte de la población, ya que sólo un 

número reducido de ciudadanos ha leído efectivamente el Código penal. Por ello, 

la versión moderna de esta teoría entiende que la vinculación entre la norma y los 

ciudadanos no tiene un carácter empírico, sino normativo, es decir, que parte del 

hecho de que este diálogo racional existe, aunque empíricamente no sea así: todos 

deben conocer las normas jurídico-penales. 
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La reformulación normativa de la teoría de la prevención general negativa 

no la libra, sin embargo, de otros puntos críticos. En primer lugar, se dice que 

existen determinados delitos en los que la amenaza de pena no puede ejercer su 

función motivadora, como sucede en el caso de los delitos pasionales, pues la 

decisión de delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de 

los pros y los contras de la acción. En este sentido, la función de prevención 

general negativa tendría que limitarse solamente a los delitos en los que el agente 

hace efectivamente una ponderación de costes y beneficios de su actuación. Así 

las cosas, la aplicación de la teoría de la prevención general negativa se reduciría 

sólo a los delitos en los que el agente cumple el modelo de sujeto que actúa 

racionalmente, es decir, a los llamados delitos económicos. 

Pero incluso en el ámbito de los delitos económicos se ha cuestionado la 

realidad del efecto intimidatorio de la amenaza penal. Se dice que para poder 

ajustar adecuadamente la pena al proceso motivatorio es necesario fijar su cuantía 

de manera concreta y no general, pues la ponderación de costes y beneficios se 

hace siempre en cada caso concreto, cambiando las variables de caso en caso. 

Para la estafa, por ejemplo, se establece en el Perú una pena privativa de 

libertad de uno a seis años para intimidar, en general, a los ciudadanos a no 

realizar este delito. Si bien la pena prevista de manera general puede intimidar en 

determinados contextos (por ejemplo, cuando los beneficios sean mínimos), esta 

pena será incapaz de generar un efecto disuasorio en casos en los que se trate de 

ganar elevadísimas sumas de dinero. 
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Por otra parte, puede ser que un delito no muy grave reqmera, en 

determinados casos, una pena muy elevada para poder intimidar al delincuente 

(por ejemplo: un acto de denigración. del competidor del que dependa la 

supervivencia de la empresa). En este sentido, la única manera de dar cierta 

fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente indeterminada para 

que el juez pueda ajustarla a las necesidades preventivas de cada caso concreto. 

No obstante, el grado de inseguridad al que llevaría semejante sistema penal 

resulta a todas luces inaceptable en un Estado de Derecho. 

Los defensores de la prevención general negativa perciben los peligros de 

una perspectiva únicamente disuasoria de la pena, por lo que sus actuales 

formulaciones no se centran exclusivamente en la función intimidatoria de la 

pena, sino que intentan precisar criterios de limitación para evitar caer en 

situaciones de terror penal (el principio de culpabilidad, por ejemplo). 

El principal cuestionamiento que encuentran estas concepciones 

atemperadas de la prevención general negativa reside en la dificultad de fijar el 

punto de equilibrio entre los criterios de prevención y la limitación de la potestad 

punitiva. No puede dejar de aceptarse un cierto decisionismo a la hora de fijar la 

frontera entre lo que se puede motivar mediante una pena y los límites a esta 

motivación, lo que, por otra parte, lo hace muy sensible a situaciones emotivas o 

subjetivas de la comunidad. Una muestra clara de esta situación son los delitos 

·que afectan la seguridad ciudadana. 

En la ejecución penal: La prevención general negativa_puede 

configurarse, por otra parte, en el plano de la ejecución de la pena. Esta variante 
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de la prevención general negativa fue desarrollada por el filósofo inglés 

BENTHAM, quien coloca el efecto disuasorio de la pena en su ejecución Una 

muestra clara de esta finalidad de la pena fue la ideación del denominado 

"panóptico", el cual era un diseño especial de una cárcel que permitía a los 

ciudadanos ver desde fuera como los condenados cumplían sus penas. El 

principal cuestionamiento a esta visión de la prevención general negativa es la 

instrumentalización de la persona a la que se llega con fines preventivos. 

No obstante, en una filosofia utilitarista, como la angloamericana, este 

cuestionamiento no resulta tan relevante, en la medida que desde esa perspectiva 

filosófica el sufrimiento de uno puede justificarse si con ello se obtiene la 

felicidad de la mayoría. Esta finalidad preventivo-general negativa puede verse 

aún en la ejecución de las penas en los Estados Unidos de Norteamérica. Por el 

contrario, en una tradición jurídica deudora de los principios de tradición europea 

(como la no instrumentalización de la persona), un planteamiento como el 

esbozado resulta de dificil admisión como criterio general. 

B) Prevención General Positiva: La cual señala que la pena es una forma 

de reforzar los valores de la sociedad o por lo menos reforzar la vigencia del 

ordenamiento jurídico. En este sentido, la pena vendría a ser un medio para 

reforzar la validez del ordenamiento jurídico. Se impone la pena al infractor de la 

norma, para hacer ver al resto de la sociedad que existe el derecho, que no queda 

impune su quebrantamiento y, finalmente, que se protegen ciertos "valores" o 

"estados" que la sociedad en_ conjunto considera importantes. 
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La formulación original de la prevención general positiva se mantiene en la 

lógica de la motivación de los ciudadanos, pero cambia en el mecanismo de su 

realización. No es la intimidación a través de la amenaza penal la forma de 

motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, sino el fortalecimiento 

que produce la pena en la convicción de la población sobre la intangibilidad de 

los bienes jurídicos. Desde esta lógica, la tarea del Derecho penal consistirá en la 

protección de bienes jurídicos a través de la protección de valores ético-sociales 

elementales de acción, confirmando la pena al Derecho como orden ético. Por 

ello, se agrega, esta visión de la pena superaría el peligro de un terror penal 

latente en una visión preventivo-general negativa, pues solamente la pena justa 

sería la necesaria para confirmar los valores éticos del Derecho. 

La teoría de la prevención general positiva no está, sin embargo, libre de 

objeciones. Se le ha cuestionado realizar .una labor pedagógica .y educativa que 

penetra inqebidamente en la esfera de- autonomía atribuida jurídicamente al 

ciudadano. En este sentido, esta teoría tendría cierto corte autoritario, al imponer 

a los ciudadanos ciertos valores éticos-sociales de carácter elemental. Desde 

KANT el Derecho solamente puede exigir el cumplimiento externo de sus 

mandatos y prohibiciones, pero no procurar que el ciudadano asuma las razones 

de tales mandatos y prohibiciones. El reconocimiento actual del derecho al libre 

desarrollo de _la personalidad, haría poco viable una teoría de la prevención 

general positiva como la descrita en nuestro sistema jurídico. 

5.2.2.2. La Prevención Especial: Estas teorías recaen sobre el sujeto 

delincuente, la pena es un medio para intervenir en la vida del infractor de la 
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norma. Esta intervención se justifica como forma de prevenir futuros delitos, para 

tratar de reducir la peligrosidad del sujeto. 

La llamada teoría de la prevención especial parte también de la idea del 

efecto motivador de la pena, pero entiende que este efecto no se dirige· a la 

colectividad, sino al delincuente. En este sentido, no sería una teoría de la norma 

penal, sino una teoría de la ejecución de la pena. La comprensión de la pena como 

prevención especial estuvo contenida en el proyecto político-criminal de VON 

LISZT contando con un amplio desarrollo por parte del positivismo italiano. 

Según esta teoría, la pena debe intimidar al delincuente para que no vuelva a 

cometer hechos delictivos. Si es que la pena impuesta . al delincuente no le 

produce un efecto intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, 

en estos casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este sujeto 

inintimidable. Si finalmente el sujeto inimtimidable resulta además incorregible, 

no quedará otra solución que su eliminación como peligro futuro de realización 

,de nuevos delitos. 

Los esfuerzos de los representantes de la teoría de la prevención especial 

orientados a sustituir la toga del juez por la bata del médico no llegaron a 

imponerse plenamente en los sistemas penales, pues la pena siguió vinculada a la 

idea de injusto culpable. Sin embargo, hay que reconocer que esta tesis logró 

abrir paso a una segunda vía del Derecho penal, las llamadas medidas de 

seguridad, las cuales se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad dd autor y su 

tratamiento en el plano propiamente dicho de las penas, la prevención especial 

tuvo una fuerte influencia a través de la doctrina de la resocialización, la cual se 
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desarrolló fuertemente en países escandinavos y en los Estados Unidos de 

Norteamérica en los años sesenta. No obstante, después de una década de gloria 

la doctrina de la resocialización ha sido duramente cuestionada. 

Se le criticó llevar a penas indeterminadas o muy severas en la medida que 

la liberación del delincuente sólo podría tener lugar si se le ha conseguido 

resocializar, lo cual, en la situación actual de las cárceles, resulta casi una utopía, 

un milagro. Pero, por otra parte, esta perspectiva de la pena legitimaría imponer al 

delincuente un determinado esquema de valores (el socialmente imperante), lo 

cual vulneraría el ámbito de autonomía constitucionalmente reconocido a las 

personas. Por todo lo dicho, el fin de resocialización de la pena se ha convertido, 

más bien, en una garantía del delincuente, es decir, en una posibilidad que se le 

ofrece para poder reinsertarse en la sociedad (artículo 139 inciso 22 de la 

Constitución Política del Perú). Si el delincuente aprovecha o no esta facilidad, 

quedará sometido a su absoluto criterio. Es independiente de la sociedad y posee 

a su vez dos manifestaciones 

A) Prevención Especial Positiva: Se plantea la pena como una forma, un 

medio, para resociabilizar al sujeto infractor. La comisión de un delito y por ende 

la aplicación de la pena justificaría al estado para intervenir en la vida del sujeto 

con programas de escolaridad, trabajos forzados, psicológicos, etc. ·con' el fin de 

"corregir" o bien "sanar" al sujeto. Por ende la pena seria indeterminada hasta el 

punto de que solo se otorgaría la libertad cuando el sujeto estuviese "corregido". 
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B) Prevención Especial Negativa: Se plantea lisa y llanamente como la 

neutralización del delincuente. La pena debe ser un medio para "sacar de 

circulación" al delincuente. 

Así mismo GARCÍA CA VERO, sostiene que la comprensión del Derecho 

penal como fenómeno social nos lleva necesariamente a las teorías relativas de la 

pena, es decir, a aquellas teorías que entienden que la pena debe cumplir 

necesariamente una función social. El consenso doctrinal llega, sin embargo, sólo 

hasta este punto, comenzando a romperse cuando se tiene que determinar cuál es 

esta función social. Si bien se suele reducir las teorías relativas a las que procuran 

fines de prevención, lo cierto es que cabe también otra orientación: las teorías de · 

la reparación o reestabilización. 

5.2.3. Teorías de la unión 

Son teorías mixtas, desarrollada principalmente por CLAUS ROXIN, quien 

señala que una pena solo es legítima si es preventivamente necesaria y a la vez 

justa, en tanto evite al autor un perjuicio que sobrepase la medida de la 

culpabilidad por el hecho. Una pena absoluta no solo malograría el cometido 

social del derecho penal, sino que tampoco sería acorde a los fundamentos de una 

Constitución democrática, ya que al ser la pena una drástica intervención estatal 

debe tener una legitimación jurídica que no puede ser una idea metafisica de 

compensación retributiva de la culpabilidad, sino solamente su idoneidad e 

indispensabilidad para la satisfacción de los cometidos del Estado, ya que éste no 

está autorizado para imponer penas no necesarias desde el punto de vista 

preventivo. 
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Pero, el mismo autor señala que tampoco se puede legitimar la pena en 

fmes meramente preventivos, porque la pena conlleva un reproche personal al 

autor (caso contrario sería una medida de seguridad) por lo que no puede 

justificarse únicamente por su utilidad preventiva, sino que debe poder ser 

comprendida por él como merecida, lo que solo ocurrirá si la pena es justa, 

directamente unida a la culpabilidad del autor y limitada por su medida. 

El pnnc1p1o de culpabilidad así descrito está garantizado 

constitucionalmente en Alemania, basado en el principio de dignidad de la 

persona humana. 

ROXIN concluye señalando que la pena requerida preventivamente está 

limitada por la culpabilidad y su medida y que la pena adecuada a la culpabilidad 

solo puede ser impuesta dentro del marco de lo preventivamente indispensable. 

Es decir que la pena debe quedar por debajo de la medida de la culpabilidad si 

ello es preventivamente razonable. 

Los cuestionamientos que se han hecho contra las teorías absolutas y las 

diversas teorías de la prevención, han llevado, de alguna manera, a la 

formulación de teorías de corte ecléctico que buscan corregir los excesos a los 

que se llegaría con la asunción de la perspectiva de sólo una de ellas. Es así que 

se han desarrollado teorías de la pena que combinan la perspectiva retributiva con 

los fines de prevención. Dentro de las teorías de corte ecléctico destaca 

especialmente la llamada teoría de hi unión o unificadora, según la cual la pena 

cumpliría una función retributiva, preventivo-general y resocilizadora. 
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La idea central de esta formulación doctrinal es que todas las teorías de la 

pena contienen puntos de vista aprovechables, por lo que conviene utilizarlos a 

favor de una formulación conjunta. 

Si bien podría pensarse que una teoría de la unión debería alcanzar fácil 

consenso, lo cierto es que se la ha sometido también a críticas muy severas. El 

reproche más duro que se le hace es crear niveles excesivos de discrecionalidad, 

en la medida que tanto el legislador como el juez podrían recurrir a cualquier 

teoría de la pena en función de la decisión que quisieran tomar. Por ejemplo: si se 

desea establecer una pena severa se podría recurrir a la prevención general 

negativa, mientras que para sustentar la falta de necesidad de imponer una pena 

privativa de libertad a un delincuente podría tenerse en consideración el fin de 

resocialización del reo. De esta forma, cualquier pena podría ser utilizada en el 

sistema penal, recurriendo para su legitimación a la teoría que mejor se ajuste a la 

pena deseada. 

La arbitrariedad a la que podría llegarse con una teoría de la unión, ha 

traído como consecuencia el desarrollo de una metateoría que busque ordenar el 

recurso a los diversos fmes de la pena. En esta línea discurre precisamente la 

llamada teoría dialéctica de la unión formulada por ROXIN, quien se encarga 

de precisar la función que cumple la pena en cada momento de su existencia: en 

el momento de la norma penal la pena cumple una función de prevención general 

informada por los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos y 

subsidiariedad; en la imposición judicial de la pena los fines preventivos son 
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limitados por la culpabilidad del autor (retribución); y en el momento de la 

ejecución penal adquieren preponderancia los fmes de resocialización. 

Como puede verse, no se puede recurrir a cualquier fin de la pena, sino que, 

dependiendo del momento en el que se está, resultan preponderantes unos fines 

sobre otros. En la misma línea, cabe destacar el planteamiento dialéctico de 

SILVA SÁNCHEZ, quien recogiendo las exigencias garantistas como fines 

igualmente propios del Derecho penal, sostiene que el fin legitimante del Derecho 

penal resulta de la síntesis de las finalidades preventivas con la lógica utilitarista 

y garantista. Los excesos a los que se podría llegar con la lógica de la prevención 

se limitarían, de esta forma, con consideraciones utilitaristas y garantistas. 

5.2.4. La función de restabilización de la pena 

Hasta ahora la exposición se ha centrado en las distintas variantes de las 

teorías preventivas de la pena o de teorías eclécticas que parten de la lógica de la 

prevención. 

Sin embargo, la función social de la pena puede configurarse de un modo 

distinto a como lo hacen las teorías de la prevención. En el escenario doctrinal ha 

aparecido el planteamiento de JAKOBS. Si bien este mismo autor denomina a su 

comprensión de la pena, al igual que su maestro, "prevención general positiva", 

un análisis de su planteamiento muestra claras diferencias con la prevención 

general positiva de WELZEL. JAKOBS cuestiona que la función del Derecho 

penal sea motivar a las personas a evitar lesiones a los bienes jurídicos, en la 

medida que cuando el Derecho penal aparece en escena, éstos ~e encuentran ya 
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lesionados. Por otra parte, los bienes jurídicos resultan lesionados en diversas 

circunstancias sin_ que el Derecho penal tenga que intervenir por ello (~a persona 

muere por su avanzada edad o un automóvil se deteriora por el paso del tiempo), 

así como el Derecho penal interviene muchas veces sin que se precise de la 

efectiva lesión de un bien jurídico (tentativa, por ejemplo). 

En consecuencia, la prohibición penal no es no lesionar bienes jurídicos, 

sino no realizar conductas que socialmente se consideren capaces de lesionar un 

bien jurídico. Como puede verse, el delito no se estructura sobre la lesión sino 

sobre la defraudación de una expectativa social de no realizar conductas 

socialmente perturbadoras. En este contexto de ideas, la pena no protege bienes 

jurídicos, sino que devuelve la vigencia comunicativa-social a la norma infringida 

por el autor de una afectación al bien jurídico. 

Como puede verse, en el planteamiento de JAKOBS se destaca 

especialmente la necesidad de una vigencia segura de la norma, en tanto sólo así 

resulta posible una orientación en los contactos sociales. Si bien podría 

. procederse cognitivamente frente a la decepción de expectativas en el marco de 

los contactos sociales, es decir, modificando el modelo de orientación de manera 

que no se vuelva a cometer el mismo error (no confiar más en la norma 

defraudada), esta forma de resolver la defraudación de las expectativas haría 

finalmente dificil la convivencia social basada en la confianza. 

Por consiguiente, la norma debe mantenerse a pesar de la defraudación, de 

manera que el error no se encuentre en los que confiaron en la norma, sino en el 

sujeto que la infringió. Pero como en estos casos no recae sobre el que defrauda la 
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norma una poena naturalis, como sucedería en el mundo sujeto a leyes naturales, 

se requiere dé un castigo que declare el fracaso en la orientación social de quien 

infringe la norma. Este castigo convencional es la pena. 

En síntesis, podría decirse que para la concepción de JAKOBS el Derecho 

penal obtiene su legitimación material de la necesidad de garantizar la vigenciá de 

las expectativas normativas esenciales frente a aquellas conductas que expresan 

una máxima de comportamiento incompatible con la norma correspondiente. La 

reestabilización de las expectativas normativas esenciales se lleva a cabo 

mediante un acto (la pena) que niega comunicativamente la conducta 

de:fraudatoria, con la que se pone de manifiesto que la conducta del infractor no se 

corresponde con las expectativas normativas vigentes y que éstas siguen siendo 

modelo de orientación social. 

Como puede verse, la función de la pena no tiene una incidencia sobre el 

individúo, sino sobre el sistema social. La pena debe imponerse para el 

mantenimiento de la identidad normativa de la sociedad. 

La concepción de JAKOBS no se ha visto exenta de críticas. A la 

comprensión de la pena como comunicación se le ha cuestionado dejar de lado la 

naturaleza de la pena como un rrial, de forma tal que podría llegarse a una pena 

que reestabilice la vigencia de la norma sin que necesariamente lleve aparejado 

un mal para el autor. Por lo tanto, si en algún momento la norma pudiera 

reestablecerse sólo con la declaración del carácter incorrecto del comportamiento, 

ya no Sería necesario imponerle al autor un mal adiciona! (privación de la 

libertad, por ejemplo). 
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Además de esta crítica, al planteamiento de JAKOBS se le ha objetado 

centrar la función de la pena en la vigencia de la norma, eón independencia de si 

ésta resulta legítima o no. Desde esta perspectiva, la pena cumpliría idéntica 

función tanto en un Estado de Derecho como en un Estado totalitario. En cierta 

fomia, el planteamiento de JAKOBS podría ajustarse también a un sistema no 

democrático. 

A la primera de las críticas formuladas JAKOBS responde señalando que la 

reacción frente al delito debe objetivarse en el mismo nivel que el propio hecho 

del autor, retirándosele los medios de interacción a través de la pena. En la 

medida de que este retiro de los medios de interacción requiere una base cognitiva 

del fracaso del autor, resulta necesario que la pena produzca una aflicción de 

dolor. La segunda crítica es vista por JAKOBS no como una objeción, sino como 

una consecuencia lógica de su planteamiento, en tanto este autor entiende que al 

dogmático no le corresponde entrar en la legitimidad externa de las normas. Esta 

crítica resulta siendo extrasistemática, lo cual no afecta en lo absoluto el grado de 

coherencia al interior de su sistema. Por tanto, las discrepancias con dicho 

planteamiento solamente podrán discurrir en la corrección de sus puntos de 

partida. 

5.3. Alternativas clásicas a la pena de prisión 

El profesor GARCÍA V ALDÉS 108
, nos describe dós alternativas a la prisión 

efectiva, que denomina clásicas: 

108 GARCÍA V ALDÉS, Carlos. Ob. Cit., pp. 708 y ss. 
· tn 



A) La suspensión condicional del pronunciamiento de la sentencia 

(probation system), por la cual se impone al reo una serie de condiciones de 

naturaleza educativa y rehabilitadora, las mismas que debe observar, bajo el 

control judicial del denominado Probation officer, durante un plazo determinado, 

a cuyo vencimiento el reo debe comparecer de nuevo ante el tribunal para que 

éste deje sin efecto la sentencia, si ha cumplido las reglas, o para que pronuncie el 

fallo, si ni hubiera cumplido. Las Naciones Unidas las considera un método de 

tratamiento, porque el imputado tiene que participar activamente en la prueba y 

para ello debe ser consciente de su delito. 

B) La remisión condicional de la pena (condena condicional o sursis) En 

este sistema se declara la culpabilidad y se determina la pena, pero se suspende la 

ejecución de la sentencia, condicionándose a que el sentenciado no vuelva a 

delinquir en un plazo determinado. A diferencia de la probation inglesa, este 

modelo continental no establece ningún mecanismo de tutela o asistencia 

probatoria y genera antecedentes penales para el sentenciado. 

5.4. Las penas limitativas de derechos 

Son penas acogidas en nuestro Código penal de 1991 

5.4.1. Antecedentes de las Penas Limitativas de Derechos 

Las penas limitativas de derechos no son una invención del legislador 

peruano, sus fuentes están más allá de nuestras fronteras, por ello es necesario 

referimos a ellas y así poder analizar si su aplicación responde a la realidad de 

nuestra sociedad y de nuestro sistema jurídico, o si por el contrario se ha 
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implantado un sistema ajeno a nuestra realidad y de ser ese el caso se pueda 

encontrar ahí la explicación de porqué dichas penas no tienen la acogida que se 

esperaba en nuestro sistema judicial. 

Los orígenes más remotos de esta clase de penas los hemos encontrado en 

la legislación rusa, en 1926, como "Prestación de servicios a la comunidad 

(artículos 20 y 30 del código penal soviético. En 1960 el código penal ruso creó la 

pena de trabajos correccion~es sin privación de libertad, los mismos que debían 

cumplirse en el distrito del domicilio del condenado.109 

Debido a la superpoblación carcelaria en la Inglaterra de la post guerra, el 

legislador tuvo que elegir entre construir nuevos centros penitenciarios o reducir 

el envío de más condenados a las superpobladas cárceles, se optó por la segunda 

solución, es así que mediante la Criminal Justice Act de 1972, se dio nacimiento a 

la "Community Service Order", como una alternativa a la pena privativa de 

libertad y que se aplicaba a las personas mayores de 1 7 años que cometieran un 

delito sancionado con pena privativa de libertad y su duración se fijó entre 40 y 

240 horas, su incumplimiento generaba la imposición de una mu1ta de 50 libras o 

la revocación de la misma si el condenado cometía un nuevo hecho punible. 

Francia no podía qu~darse atrás y viendo el éxito que tuvo en Inglaterra la 

Community Service Order, instituyó, mediante ley del10 de junio de 1983, en su 

ley sustantiva, el "Trabajo de Interés General", como una alternativa a la pena 

privativa de libertad, ·.sin sometimiento a prueba, para aplicarse a delitos 

sancionados con penas de prisión de dos meses a cinco años. 

109 Neto Francolino. Citado por ROBERTO BITENCOURT, Cezar. Ob. Cit., p. 5. 
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El nuevo código Penal francés de 1994 contempla esta pena en· su artículo 

131-8 y la considera como una pena correccional, aplicable solo a los delitos 

menos graves, pudiendo extenderse de 40 a 240 horas, previo consentimiento del 

penado, con un límite máximo de 18 meses, siendo el Estado responsable por los 

daños y perjuicios que cause el penado en la ejecución de estos trabajos. 

En Italia, por ley del 26 de julio de 1975, se establecieron las nuevas 

"Medidas Alternativas a la Privación de Libertad", la semilibertad, la liberación 

anticipada y la asignación a prueba al servicio social, siendo considerada esta 

última la más importante por su desarrollo doctrinario y por las expectativas 

generadas por su entrada en vigor. 

Es una pena que sustituye a la pena privativa de libertad desde los dos años 

hasta los dos años con seis meses, en los casos ordinarios, mientras que y desde 

los dos años seis meses a tres años para menores de 21 años o mayores de 70. 

No se aplica la pena sustitutiva en delitos graves y es requisito previo la 

realización de un estudio de la personalidad del justiciable para determinar una 

prognosis de conducta que pueda aconsejar su imposición si el reo tiene un 

pronóstico favorable d no posible reincidencia. Su control en este país corre a 

cargo del Magistrado de Vigilancia quien puede disponer su revocación si el 

sentenciado incumple las reglas de prueba. 

En Portugal, tenemos el código penal portugués de 1982, con la "prestacao 

de trabalho a favor da comunidade" como pena sustitutiva de las de prisión y 

multa, siempre que no excedan de 3 meses, extendiéndose de 9 a 180 horas y 
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previo consentimiento del condenado. La pena consiste en realizar serviciOs 

gratuitos al Estado, a otras personas jurídicas o a entidades privadas que 

promuevan el interés de la sociedad. 

En España, el proyecto alternativo del Código Penal Español de 1982 

introdujo en su artículo 25, el "Trabajo de Utilidad Social", que permite la 

sustitución total o parcial de las penas privativas de libertad inferiores a dos años 

o la de multa y siempre a instancias del condenado, por un trabajo de utilidad 

social, cuya duración será igual a la de la pena sustituida, debiendo realizarse 

preferentemente en hospitales, asilos, centros asistenciales, educativos o similares 

y fuera del horario de trabajo de estos establecimientos. 110 

Si el sentenciado no presta el servicio de manera satisfactoria o lo abandona 

maliciosamente, el tribunal podrá optar entre imponerle la pena sustituida o una 

pena privativa de libertad de la misma duración. 

Pero es sin duda la legislación brasileña la que más nos interesa ya que es la 

que ha servido de base a nuestra legislación, y es la que por primera vez legisla · 

sobre la prestació1.1 de servicios a la comunidad como pena limitativa de derechos, 

_ es decir junto a la inhabilitación. Consiste en la prestación gratuita de servicios en 

entidades asistenciales, hospitales, escuelas orfanatos y otros establecimientos 

similares, en programas comunitarios o estatales según las aptitudes del 

-condenado, por un total de 8 horas semanales. 

110 ABAD CONTRERAS, Jorge Gustavo (2004). "Alternativas a la privación de libertad 
clásica", Editorial jurídica Grijley, Lima, pp. 43 y ss. 
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En el código penal brasilero la prestación de servicios a la comunidad está 

prevista como pena autónoma y como sustitutiva de la pena privativa de libertad 

en todos los delitos culposos y en los dolosos cuando la pena privativa de libertad · 

impuesta sea inferior a un año y siempre que el condenado no sea reincidente y 

sus condiciones personales lo ameriten. 

Su control está a cargo del Juez de Ejecución Penal quien además se 

encarga de determinar el lugar donde el condenado prestará el servicio o trabajo, 

así como el horario. Ello se complementa con la obligación de la entidad elegida 

de informar al juez sobre la asistencia y rendimiento del sentenciado, así como 

sobre su conducta. 

En el Perú, precisa PRADO SALDARRIAGA111 que encontramos escasos 

antecedentes de la prestación de servicios a la comunidad. Quizás el más cercano, 

puede ser el trabajo que en obras del estado o de instituciones de utilidad social, 

consideró el código de Maurtua como forma de sustituir la prisión convertida 

como no pago de una pena de multa ( art. 24) Medida que como se sabe no puede 

ser aplicada por falta de recursos y de la organización requerida. También es de 

destacare la propuesta que sobre la inclusión del servicio comunitario como 

alternativa de penas privativas de libertad112
. 

En el trabajo de ABAD CONTRERAS, la prestación de servicios a la 

comunidad es totalmente nueva dentro de nuestra historia legislativa; no 

encontramos antecedentes de ellas en el Código Penal de 1863, ni en el de 1924, 

111 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 103. 
112 lbíd., p. 105. 
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código este que fue sustituido por el vigente Código Penal de 1991. Precisa 

ABAD CONTRERAS 113 que esta medida no fue aplicada debido a la falta de 

organización y recursos requeridos para su ejecución. Cabe señalar también como 

antecedente, diríamos indirecto, la prestación de servicios o trabajo, que debían 

de realizar en alguna obra pública los que conforme a la ley sobre Vagancia eran 

declarados vagosu4
. 

En los años setenta, las medidas alternativas a la pena privativa de libertad 

tuvieron gran acogida, básicamente, debido a la crisis en la que se encontraba la 

pena privativa de libertad. En efecto, no había duda alguna de que la cárcel lejos 

de producir la resocialización y reincorporación del condenado, producía todo lo 

contrario, esto es, su desocialización y estigmación de por vida. Era necesario; 

pues, hallar nuevos medios que permitieran "resocializar" en libertad, menos 

perjudiciales y más humanos. Así, se postula, pues, la necesidad de acudir a un 

proceso reduccionista del uso de la prisión. Estaba demostrado, que una política 

criminal expansionista, lejos de augtirar el éxito del Derecho penal, lo había 

llevado a la crisisll5. 

VÉLEZ FERNÁNDEZ, por su parte señala que las penas limitativas de 

derechos fueron introducidas en el sistema de penas sin que exista una idea clara 

sobre sus posibilidades de desarrollo en nuestro país. La recepción de 

113 ABAD CONTRERAS, Jorge Gustavo. Ob. Cit., p. 70. 
114 Conforme con esta Ley N° 4891 que data del 18 de enero de 1924, los vagos podían ser 
castigados por la policía con arrestos breves de 30 y 60 días durante los cuales debían ser ocupadas 
en alguna obra pública, luego de lo cual serían expulsados del territorio, con un auxilio de dinero 
equivalente al jornal ganado en la prestación de los indicados servicios o trabajadores públicos. 
115 CAHUANA VELLÓN, Laura (2005). "La prestación de servicios a la comunidad", Comisión 
5: Política Criminal y Realidad Penitenciaria. Sub Comisión B) Pena De Prisión O Reclusión: 
Medios Alternativos a la prisión, Lima, p. 5. 
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instituciones como la pena de prestación de servicios a la comunidad o de 

limitación de días libres estuvo motivada esencialmente por Ía búsqueda de 

sustitutos a la pena privativa de libertad de corta duración. Así, el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE), órgano de ejecución y control de estas penas, a la 

fecha ha dictado una serie de disposiciones reglamentarias a efectos de regular su 

ejecución, entre las que destacan la Resolución Ministerial 077-93-JUS (11-2-93), 

mediante la cual se crea la Dirección de Tratamiento en el Medio Libre. 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 1998, se promulgó la Ley 27030 que 

además de regular el programa de ejecución de las penas de servicios a la 

comunidad, creó el Registro Nacional de Entidades Receptoras, instancia en la 

que deberán inscribirse las entidades del país que requieran la prestación de 

servicios de los internos. Asimismo, la referida ley fue modificada por la Ley 

27935 (promulgada el 28 de enero de 2003), que amplía la posibilidad de 

inscripción en el registro a otras entidades públicas o privadas. 

Sobre el particular, cabe mencionar que pese a los- esfuerzos normativos 

realizados por parte del INPE, hasta la fecha la imposición de penas limitativas de 

derechos como la prestación de servicios a la comunidad ha carecido de eficacia 

puesto que las mismas carecen de los mecanismos eficaces y coercitivos que 

hagan efectiva su ejecución, deviniendo estas penas en simbólicas116
• 

116 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna (2005). "La problemática en la ejecución de las penas 
limitativas de derechos. Disponible en sitio web: 
http://www justiciaviva. org.pe/nuevos/2005/septiembre/2 9/probl ematica _ ej ecucion. doc. 
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5.4.2. Concepto de penas limitativas de derechos 

PRADO SALDARRIAGA117 define a las medidas alternativas, sustitutivos 

penales o subrogados penales, como aquel conjunto de procedimientos y 

mecanismos normativos que tienen como función común la de eludir o limitar la 

aplicación o la ejecución de penas privativas de la libertad de corta o mediana 

duración, por lo que bien estima que se las puede considerar como instrumentos 

de despenalización y su sustento se encuentra en la experiencia criminológica que 

demuestra que las penas de encarcelamiento de corta duración resultan 

estigmatizadoras y negativas para el condenado y por tanto contraproducentes ya 

que además atentan contra el principio de humanidad de las penas, por lo que, en 

todos los sistemas jurídicos, se ha buscado reemplazarlas por estos mecanismos 

alternativos, uno de ellos es justamente el que es materia de nuestro estudio, 

como es el de prestación de servicios a la comunidad. 

Cuando se habla de penas limitativas, se alude a las sanciones que afectan 

derechos como el ejercicio profesional o de la participación en la vida política del 

país. En este sentido el prototipo de las penas limitativas de derechos es la 

inhabilitación 118
. 

Expone PEÑA CABRERA que contrastada en la realidad la ineficiencia de 

la pena privativa de libertad y con ellas los postulados resocializadores al extremo 

que la prisión solamente corrompe a los condenados en vez de reeducarlos, estas 

penas significan las medidas más adecuadas, de allí que en el derecho comparado 

117 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 108. 
118 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1986). "Manual de Derecho Penal: Parte General", Editora Ariel, 
Barcelona, p. 440. 
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se hable de (penas alternativas) para sustituir a las penas privativas de libertad de 

corta duración119
. 

Las penas limitativas de derecho eil nuestro código penal de 1991 son: 

a) la prestación de servicios a la comunidad, 

b) la limitación de días libres, y 

e) la inhabilitación. 

Para PEÑA CABRERA, no es correcto tratar a estas penas como limitativas 

de derechos, pues con excepción de la inhabilitación las otras sanciones son penas 

alternativas a la prisión y sería conveniente denominársele así. Estas sanciones se 

han creado para reducir el empleo excesivo de la pena privativa de libertad, la 

pena de prestación de servicios a la comunidad, sin duda es la demás dificil 

realización. La limitación de días libres ofrece la doble ventaja de acoger en un 

establecimiento adecuado al condenado y él a su vez se beneficie con las 

actividades educativas u orientadas a su rehabilitación. · 

PEÑA CABRERA manifestó a comienzos de 1997, que la inclusión de las 

penas limitativas, de derechos "prestación de servicios a la comunidad" ha 

constituido la innováción más fecunda del texto punitivo, no obstante que había 

sido deseable que esta afirmación fuera si quiera parcialmente correcta (excluida 

la inhabilitación como novedad que no fuera la innovación más fecunda pero si 
1 

una innovación fecunda) lo cierto es que han pasado más de 10 (hoy 18 años) 

años de la puesta en vigencia de 1991, pero hasta el momento su aplicación en el 

119 PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit., p. 615. 
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país no ha reportado proporciOnes de alguna consideraciÓn, ni se ha podido 

implementar debidamente su ejecución, con el consiguiente pelJUICIO para el 

logro de las finalidades político criminales perseguidas con incorporación al 

catálogo punitivo patrio. 

5.4.3. La Pena de Prestación de Servicios a la Comunidad en el Código 

Penal Peruano de 1991. 

Esta sanción consiste en el deber de prestar determinada cantidad de 

horas de trabajo no remunerado y útil para la comunidad durante el tiempo libre, 

en beneficio de personas necesitadas o para fines comunitarios. 

5.4.3.1. Antecedentes 

En Perú, nuestro Código penal tiene prevista a la pena de prestación de 

servicios a la comunidad, como una pena autónoma, en su artículo 34°.,. en 

tanto que los antecedentes de este artículo, se remontan al Código Penal 

brasileño de 1984 

Dicho artículo tuvo como exposición de motivos el siguiente texto: "los 

elevados gastos que demandan la construcción y sostenimiento de un centro 

penitenciario, obligan a imaginar nuevas formas dé sanciones para los infractores 

que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectiva". A 

esta ventaja de orden financiero, se agregan otras inherentes a su ejecución no 

carcelaria: manteniendo al condenado en el sistema social, (disminución de 

riesgos de pérdida de la socialización) utilidad de la prestación o actividad 

desarrolladas por el condena~o (generación de beneficios sociales), disminución 
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o neutralización de las condiciones generadoras del ilícito (prevención de 

acuerdo con la situación), concentración de esfuerzos en el tratamiento de los 

delincuentes llamados residuales (racionalización de objetivos)120
. 

5.4.3.2. Concepto 

La Prestación de servicios a la comunidad, consiste en una pena de 

prestación de determinadas horas de trabajo no remunerado y útil a la 

comunidad, durante el tiempo libre"121
. 

No se trata de un trabajo forzado en favor a la comunidad. Se concreta 

"voluntariamente" con el cumplimiento de determinadas tareas por parte del 

penado en diversas instituciones educativas y municipales, asistenciales o en 

obras públicas, (centros o unidades receptoras) para lo cual se debe tomar en 

cuenta las aptitudes y hasta las preferencias del sentenciado. Dicha prestación 

ha de realizarse preferentemente en días feriados a fm de no alterar los patrones 

laborales del mismo. Por consiguiente para respetar el sentido de la pena, 

habrá de coordinarse esta modalidad con el propio prestador del servicio. 

Para Abad, "la prestación de servicios a la comunidad constituye una pena 

aplicada de manera autónoma, sustitutiva o alternativa de la pena privativa de 

libertad, orientada a que el condenado preste servicios a favor del Estado, 

gobierno regional o local como retribución al daño causado con el delito· cometido 

y atendiendo a intereses de prevención- general en cuanto asegure a la sociedad 

120 NAVARRO ALTAUS, Martín (1999). "El sistema de penas en el CP peruano de 1991". En: 
Anuario de Derecho Penal - El sistema de penas del nuevo Código penal, Editorial Grijley, Lima, 
p. 88. 
121 Ibídem. 

133 



que el sujeto no volverá a delinquir, por su carácter intimidatorio; y de. 

prevención especial en cuanto evita el carácter estigmatizante de la prisión y 

coadyuve a la reeducación del penado, por su carácter resocializador"122
• 

La jornada de trabajo es de 10 horas a la semana, y en ningún caso deberá 

afectar la salud fisica o mental del obligado ni su dignidad personal. La duración 

mínima de esta pena es de diez jornadas. La máxima es de ciento 

cincuentiséis jornadas. Consideramos que esta opción punitiva, debe organizarse 

debidamente, es muy superior al fácil recurso de suspender condicionalmente 

la ejecución de la pena, cayendo con ello en lo que Mantovani, refiriéndose a la 

suspensión condicional de la pena, llama "clemencialismo". 

Esta pena tiene las características siguientes: 

a. Obligación de realizar trabajos gratuitos en instituciones 

asistenciales y en obras públicas. 

b. Los trabajos se asignan teniendo en cuenta las aptitudes del condenado. 

c. Las jornadas se realizan en jornadas de diez horas semanales, por 

regla general en días inhábiles y excepcionalmente en días hábiles. 

d. Tiene una duración mínima de diez y máxima de ciento cincuentiséis 

jornadas. 

Se dieron críticas a la pena de prestación de servicios a la comunidad, 

en el sentido que constituía un trabajo no remunerado, prohibido, 

constitucionalmente. A esta opinión se debe decir que los trabajos comunitarios 

122 ABAD CONTRERAS, Jorge Gustavo. Ob. Cit., p. 61. 
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son una clase de pena y no trabajos sujetos a condiciones normales. Además los 

lugares donde se desarrolla el trabajo son de carácter no lucrativo, 

descartándose cualquier tipo de· aprovechamiento indebido del trabajo a 

realizarse. 

No se trata tampoco de trabajos forzados, pues, en la prestación de 

servicios a la comunidad . existe un elemento que los distingue rotundamente se 

tienen en cuenta las aptitudes del condenado para la asignación de los trabajos a 

realizarse. En el mismo sentido, las jornadas de trabajo no interrumpen el trabajo 

normal del condenado123
. En nuestro código penal de 1991, esta pena aparece 

como pena independiente y como medida alternativa a las penas de prisión o 

multa. 

Como explica el profesor PRADO SALDARRIAGA124
, la prestación de 

servicios a la comunidad, como pena directa, consiste en el cumplimiento de 

jornadas semanales dedicadas al desarrollo de servicios o tareas gratuitas en 

apoyo a centros asistenciales, sanitarios o educativos las que tendrán lugar los 

días sábados y domingos con un total de lO horas, pudiendo el sentenciado pedir 

que se le señalen otros días de la semana. 

Según lo prescribe el segundo párrafo del artículo 34° del Código Penal, los 

trabajos o tareas deben adecuarse, en lo posible, a las aptitudes personales del 

sentenciado, considerando su edad, sexo, educación, capacidad fisica y . su 

duración, a tenor de lo indicado en el cuarto párrafo del citado dispositivo legal, 

123 PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit., p. 616. , 
124 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., pp. 84 y ss. 

135 



que como se ha señalado antes, es de un mínimo de 1 O y un máximo de 150 

jornadas semanales. Tratándose de pena sustitutiva la prestación de servicios a la 

comunidad opera conmutando las penas privativas de libertad de hasta tres 

años, cuando no fuera posible aplicar al condenado una reserva del fallo 

condenatorio o una condena condicional. 

Señala Prado Saldarriaga125 que la regulación de la prestación de servicios 

a la comunidad responde a la impronta brasileña y que, por ende tiene las 

mismas características, definidas por V ALDIR SNICK, es decir, tiene la misma 

naturaleza jurídica que la pena pecuniaria o sea patrimonial; está establecida en 

interés de la sociedad, no perjudica las actividades laborales o estudiantiles y es 

realizado en el horario más adecuado a la realidad del penado, pudiendo ser 

prestado en diferentes entidades. Conforme expone el profesor ROXIN126
, el 

trabajo de servicio a la comunidad puede reemplazar en la mayoría de los 

casos a la multa, cuando el autor se aviene voluntariamente a ello y su ventaja 

consiste en que se trata de un trabajo constructivo, que compromete más a la 

persona que en el caso de la pena privativa de libertad y la multa, donde el autor 

solo tiene un rol pasivo (soportarlas). 

Indica este mismo autor que la libre voluntad que debería promoverse 

impulsaría a la vez la disposición a cumplir la tarea asumida y provocaría en el 

sentenciado la sensación de estar haciendo o haber hecho algo socialmente útil, 

125 Ibídem. 
126 ROXIN, Claus (1998). "Dogmática Penal y Política Criminal", Editorial ldemsa, Lima, pp. 
457. 
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todo lo cual resulta a todas luces, más beneficioso para la resocialización del 

penado que las penas tradicionales. 

Sobre las objeciones que se ha formulado contra este tipo de penas, basadas 

en el supuesto de que traería problemas en su organización que la harían inviable 

y que quitaría puestos de trabajo a la población honesta, ROXIN señala que estas 

objeciones no resultan sólidas, puesto que ya se ha dado en Alemairia este sistema 

bajo el nombre de "servicio civil sustitutorio", para personas reacias a realizar el 

servicio militar, sin que se hayan generado problemas. En cuanto a que pueda 

aumentar el desempleo, tampoco es sostenible, puesto que el trabajo comunitario 

se presta justamente en época de vacaciones y en fines de semana, cuando 

otras personas descansan y hace falta mano de obra.127 

5.4.3.3. Fundamento 

El fundamento y origen de estas penas surge como consecuencia de la 

crisis de la pena privativa de libertad clásica (prisión) y por la necesidad político 

criminal de idear nuevas penas y/o medidas que sustituyan a la pena privativa de 

libertad de corta duración y, en general, de liberar al delincuente de los efectos 

estigmatizantes que significa el paso, aun por breve plazo, por un 

establecimiento penitenciario. 

Esta situación también se ha palpado en las legislaciones de otros países, 

quienes han adoptado similares medidas como respuesta a la crisis de. la pena 

privativa de libertad y su fracaso como medio resocializador, que devÍene a su 

127 lbíd., pp. 458-459. 
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vez, en toda una corriente de promoción de penas alternativas o sustitutas a la 

privación de libertad. 

Se está optando aplicar la pena privativa de libertad a los casos graves y de 

mayor peligrosidad, así como la necesidad de que las reacciones penales se 

orienten a finalidades sociales. Nos dice Abad Contreras, que "desde la 

perspectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho encontramos que no 

basta con enfatizar el principio resocializador de la pena, sino que existe la 

imperiosa necesidad de revisar a fondo los recursos de los que dispone el 

derecho penal, analizando no sólo su idoneidad teórica para dar cumplimiento a 

aquel principio, sino también las posibilidades reales y los condicionamientos 

prácticos que entrañan la aplicación de la pena privativa de la libertad, pues no 

cumplirá jamás con el propósito de la resocialización del sentenciado a quien se 

le impuso dicha sanción, especialmente de los delincuentes jóvenes y/o 

primarios". 128 

En cuanto a su ongen, estas penas surgen como consecuencia de la 

crisis de la prisión y de búsqueda de alternativas a ella, alimentado todo ellos 

por las revolucionarias ideas del iluminismo y la ilustración, en general la 

época de las luces por la que atravesó Europa en el siglo XVIII. 

5.4.3.4. N a tu raleza Jurídica 

La naturaleza jurídica depende de la política criminal de cada país. En el 

nuestro se les agrupa dentro de las medidas alternativas o también como penas 

128 ABAD CONTRERAS, Jorge Gustavo. Ob. Cit., p. 59. 
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independientes, regulándolas cúmo una clase independiente de pena, bajo el 

rubro de penas alternativas y como dos modalidades específicas de éstas, 

criterio que es adoptado por Abad129
, hablando de una clase de pena más justa 

que la pena privativa de libertad. 

El legislador peruano busca que se imponga la pena privativa de libertad 

como última ratio, reservándola sólo para los casos de mayor gravedad, sin 

embargo en la práctica no se está cumpliendo ese propósito, debido 

especialmente a la desidia y falta de compromiso con el cambio. por parte de 

la mayoría de los jueces penales, que continúan aplicando la tradicional 

privación de la libertad, efectiva o suspendida (condicional). 

5.4.3.5. Finalidad de la pena de prestación de servicios a la comunidad 

BOLDOVA PASAMAR130 afirma que con esta pena se persigue evitar 

algunos de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de modo 

especial el que implica la separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele 

partícipe al mismo tiempo de los ·intereses públicos al tener que cooperar en 

actividades que tienen ese carácter. 

Por su parte, ASÚA BARRITA131 señala que la finalidad de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad es la de facilitar la reinserción del 

condenado, evitando la cárcel e implicando a la colectividad social en la 

ejecución de sanciones. CAHUANA VELLON manifiesta que la pena de 

129 Ibíd., p. 58. 
130 BOLDOV A PASAMAR, Miguel Ángel. Ob. Cit., p. 125. 
131 Citado por SANZ MULAS, Nieves (2000). "Alternativas a la pena privativa de libertad. 
Análisis crítico y perspectivas de futuro de las realidades española y centroamericana", Editorial 
Colex, Madrid, p. 344. 
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prestación de servicios a la comunidad tiene una fmalidad preventivo-especial, 

principalmente. En este sentido, se busca la reinserción del sentenciado 

mediante la realización de labores en beneficio de la comunidad. Dentro de este 

marco, el trabajo constituye un medio rehabilitador en sí mismo132
. 

Creemos que el ansiado fin resocializador, que se busca con toda pena 

que asume criterios preventivos especiales -, ve en la pena de prestación de 

servicios a la comunidad la vía más idónea, ya que el condenado desarrolla 

labores de interés social en libertad (sin perjudicar por tanto su vida cotidiana), 

que le permite - a su vez - afianzar sus sentimientos de solidaridad y recapacitar 

respecto de su actuar delictivo (más aun cuando la labor impuesta tiene relación 

directa o se relaciona con el bien jurídico lesionado por el sentenciado). 

Del mismo parecer es ROBERTO BITENCOURT, quién considera que al 

desarrollar las actividades comunitarias impuestas, el condenado, se siente útil 

al percibir que está dando una parcela de contribución y recibe, muchas veces, el 

reconocimiento de la comunidad, por el trabajo realizado. Esta circunstancia, 

en opinión del autor, lleva al sentenciado a reflexionar sobre su hecho ilícito, la 

sanción sufrida, el trabajo realizado, la aceptación de la comunidad y la escala de 

valores comúnmente aceptada por la misma comunidad. Esta reflexión facilita 

"el propósito personal de resocializarse", faétor indispensable en el 

perfeccionamiento del ser humano133
. 

132 ' CAHUANA VELLON, Laura. Ob. Cit., p. 5. 
133 ROBERTO BITENCOURT, Cezar; Ob. Cit., p. 17. 
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Cabrá esperar una eficacia superior, afirma Mantovani, cuando mayor sea 

el "contrapeso", por decirlo de alguna manera, que el trabajo a desarrollar tenga 

que ver con el tipo de delito cometido - como ejemplo sírvanos la prestación 

de un_ trabajo en hospitales o asistenciales para los autores de lesiones en 

accidentes de tráfico culposos o de delitos menores contra la integridad fisica134
. 

De otro lado, respecto a la aplicación de la pena privativa de libertad, la 

pena de prestación de servicios a la comunidad, (como el resto de medidas 

alternativas a la prisión) tiene por finalidad reducir el uso de la cárcel, (conforme 

a criterios de proporcionalidad y subsidiariedad) sólo en última ratio. Esto 

quiere decir, que solo deberá recurrirse a la pena privativa de libertad cuando se 

trate de los delitos más graves, es decir, de aquellos delitos que afecten los bienes 

jurídicos más importantes en un Estado social y democrático de Derecho135
. 

5.4.3.6. Características de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad 

Entre las principales características de la pena de prestación de servicios a 

la comunidad, encontramos: la gratuidad de la labor· desempeñada, la mención 

de los lugares idóneos para la prestación del trabajo, los límites de la pena, así 

como la duración de las jornadas de trabajo y días de ejecución136
. 

-Gratuidad del servicio:· La gratuidad del trabajo prestado constituye 

la característica esencial de la pena de prestación de servicios a la comunidad. 

134 Citado por SANZ MULAS, Nieves. Ob. Cit., p. 354 . 
. 
135 CAHUANA VELLÓN, Laura. Ob. Cit., p. 10. 
136 Ibídem. 
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Esta pena afecta principalmente, el derecho a recibir una retribución poi el 

. . 
trabajo realizado. Al parecer, esta característica convertiría a la pena de 

prestación de servicios a la comunidad en inconstitucional, ya que se trataría de 

un "trabajo no remunerado" prohibido constitucionalmente. Sin embargo, al 

requerir esta pena del consentimiento del sentenciado, quedaría subsumido 

dentro de este último la admisión de la gratuidad de la prestación. Así también, 

en muchas legislaciones, la gratuidad de la prestación laboral, no aborda los 

gastos que origina la ejecución de la pena (tales como: pasaJes y 

manutención)137
• 

Finalmente, en lo relativo al derecho a la seguridad social, somos 

partidarios de la tesis que afirma su plena vigencia con respecto a los 

sentenciados a una pena de prestación de servicios a la comunidad. Realizando 

un símil con la pena privativa de libertad, donde el único derecho del que se 

priva al condenado es justamente su derecho a la libertad quedando garantizados 

los otros derechos, podemos sostener categóricamente que en el caso de la pena 

de prestación de servicios a la comunidad, también queda garantizado el 

derecho a la seguridad social de toda persona. 

Debe quedar claro que los únicos derechos de los que se pnva al 

sentenciado a una pena de prestación de servicios a la comunidad· - en 

materia laboral - son la libertad de trabajo y el derecho a una retribución por 

el trabajo realizado. Habría que pronunciarse en el mismo sentido respecto al 

goce de los "derechos laborales colectivos" (huelga, sindicación, reunión), más 

137 Ibídem. 
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aun cuando mediante el ejercicio de estos derechos, se busca, ante todo, mejoras 

para las condiciones de trabajo (piénsese, por ejemplo, en el caso de un hospital 

donde se realiza una huelga con la finalidad de obtener mejoras, en cuanto a 

condiciones de higiene- uso de guantes y mascarillas138
). 

- El consentimiento del sentenciado: Este aspecto constituye un 

requisito imprescindible, ya que el trabajo a favor de la comunidad, se realiza 

respetando el derecho a la libertad de toda persona. Así, tanto la legislación 

como la doctrina comparada han considerado como requisito indispensable el 

consentimiento del condenado, para la ejecución de la pena de prestación de 

servicios a la comunidad. Esto, a efectos de eliminar . cualquier indicio que 

permita colegir que esta pena contraviene lo dispuesto en los Convenios de la 

OIT respecto al trabajo forzado. 

Sin embargo, autores como BORJA MAPELLUTERRADILLOS 

BASOCO, refiriéndose a la supuesta equiparación que se hace de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad con los trabajos forzados señalan: 

"trabajo forzado y obligado son dos cosas distintas, pues el primero tiene un 

carácter aflictivo, mientras que el segundo se ejecuta bajo las mismas 

condiciones y garantías que el trabajo en libertad. Por ello, concluyen que "exigir 

siempre el consentimiento introduce una limitación a la aplicación de esta pena, 

muchas veces injustificada (piénsese en la colaboración en casos de graves 

catástrofes o calamidades sociales)139
" 

138 1bídem. 
139 MAPELU CAFF ARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Ob. Cit., p. 177. 
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. Al respecto Cahuana precisa que a efectos de evitar estos inconvenientes, y 

dado que, toda medida alternativa, tiene como horizonte principal su __ 

aplicación de forma autónoma a diversos delitos de mínima entidad, sería 

pertinente una cláusula constitucional en la que de forma similar a como se ha 

regulado para las penas privativas de libertad, se haga una salvedad respecto a su· 

plena e irrestricta vigencia, en aquellos casos donde la ley así lo prevea. Además, 

cabe resaltar, que obviamente, ninguna persona, optaría por preferir una pena 

privativa de libertad a una de prestación de servicios a la comunidad. Es 

evidente, que la entidad de los derechos que se encuentran en juego, son 

completamente distintos. El derecho a la libertad personal es uno mucho más 

valioso e importante que el derecho a la libertad de trabajo140
• 

- La prestación laboral: El contenido de la prestación realizable por el 

condenado puede abarcar todo tipo de trabajos, incluido los trabajos 

calificados141
. No obstante, es importante acotar que cualquiera que sea el 

trabajo a realizar deberá desarrollarse respetando la dignidad de la persona. En 

consecuencia, no podrá imponerse al sentenciado ningún trabajo denigrante, 

inhumano o infame. Tampoco es admisible que se divulgue su condición de 

sentenciado en el lugar donde preste los servicios, o que la forma como se 

desarrolle el trabajo evidencie el cumplimiento de una condena. Nadie deberá 

tener conocimiento sobre el cumplimiento de la condena, salvo, aquellos que 

tengan acceso a dicha información en razón a la función desempeñada (así los 

140 lbidem. 
141 NAVARRO ALTAUS, Martín. Ob. Cit., p. 90. 
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funcionarios de la prisión). El supuesto contrario, neutralizaría los pretendidos 

fi o "al b 1 o 142 mes preventlvo-especi es que se usca con a misma . 

5.4.3.7. Consideraciones sobre las características personales del 

sentenciado 

El criterio decisivo para establecer el alcance de las prestaciones 

susceptibles de ser comprendidas en la ejecución de la pena no es la calidad de la 

prestación in abstracto, sino las condiciones personales del condenado143
. Así, 

diversos ordenamientos jurídicos tienen en cuenta esta característica, entre ellos, 

el Código penal peruano que en su art. 34° señala "( ... ) los servicios serán 

asignados, en lo posible, coriforme a las aptitudes del condenado( ... ). 

Las aptitudes deben entenderse como aquellas cualidades que posee un 

sujeto y que lo hacen apto o idóneo para la realización de una determinada 

labor u ocupación. Dichas cualidades pueden ser naturales o adquiridas. Así, por 

ejemplo, ciertas habilidades y/o destrezas, así como conocimientos y/o 

capacidades desarrolladas por medio del estudio, trabajo o las propias condiciones 

de vida del sentenciado. 

La ocupación u oficio del penado, es una cualidad muy importante a tener 

en cuenta, sobre todo para efectos de eficiencia y predisposición del sentenciado. 

Queda claro que la actividad a desempeñar, se realizará óptimamente si tiene 

relación directa con el tipo de trabajo o quehaceres que realiza el sentenciado 

cotidianamente. Asimismo, la edad y estado de salud del sentenciado, son 

142 ' CAHUANA VELLON, Laura. Ob. Cit., p. 13. 
143 NAVARRO ALTAUS, Martín. Ob. Cit., p. 91. 
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factores primordiales para la realización de cualquier trabajo, a su favor se 

esgrimirían criterios tales como la humanidad de las penas, el rendimiento, 

entre otros. 

Sería inadmisible exponer, al sentenciado, a un nesgo o padecimiento 

mayor por no tener en consideración sus condiciones fisicas y psicológicas. 

Finalmente, el hecho de valorar la cercanía del domicilio del procesado al 

lugar donde se cumplirán las labores impuestas, importa una deferencia para con 

el sentenciado en lo relativo a su economía (pago del transporte para 

o 

movilizarse), ahorro de tiempo y facilidades, en general, para su traslado. 

La consideración a las características individuales se justifica por las 

dificultades personales o sociales que puede tener el ofensor para cumplir con 

la alternativa, lo cual fundamenta que esta tenga un componente de ayuda a la 

persona. Esta justificación de la ayuda en las alternativas puede plantearse 

incluso, como una exigencia universal si se piensa, como es razonable hacerlo, 

que también las alternativas a la prisión tienen el peligro de que sus 

consecuencias dañosas excedan lo requerido para satisfacer sus fines y que por 

ello la ayuda deberá ser un elemento !imitador del castigo144
. 

5.4.3.8. La ejecución de la prestación de servicios comunitarios 

Está a cargo de cada Oficina de tratamiento y penas limitativas de derecho 

de las Direcciones Regionales del INPE, conformadas por un equipo encargado 

de evaluar, controlar y supervisar la ejecución en cada caso concreto. Cabe 

144 CAHUANA VELLÓN, Laura. Ob. Cit., p. 14. 
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destacar que estas direcciones de tratamiento se encargan tanto de la ejecución de 

las penas limitativas de derecho como de la asistencia post penitenciaria. 

El procedimiento de ejecución previsto, en líneas generales, es el siguiente: 

- El Juez envía una copia certificada de la "Sentencia consentida" al 

INPE, indicando el domicilio del sentenciado. A la vez, notifica al 

sentenciado para que se acerque a la Oficina de tratamiento 

encargada de ejecutar su sentencia (artículos 9° de la Ley 27030 y 

255° del Reglamento). 

- En el caso de que INPE cuente con oficinas en la sede del órgano 

jurisdiccional, el sentenciado deberá presentarse inmediatamente 

después de leída la sentencia, bajo responsabilidad del Juez (artículo 

14 o de la Ley 27030). 

Una vez que el sentenciado se encuentra en el INPE, un eqrupo 

multidisciplinario de la Oficina de tratamiento lo evalúa con el fin 

de ubicarlo en una entidad receptora teniendo en cuenta su estado de 

salud, edad, estado civil, sexo, ocupación u oficio, y demás factores 

que hagan viable el cumplimiento de lo decidido por la autoridad 

judicial. 

Concluida la evaluación, el INPE asigna la función, horario y 

labores, y dirige un oficio informando del caso a la entidad receptora, 

que se encarga de presentar al sentenciado al responsable de esta. 

Una vez que se inicia el cumplimiento, el INPE tiene la obligación de 

supervisarlo 
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Cumplida la sanción, la dirección de tratamiento informa al Juez 

adjuntando la ficha de la entidad receptora, para tener por 

cumplida la pena y anular los antecedentes generados. 

- En casos de resistencia o incumplimiento injustificado del infractor, 

esta dirección tiene la obligación de informar al Juez, para que este 

requiera el cumplimiento o aplique la conversión de la pena. 

Debemos señalar, sin ser pesimistas, que ninguna modificación normativa, 

sea material, procedimental o ambas a la vez, conseguirán cambiar una 

situación de impunidad o ineficiencia. Su vigencia, por si misma, no va a 

convertir en rápido y efectivo un procedimiento, ni va tener un impacto 

inmediato en temas como el acceso a la justicia, a la seguridad ciudadana o a la 

rehabilitación del penado; sin embargo, estimamos que resulta importante que 

esta modificación de los tipos penales, del procedimiento y el tratamiento 

penitenciario vayan acompañados de una propuesta seria y práctica como el de 

la implementación de los Juzgados de Paz Letrado en las Comisarías, cuyo fin 

es acercar a la justicia a los problemas cotidianos para lograr resultados 

prácticos mediante un proceso de solución o tratamiento eficaz y rápido, en 

cuyo desarrollo se verifique el compromiso y la participación interinstitucional 

de los diferentes actores (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, 

INPE y la sociedad civil) para estar más cerca de la ciudadanía y sus 

problemas cotidianos. 

Finalmente, llama la atención que pese a los años de existencia de las faltas 

en el sistema jurídico peruano y, por lo tanto, su aplicación diaria en los 
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juzgados de paz Letrado se hayan realizado escasas investigaciones sobre este 

asunto; lo que ocurre también . con la doctrina nacional~ que casi no se ha 

ocupado de las faltas, el procedimiento y las penas alternativas. Igual carencia se 

ha constatado en la carencia de desarrollo jurisprudencia! al respecto. 

- Lugares donde se prestará el trabajo impuesto. En principio, debe 

precisarse que el lugar donde vaya a prestar servicios el sentenciado debe 

cumplir con un requisito esencial, esto es, una finalidad social que se reconduzca 

en el beneficio de la comunidad. No se busca la satisfacción de intereses 

privados, o de un colectivo determinado, sino que al menos potencialmente, 

puedan beneficiarse a todos los ciudadanos. 

FEUERHELM145
, intentando dilucidar el alcance de la frase "beneficio 

para la comunidad", incluye dentro de este concepto dos tipos de actividades: las 

de beneficencia o asistencia social, dirigida a los colectivos más 

desfavorecidos, y otras más heterogéneas y abstractas: protección y conservación 

del medio ambiente,· formación, salud pública, conservación de restos 

arqueológicos o vestigios históricos, etc. 

DE SOLÁ, GARCÍA ARÁN y HORMAZÁBAL consideran que los 

lugares apropiados para cumplirse las prestaciones de servicios a la comunidad 

serían las asociaciones con fines benéficos y sociales que cuentan con pocos 

ingresos y tienen serias dificultades de mantenimiento. Al parecer, como bien 

145 Citado por GÓMEZ ARROYO, José Luis (2003). "Apuntes sobre la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad". Disponible en sitio web: en: 
http://noticias.juridicas.com/areas virtual/Articulos/55-Derecho, fecha de acceso 30 de julio del 
2011. 
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afirman los autores, los lugares más idóneos para prestar este tipo de servicios 

serían asilos, para prestar acompañamiento a los ancianos, también aquellos 

lugares donde se podría prestar asistencia a minusválidos o enfermos146
• 

Atendiendo a lo desarrollado líneas arriba, debemos señalar que los 

lugares más idóneos para desarrollar este tipo de labores serán aquellas entidades 

asistenciales que prestan ayuda a personas necesitadas de socorro o apoyo. 

Así, también los hospitales, escuelas, orfanatos, asilos, entre otras instituciones 

que procuren brindarle beneficios a la sociedad, esto es, que tengan una finalidad 

social, completamente ajenos a finalidades económicas. 

En cuanto a las labores que el sentenciado pueda desempeñar al interior 

de los lugares referidos, es preciso señalar que pueden ser varias y de distinta 

naturaleza dependiendo, en buena medida, del lugar a donde se asigne al 

sancionado. Así, pueden ser trabajos de limpieza, carpintería, jardinería, 

contables, entre otros. 

En la legislación comparada, se observa que en países europeos (tales 

como: Inglaterra, Escocia, Holanda, Dinamarca) suelen ser más frecuentes los 

trabajos que suponen un tipo de ayuda a personas necesitadas (por ejemplo, 

trabajos de pintura, reparación, cuidado del jardín, para personas mayores o 

incapacitadas}. Por el contrario, en otros lugares como New York, el trabajo 

más usual no supone contacto alguno con personas necesitadas (así, la 

rehabilitación de edificios abandonados). ASÚA BARRITA sostiene que es 

necesaria una campaña previa de información pública sobre el interés de los 

146 Citados por SANZ MULAS, Nieves. Oh. Cit., p. 348. 
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trabajos en beneficio de la comunidad y los detalles de su ejecución, a fin de 

evitar el rechazo no sólo de los centros que puedan ofrecer trabajos smo 

también de las organizaciones sindicales y del público en general147
• 

5.4.4. La limitación de días libres 

Es una modalidad punitiva novedosa que no afecta a la familia ni al trabajo 

del condenado pues la limitación de días libres, normalmente afectará los fines de 

semana -arresto de fm de semana-. Se debe naturalmente tratar de un arresto 

provechoso, pues las características del mismo son: 

- El período de arresto fluctúa entre un mínimo de diez y un máximo de 

dieciséis horas por fm de semana. 

- El lugar del arresto se estructura con propósitos resocializadores y 

educativos. 

- La pena dura entre diez ( 1 O) y ciento cincuenta y seis (156) jornadas. 

El concepto es bueno y puede serlo muy especialmente en los delitos de 

tránsito por severa infracción del deber de cuidado, en las que el condenado 

pudiera ver videos, recibir instrucción de la policía de tránsito y estudiar bajo 

vigilancia la reglamentación correspondiente. 

5.4.5. Inhabilitación 

Consiste esta pena en la supresión de algunos derechos ciudadanos 

(políticos, sociales, económicos, familiares). Se admite modernamente que se 

147 Citado por SANZ MULAS, Nieves. Oh. Cit., p. 350. 
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trata de una pena infamante lo que puede imprimirle anticonstitucionalidad 

conforme el Art.56 del C.P. 

Se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de ésta, para algunos se trata de 

una pena, y para otros de una medida de seguridad. No obstante en nuestro medio 

ella siempre ha sido. calificada como pena148
. No se cuestiona que esta medida sea 

una pena, lo que sí se discute es la oportunidad y los alcances materiales de dicha 

sanción. Particularmente en el Perú donde los antecedentes legales con la 

denominada inhabilitación absoluta o con la inhabilitación perpetua y con la 

inhabilitación accesoria a penas privativas de libertad. Formas de inhabilitación 

de origen hispánico y que todavía fueron consideradas en los proyectos de 1984, 

1985 y 1986. 

Algunos tratadistas han criticado esta medida indicando que no se puede 

imponer una inhabilitación de por vida a una persona, ya que lo imposibilita a 

poder ejercer sus derechos políticos, sociales, familiares y políticos, siendo dificil 

su inserción a la sociedad, es por eso que nuestro código penal se ha preocupado 

por adecuar y limitar los alcances de dicha pena a los principios rectores de un 

Estado Social y Democrático de Derecho. Particularmente a los postulados de 

necesidad, proporcionalidad y resocialización. 

La inhabilitación en el Código penal de 1991 se encuentra regulada en los 

artículos 36 al 40. El primero de ellos define las incapacidades o suspensiones 

que pueden imponerse a un condenado a título· de inhabilitación. 

148 PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit., p. 383. 
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Será el juez quien en' la sentencia defma las que particularmente se ajusta al 

delito cometido por el agente. Nuestro. código ha reproducido las mismas 

limitaciones contenidas ya en el documento de 1989, solo modificó el supuesto 

previsto en el inciso 8 del artículo 40 del proyecto de 1989, referente a la 

cancelación de los despachos de clase militar y títulos y de Condecoraciones; 

asimismo la anulación de su legajo en el Escalafón respecto cuando se trate de 

Miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, el texto que adoptó el 

código penal establece la "pérdida de grados militares o policiales, títulos 

honoríficos u otras distinciones, cuando hubieran servido para la realización del 

delito". 

La inhabilitación puede acarrear, de acuerdo a VILLA STEIN149
: 

• Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, 

aunque provenga de elección popular; 

• Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 

carácter público; 

• Suspensión de los derechos políticos que señala la sentencia; 

• Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de 

tercero, profesión, comercio, arte o industria que deban especificarse 

en la sentencia; 

• Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o cúratela; 

• Suspensión o cancelación de la autorización para optar o hacer uso 

de armas de fuego; 

149 VILLA STEIN, Javier (2008). "Derecho Penal- Parte General", 3era. Edición, Editorial San 
Marcos, Lima, p. 461 
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• Suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier 

tipo de vehículo, y 

• Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras 

distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se 

hubiese servido el agente para cometer el delito. 

La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria. 

Como pena principal opera como una limitativa de derechos y con ello de lo que 

se trata es de una pena alternativa a la de privación de libertad, lo que es una 

moderna tendencia. Como pena accesoria ella se impone cuando el hecho punible 

ha sido una de abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o 

violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria 

potestad, tutela, cúratela, y su duración será igual a la de la pena principal. 

En cuanto a su extensión de la pena, se ha limitado a un mínimo de 6 meses 

y un máximo de 5 años. Se ha eliminado la interdicción civil. El legislador ha 

querido además, instruir a los jueces en el hecho de poder aplicar accesoriamente 

la pena de inhabilitación para el caso de los delitos culposos de tránsito. 

A pesar de estos esfuerzos normativos, la imposición de penas limitativas 

de derechos como la prestación de servicios a la comunidad ha carecido de 

eficacia ya que las mismas carecen de los mecanismos eficaces y coercitivos que 

hagan efectiva su ejecución, deviniendo estas penas en simbólicas. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Dada la crisis del Sistema Penitenciario la pena privativa de libertad 

-efectiva, debería de aplicarse únicamente a quienes cometan delitos de extrema 

gravedad, a los reincidentes y los habituales. 

SEGUNDA: La imposición de penas suspendidas condicionalmente, si bien se 

justifica, entre otras razones, para evitar la estigmatización del sentenciado, así 

como por la gran congestión o superpoblación de los establecimientos penales y 

la casi nula resocialización del condenado, en la práctica solo han devenido en 

letra muerta dado a que no existe ningún control efectivo del cumplimiento de las 

reglas de conducta impuestas. 

TERCERA: Ante la crítica situación descrita en las conclusiones anteriores, las 

penas limitativas de derechos, más concretamente, la prestación de servicios a la 

comunidad, surge como una alternativa viable para, de un lado, insistir en el fm 

principal de la pena, esto es la resocialización del penado a través del trabajo 

voluntario gratuito en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, 
( 

otras instituciones similares y obras públicas y de otro lado, favorecer a la 

sociedad con tales trabajos comunitarios. 

CUARTA: Pese a que este tipo de pena de prestación de servicios a la comunidad 

ha sido regulado desde hace más de dieciocho (18) años en el código penal 

vigente, los jueces penales solo en un mínimo porcentaje -casi imperceptible-

aplican e imponen esta modalidad de pena como una medida alternativa y 
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saludable a la tradicional y fracasada pena privativa de la libertad (efectiva o 

condicional). Sin embargo, un núinero significativo de jueces de paz letrado viene 

aplicando a los sentenciados por faltas la pena de prestación gratuita de servicios 

a la comunidad. De ello surge la constatación de que la condicionalidad o 

suspensión de la se limita a la concurrencia mensual del sentenciado a firmar un 

cuaderno de control, que no pocas veces, se presta también a corruptelas de 

diversa índole. En tanto que la prestación de servicio aparece más drástica y 

coherente en su finalidad. 

QUINTA: Uno de los argumentos de los jueces penales para no aplicar la pena de 

prestación de servicios, según nuestras encuestas, radica en que el control de la 

ejecución de dicha pena lo ejerce el INPE y no el juzgado; lo cual nos hace inferir 

que existen celos institucionales o probablemente, temor a perder su "cuota de 

poder", sin tener en cuenta que el Estado es uno solo y todos debemos propender 

para alcanzar el bien común. / 

SEXTA: Son muy pocas las oportunidades en que los fiscales provinciales han 

solicitado en sus dictámenes acusatorios, la imposición a los acusados de penas 

de prestación de servicios comunitarios; no obstante, la posibilidad legal de 

hacerlo cuando se trate de delitos menores o de bagatela. Así se verifica de las 

encuestas anexas. 

SÉTIMO: El Instituto Nacional Penitenciario como órgano ejecutor encargado de 

derivar a los sentenciados a las diversas unidades receptoras y ejercer el control y 

cumplimiento de las penas de prestación de servicios comunitarios, no está 
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cumpliendo a cabalidad con dichas funciones por falta de re~ursos 

presupuestarios, humanos y de infraestructura. 

OCTAVO: Las unidades ejecutoras o receptoras visitadas han sostenido, a través 

de sus representantes, que durante el año 2008 han tenido un número muy 

reducido de personas sentenciadas enviadas para el cumplimiento de la pena de 

prestación de servicios. En algunos casos sostuvieron que fueron supervisados 

por el INPE, en otros, indicaron que no recibieron la visita de los funcionarios de 

dicho instituto. Algunos, llegaron a sostener que sentían temor de la recepción y 

permanencia de sentenciados en sus locales ante la posibilidad de sufrir la 

sustracción de objetos o bienes por parte de aquellos, por lo que preferirían optar 

por fingir haberlos recibido otorgándoles una certificación de asistencia y los 

supuestos "trabajos realizados". 

NOVENO: El Ministerio de Justicia, desde la puesta en vigencia del código penal 

de 1991, no ha cumplido con difundir. y promover como penas válidas para una 

rehabilitación del penado la prestación de servicios a la comunidad. 

DÉCIMA: El Estado no ha previsto la aportación de recursos presupuestarios -

económicos, para implementar el mecanismo alternativo de pena materia del 

presente trabajo, pese a que demandaría menos recursos que la construcción de 

centros penitenciarios y lo que ello implica, esto es, su equipamiento y 

sostenimiento, en tanto que la prestación de servicios por parte de los penados, a 

la par de servir para resocializarlos, se lograría concretar obras . y servicios 

gratuitos a favor de la comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que el Estado asigne al Instituto Nacional Penitenciario mayores 

recursos presupuestales, con partidas específicas, para la debida implementación 

y cumplimiento de la pena de prestación de servicios comunitarios, lo que 

permitiría, entre otros contar para ello con personal calificado. 

SEGUNDA: Que la comisión redactora del proyecto del Nuevo Código Penal, 

considere como única pena para los delitos no graves, sancionados con pena 

privativa de la libertad no mayor de dos años; la aplicación de la pena alternativa 

de prestación de servicios a la comunidad, como pena autónoma, con lo cual los 

jueces estarían prácticamente obligados a imponer este tratamiento penal. 

TERCERA: Que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio 

Público coordinen una campaña agresiva de difusión de la pena alternativa de 

prestación voluntaria de servicios comunitarios, con el fin de promover su 

aplicación efectiva como medida resocializadora penal en los delitos menores y 

faltas. 

CUARTA: Que se instituya por parte del INPE un registro de unidades receptoras 

de sentenciados a penas de prestación de servicio a la comunidad, implementando 

criterios de calificación por especialización de sentenciados a fin de asignarles los 

trabajos o labores que puedan efectuar con eficiencia, de tal forma que se 

aproveche mejor el trabajo realizado contando con la voluntariedad o buen ánimo 

de los mismos. 
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QUINTA: Se instituya una comisión multisectorial para la implementación de 

normas de reglamentación y directivas para la adecuada implementación de las 

penas alternativas de prestación de servicios a la comunidad, que tendría que 

comprender la comunicación oportuna de los fallos judiciales al INPE y este con 

las unidades receptoras para la asignación por especialidad de los sentenciados, el 

reporte de estas sobre el cumplimiento o no de la pena. El control de la misma, 

los requerimientos y adopción de medidas en cada caso. 

SEXTA: Crear incentivos para incrementar el número de entidades receptoras de 

sentenciados a pena de prestación de servicios, con lo que se generarían más 

obras a favor de la comunidad, especialización laboral del penado y de correlato, 

su rehabilitación y reinserción al seno de la sociedad. 
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