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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio el régimen jurídico de la 

revisión de la cadena perpetua establecido en el Decreto Legislativo Nº 921, con 

la finalidad de determinar cómo mejorar el régimen jurídico de la revisión de la 

pena de cadena perpetua establecido en el Decreto Legislativo Nº 921. Para la 

obtención de la información se consideraron 50 casos en que se aplicó cadena 

perpetua en el periodo 1992-2006, elegidos al azar; así como por 04 magistrados 

y 40 abogados penalistas del Distrito Judicial de La Libertad, y las teorías 

relacionadas con el tema de estudio. Se utilizaron los métodos análisis síntesis 

para el estudio de la información obtenida de los elementos de la muestra, de 

la legislación y de la doctrina especializada sobre el tema de investigación; así 

como los métodos deductivo e inductivo para deducir las conclusiones y 

generalizarlos a la población de estudio. Adicionalmente, se utilizó el método 

comparativo, hermenéutico e histórico. Los resultados permitieron concluir 

que: El régimen jurídico de la revisión de la cadena perpetua establecido en el 

Decreto Legislativo Nº 921 debe mejorarse precisándose que el fin de la cadena 

perpetua debe ser al año de su revisión; sin establecer ninguna posibilidad de 

que vuelva a ser revisada. 

 

Palabras claves: La pena, cadena perpetua, revisión de la pena, Decreto 

Legislativo Nº 921. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as object of study the legal regime of the revision of the 

life imprisonment established in the Legislative Decree Nº 921, with the purpose 

of determining how to improve the legal regime of the revision of the sentence of 

life imprisonment established in the Legislative Decree Nº 921. In order to obtain 

the information, 48 cases were considered in which life imprisonment was applied 

in the period 1992-2006, chosen at random; as well as by 06 magistrates and 10 

criminal lawyers from the Judicial District of La Libertad, and theories related to 

the subject of study. The methods were used to analyze the information obtained 

from the elements of the sample, the legislation and the specialized doctrine on 

the subject of research; as well as the deductive and inductive methods to deduce 

the conclusions and generalize them to the study population. Additionally, the 

comparative, hermeneutic and historical method was used. The results allowed 

to conclude that: The legal regime for the revision of life imprisonment established 

in Legislative Decree No. 921 should be improved by specifying that the end of 

life imprisonment should be one year after its revision; without establishing any 

possibility of being revised again. 

 

Key words: Sentence, life sentence, sentence review, Legislative Decree No. 

921. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

La pena es la más antigua e importante de las consecuencias jurídicas 

del delito. Como decisión judicial por la comisión de un delito, suele ser 

asociada a ideas de justicia, de castigo merecido, o de prevención, según 

sea el caso. Por razón del bien jurídico o de los derechos afectados puede 

constituirse la pena privativa de la libertad, con la reclusión del condenado 

en un establecimiento penal en el que permanece privado, en mayor o 

menor medida, de su libertad y sometido a un específico régimen de vida. 

En la época actual es natural y frecuente que el hombre medio conciba 

mecánicamente el delito como causa de la pena y a ésta como el ingreso 

en prisión del delincuente. La privación de la libertad como sanción penal 

pertenece a un momento histórico muy avanzado. Hasta el siglo XVIII el 

Derecho Penal recurrió fundamentalmente, a la pena capital, las corporales 

y las infamantes. Después de éstas, la sanción penal más empleada, en un 

proceso penal es la medida privativa de libertad que se ejecuta en una 

cárcel o centro de reclusión. 

En nuestro medio social se observa que el delito tiene un ritmo de 

crecimiento ascendente, pero no solo en cuanto a número de casos, sino 

también a la gravedad de los mismos, siendo los crímenes los que provocan 

mayor rechazo, que hieren más la sensibilidad de la mayoría de 

ciudadanos, en particular los cometidos por pederastas, terroristas y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

11 

bandas organizadas, los que han abierto el debate sobre la conveniencia 

de establecer penas más drásticas, como la pena de reclusión perpetua (o 

prisión indefinida revisable o cualquier otra denominación que denote lo 

mismo que cadena perpetua revisable). Las peticiones de endurecimiento 

de las penas se han sucedido históricamente cada vez que se producen 

hechos que crean zozobra en la sociedad, como los que acaban con la vida 

de personas a manos de sicarios. Los familiares de las víctimas de 

tragedias sin sentido han hecho uso de los medios de comunicación para 

exigir la mayor dureza posible en las penas a los autores de los hechos. 

En nuestro país, de acuerdo al artículo 28 del Código Penal, la pena 

puede ser privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de 

derechos y multa; pero la pena principal que reina es la privativa de libertad.  

El artículo 29 del Código acotado regula la pena de cadena perpetua al 

establecer que “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de 

cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de dos 

días y una máxima de treinta y cinco años”. 

Como puede verse, del texto normativo se infería que la cadena 

perpetua era una pena de por vida, siendo considerada por tanto una pena 

indeterminada, segregacionista y absoluta, por lo que surgieron 

cuestionamientos a la misma respecto a su constitucionalidad. Es así que 

en el año 2002, más de cinco mil ciudadanos interpusieron ante el Tribunal 

Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad entre otros - 

contra el Decreto Ley Nº 25475, cuestionando la regulación que en éste se 

hacía de la cadena perpetua para determinados supuestos de terrorismo. 
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Los demandantes alegaban que la regulación de la cadena perpetua 

vulneraba el numeral 2 del artículo 5 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que proscribe el sometimiento a torturas, penas y 

tratos crueles, inhumanos o degradantes; también el articulo 139 numeral 

22 de la Constitución Política de 1993, que establece el principio según el 

cual el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del penado a la sociedad. 

En relación a esta problemática, el TC consideró que la pena de 

cadena perpetua “resiente” el principio constitucional previsto en el inciso 

22) del artículo 139º de la Constitución, así como también, es contraria a 

los principios de dignidad de la persona y de libertad (sentencia emitida en 

el Expediente Nº 010-2002/AI/TC fundamento 184).  Asimismo, señaló el 

TC: 

“… Tratándose de la limitación de la libertad individual como 

consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal 

Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal sino que debe 

contener límites temporales (....) detrás de las exigencias de “reeducación”, 

“rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen penitenciario, 

también se encuentra necesariamente una concreción del principio de 

dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, por tanto, éste 

constituye un límite para el legislador penal. Dicho principio, en su versión 

negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas 

o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la 

imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los 
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delincuentes, deben considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto el 

hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía (…) detrás de 

medidas punitivas de naturaleza drástica como la cadena perpetua subyace 

una cosificación del penado, pues éste termina considerado como un objeto 

de la política criminal del Estado, porque nunca tendrá la oportunidad de 

ser reincorporado-, tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas 

adecuadas para su rehabilitación“ (fundamentos 185, 186 y 187 de la 

sentencia Expediente Nº 010-2002-AI/TC) 

Sin embargo, a pesar de lo señalado, el TC emitió una sentencia de 

“mera incompatibilidad”, puntualizando que: 

“…no considera que la inconstitucionalidad de la cadena perpetua lo 

autorice a declarar la invalidez de la disposición que la autoriza, pues 

ciertamente tal incompatibilidad podría perfectamente remediarse si es que 

el legislador introdujese una serie de medidas que permitan que la cadena 

perpetua deje de ser una pena sin plazo de culminación…” (Fundamento 

190 de la sentencia en el expediente Nº 010-2002-AI/TC) 

Así el TC, citando las experiencias de aplicación de la pena de cadena 

perpetua previstas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en países 

como Italia y Argentina, en los que se ha regulado la posibilidad de revisar 

la imposición de la cadena perpetua o la concesión de determinados 

beneficios penitenciarios, luego de transcurridos algunos años de prisión 

del condenado, expresa que: 
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“En definitiva, el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo 

es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de 

excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por 

objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si en un plazo 

razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por 

la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la 

ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las 

sentencias condenatorias” (Fundamento 194 de la sentencia – Expediente 

Nº 010-2002-AI/TC). 

En la parte resolutiva de la sentencia, el TC exhorta al Congreso de la 

República para que “dentro de un plazo razonable, reemplace la legislación 

correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena 

perpetua con lo expuesto en esta sentencia en los fundamentos jurídicos 

Nº 190 y 194”. La exhortación del TC encontró eco en el Parlamento 

Nacional, el cual, mediante Ley Nº 27913 (El Peruano, 09 de enero de 

2003), delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante Decretos 

Legislativos, con la finalidad de, entre otros temas, concordar el régimen 

jurídico de la cadena perpetua que existía en aquel entonces, con lo 

expuesto en la sentencia emitida por el TC en el expediente Nº 010-2002-

AI/TC. 

Por tanto, el Poder Ejecutivo, en merito a la delegación de facultades 

legislativas, expidió el Decreto Legislativo Nº 921 (El Peruano, 18 de enero 

de 2003), en cuyo artículo 1 prescribió que “La pena de cadena perpetua 

será revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de 
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la libertad y se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución 

Penal”. 

Asimismo, en el artículo 4º del Decreto acotado se incorporó el 

Capítulo V: “Revisión de la Pena de Cadena Perpetua”, en el Titulo II: 

“Régimen Penitenciario” del Código de Ejecución Penal, aprobado por 

Decreto Legislativo Nº 654, estableciendo el procedimiento de revisión de 

la cadena perpetua, de oficio o a petición de parte, al cumplirse 35 años de 

reclusión, siempre que el órgano jurisdiccional que impuso la condena sea 

del criterio que el condenado deba ser excarcelado, caso contrario se 

volverá a revisarse la condena transcurrido un año, y así sucesivamente. 

Lo particular del caso es que ese procedimiento fue establecido para 

revisar las condenas de pena de cadena perpetua en los caso de terrorismo 

que imperaba en ese entonces, y que hoy se aplica también a casos 

ordinarios, por delitos graves, en los que se establezca la pena de cadena 

perpetua. Es por ello que el régimen de la cadena perpetua regulado en el 

Decreto Legislativo Nº 921 fue objeto de una demanda de 

inconstitucionalidad, presentada por más de 5,000 ciudadanos. En esta 

nueva demanda, que cuestionaba, además la constitucionalidad de los 

Decretos Legislativos Nº 923, 924, 925, 926 y 927, se señalaba, entre otros 

argumentos, que la regulación del Decreto Legislativo Nº 921 viola el 

principio de temporalidad de las penas, pues consagra “Un internamiento 

indeterminado sujeto a libre y arbitraria decisión del órgano jurisdiccional”. 

Sin embargo, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 003-2005-PI/TC, 

el TC desestima los argumentos que sustentaban la demanda de 
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inconstitucionalidad, declarándola infundada, sosteniendo que no declaró 

la inconstitucionalidad de la pena de cadena perpetua, bajo el criterio de 

que todas objeciones que suscitaba su establecimiento en el sistema penal 

podían subsanarse si se introducía una serie de medidas que revirtieran su 

carácter intemporal y exhortaba al legislador para que realice las 

modificaciones legislativas pertinentes, haciendo hincapié en que la cadena 

perpetua, entendida como prisión de por vida, ya no existe en nuestra 

legislación, pues, como se ha explicado, a fin de hacerla compatible con los 

postulados constitucionales, se ha establecido la posibilidad de su revisión, 

transcurridos 35 años de privación efectiva de la libertad-  

No obstante tal revisión dispuesta por el Decreto Legislativo Nº 921 

no se condice con lo dispuesto en el fundamento 194 de la sentencia del 

expediente Nº 010-2002-AI/TC, que señalaba que: “...al cabo de 30 años 

de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación 

de revisar las sentencias condenatorias.” Además, se debe enfatizar que la 

mencionada revisión no culmina a los 35 años sino que puede extenderse 

indefinidamente, según el criterio del órgano jurisdiccional si considera que 

el sentenciado no se ha rehabilitado. Ello nos indica, que en la praxis la 

pena de cadena perpetua es revisable a los 35 años, pero se torna en una 

pena indeterminada al no haberse señalado legislativamente la fecha 

máxima de duración de la revisión, o con más precisión el momento en que 

culmina la revisión de la ejecución de la cadena perpetua; con lo cual se 

trastoca el principio de legalidad de las penas que al igual que para el delito 

requiere de una ley cierta, escrita y previa en cuanto a los alcances de la 
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pena, mucho más si es privativa de libertad de larga duración, que como lo 

demuestran las investigaciones criminológicas producen desocialización, 

con lo cual se convierte en una sanción penal que afecta también los 

principios de dignidad y libertad, puesto que la aplicación de penas como 

la pena de muerte y la cadena perpetua, más que a criterios de reproche 

social, debe atender a criterios de eficacia social. Los derechos deben ser 

defendidos impersonalmente, tanto desde el punto de vista de la víctima 

como desde el punto de vista del autor de la conducta punible.  

La orientación resocializadora de la pena privativa de libertad 

requiere, entre otras actuaciones, establecer una limitación en la duración 

máxima de la revisión de la pena privativa de libertad para evitar que una 

persona pueda pasar tantos años en prisión que al salir en libertad resulte 

ya irrecuperable socialmente, en contradicción con los principios de 

resocialización y legalidad de las penas. 

En consecuencia, siendo que las normas sobre “tratamiento 

penitenciario” son de libre aceptación y de respeto a los derechos 

fundamentales de la persona; el Decreto Legislativo Nº 921 en cuanto al 

régimen jurídico de ejecución de la cadena perpetua no establece con 

precisión el fin de la revisión de la pena, de una persona recluida 35 años 

de su vida, para determinarse recién si aquella se encuentra o no 

rehabilitada para su reincorporación social. Además, como se ha dicho, que 

no se siguieron estrictamente los lineamientos propuestos por el Tribunal 

Constitucional, resultando necesaria su reforma. 
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1.2. Antecedentes 

El tema de estudio a pesar de sus implicancias legislativas, ha 

merecido muy poca atención de parte de la doctrina nacional, que más se 

ocupa del desarrollo de la teoría del delito que de la pena; no obstante, de 

la revisión realizada, se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación: 

1.2.1. Sosaya López, Manuel (2005). “La Cadena Perpetua en el 

Derecho Penal Peruano”. Tesis de grado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que presenta enfoques de la cadena perpetua y si es posible su 

permanencia en el Perú desde una perspectiva humanista. 

1.2.2. Carrera Portales, Aldo Michel. (2009). “Incompatibilidad de la 

Cadena Perpetua con los fines de la pena y la Constitución en nuestro 

ordenamiento jurídico peruano”. Tesis de grado en la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

1.2.3. Aguirre Abarca, Silvia Elena. (2011). “La Cadena Perpetua en 

el Perú”. Tesis de grado en la Universidad Nacional de San Marcos. 

1.2.4. Castañeda Ferradas, Carlos Roberto. “La Pena de Cadena 

Perpetua en el Perú”, Tesis para optar el título de abogado en la 

Universidad Privada “Antenor Orrego”.  

Estos trabajos han desarrollado la cadena perpetua y su 

correspondencia con los mandatos constitucionales, así como dentro de un 

Estado social y democrático respectivamente, esto es, desde un enfoque 
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diferente al que estamos presentando; sin embargo sirven de referencia a 

nuestro trabajo sus aportes teóricos. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica. Con el presente trabajo, resulta 

conveniente porque a través de él se va a poder determinar las implicancias 

o efectos que genera el régimen jurídico de la ejecución de la cadena 

perpetua en nuestro país, teniendo en cuenta que el fin último del sistema 

penal es la reinserción del sujeto en la sociedad de la que forma parte por 

naturaleza y de conformidad con el sistema progresivo de ejecución penal. 

El valor teórico consiste, pues, en que los resultados del trabajo de 

investigación sirven para desarrollar los postulados de una verdadera 

justicia, en la que el Estado tiene que dar una respuesta arreglada a 

derecho a los justiciables de los casos sometidos a su conocimiento, siendo 

que los ciudadanos deben ser considerados como tales en un Estado de 

derecho en el que la ejecución de la pena debe realizarse sin vulneración 

a los derechos fundamentales; proponiéndose los cambios legislativos 

pertinentes.     

1.3.2. Justificación social. Los beneficiarios con los resultados de 

este trabajo de investigación son los operadores de justicia, así como los 

justiciables y en general la sociedad, porque los límites temporales a la 

condena en su ejecución  son una exigencia del Estado de derecho, de 

respeto a la dignidad humana y al trato humano y al principio de legalidad 

que deben tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma 

distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo.  
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1.3.3. Justificación Metodológica. Nuestra investigación ayuda a 

crear un nuevo instrumento para regular la ejecución de la pena de cadena 

perpetua, en cuanto debe utilizarse las técnicas e instrumentos de 

observación que permitirán registrar los fenómenos contenidos en las 

resoluciones que aplican la pena antes señalada. Dichos instrumentos 

utilizados son las fichas técnicas, tablas de tabulación, análisis de datos y 

la lectura e interpretación de los expedientes en los diversos Juzgados 

Penales. 

1.3.4. Justificación Práctica: Este trabajo de investigación nos 

ayuda a mejorar el régimen jurídico de la ejecución de la cadena perpetua, 

a fin que se genere un clima de paz social y entendimiento hacia la labor 

jurídica, ya que los efectos de estas penas sobre la persona que las sufre 

son altamente nocivos. 

 

1.4. Enunciado del Problema 

¿Cómo debe mejorarse el régimen jurídico de la revisión de la pena de 

cadena perpetua establecido en el Decreto Legislativo Nº 921,en el Perú?    

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General.  

Determinar cómo debe mejorarse el régimen jurídico de la 

revisión de la pena de cadena perpetua establecido en el Decreto 

Legislativo Nº 921. 
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1.5.2. Específicos. 

a) Explicar la pena de cadena perpetua y su régimen jurídico. 

b) Establecer si la cadena perpetua tiene límites legales en cuanto a 

su ejecución  

c) Establecer los nuevos parámetros de revisión de la pena de 

cadena perpetua para una mejor socialización del condenado. 

 

1.6. Marco Teórico. 

1.6.1. La Pena 

a. Concepto.  La pena o sanción penal es la consecuencia jurídica 

del delito. Como lo sostiene Hurtado Pozo (2005:34), la pena implica 

la restricción o la privación de derechos fundamentales. Este autor, 

citando a Maurach y Zipf, agrega que cuando se busca establecer 

los fines de la pena (la más importante de las sanciones penales) y, 

de esta manera, justificar un sistema represivo, se plantean, en 

buena cuenta, las cuestiones del sentido y de la finalidad del derecho 

penal. 

Por su parte, Berdugo, citado por Villavicencio (2006:45) 

sostiene que la pena es la característica más tradicional e importante 

del Derecho Penal. Su origen se encuentra vinculado con la  del 

propio ordenamiento punitivo y constituye, por la gravedad de su 

contenido, el medio de mayor severidad que puede utilizar el Estado 

para asegurar la convivencia en la sociedad. 
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Barja de Quiroga, (2004:21) sostiene que, la pena es siempre 

una reacción frente a la infracción de una norma que pone de 

manifiesto la vigencia de la misma. Por su parte Muñoz Conde 

(2000:61) dice “La pena es el mal que impone el legislador por la 

comisión de un delito al culpable o culpables del mismo”. 

 

1.6.2. Fines de la Pena:  

La problemática alrededor de los fines de la pena es tan 

antigua como la propia historia del Derecho Penal y ha sido 

abordada y discutida por la filosofía, por las ciencias del Estado y, 

por supuesto, por el Derecho Penal. Es de primordial interés 

considerar que las discusiones sobre el fin de la pena repercuten en 

la teoría del Derecho Penal. 

Ahora si la pena es la principal consecuencia jurídica de las 

leyes penales, la discusión sobre la función del Derecho penal se 

centrara en la cuestión de la función de la pena. Sin embargo debe 

precisarse que la función de la pena no se circunscribe a su 

imposición , sino que también tiene en cuenta la función material de 

las normas penales. (O llamada también teoría de la conminación 

penal) 

Sobre el fin de la pena, las exposiciones doctrinales, suelen 

distinguir las llamadas teorías absolutas de la pena, de las llamadas 

teorías relativas de la pena, ahora si como hemos dicho , las teorías 
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de la pena  no se refieren a lo que es la pena, sino a las condiciones 

de legitimidad de su imposición, entonces aquellas teorías no se 

refieren al concepto de pena, sino a la función y legitimación de esta, 

es decir no mira a lo que es la pena, sino  a lo que sirve y que justifica 

su ejercicio. En suma los fines de la pena están relacionadas  con 

las teorías que explican las mismas, tales como Las Teorías 

Absolutas, Teorías relativas y las Teorías Mixtas o de la Unión. 

1.6.3. Teorías de la pena. 

Como lo sostiene Bacigalupo (1997:7)  “toda teoría de la pena 

es una teoría de función que debe cumplir el derecho penal” agrega 

“en realidad no se trata de teorías, sino de principios o axiomas 

legitimantes, cuya función  en la ciencia del Derecho Penal es la de 

fundamentarlo en último término”  

Las distintas concepciones de la pena han dado lugar a lo que 

se conoce con el nombre de “teorías de la pena”, es decir distintas 

formulaciones que tratan de explicar  la legitimidad que tiene la 

imposición de una pena.  

 Las Teorías Absolutas. 

Llamadas también retributivas, clásicas o de la justicia, 

porque apelan a valores absolutos como lo es la justicia. Sus 

defensores más destacados son KANT y HEGEL. Estas teorías 

niegan que la pena cumpla con alguna función utilitaria específica. 
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Su imposición sólo busca que el responsable del acto prohibido 

expíe su falta. 

Kant, citado por Hurtado Pozo (2005: 35), castigar al 

culpable es una exigencia moral, “un imperativo categórico” que 

no debe ser mancillado por ningún autoritarismo”. Para Hegel “la 

restauración del derecho objetivo violado voluntariamente 

requiere la anulación de la voluntad del delincuente mediante la 

violencia de la pena”. Así la pena (expresada mediante la pena) 

de la negación del derecho (mediante la comisión de un delito), 

permite restablecer el derecho. Así, si Kant invoca  la Ley del 

Talión. Hegel prefiere  referirse a la equivalencia de la gravedad 

del delito y la severidad de la pena. Sin embargo ambos coinciden 

en negar la pena otro fin que el de la retribución. En ese sentido 

el derecho y la pena, su principal recurso, son concebidos como 

instrumentos al servicio de la justicia.  

Para Villavicencio (2006: 47), estas teorías consideran a la 

pena como una retribución por el delito cometido, producirle un 

mal al individuo que compense el mal que ha causado libremente, 

equilibrándose así la culpabilidad del autor por el ilícito cometido. 

Las teorías absolutas, la pena mira hacia el pasado, y ha de 

imponerse por el delito cometido aunque resulte innecesaria o 

inútil para el bien de la sociedad. 

 Siguiendo a Peña Cabrera Freyre (2011:59),  la retribución 

se condice con la misma legitimidad con que  actúa el ius 
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puniendi, como mecanismo regulador  de los procesos sociales, 

como una reacción legítima ante una acción u omisión que 

contradice los principios mínimos de convivencia pacífica.  

 Las Teorías Relativas. 

Esta se aleja sustancialmente de los fundamentos de las 

teorías “retributivas de la pena”, toda vez que proponen fines 

valorativos, le asignan a la pena una función preventiva en 

relación con el colectivo o con el penado. 

Bramont Arias Torres (2000:73) El sentido de la pena 

únicamente consisten en cumplir su tarea de impedir que se 

cometan en el futuro acciones punibles. Es decir aquí la pena ha 

tomado como medio para luchar contra el delito y evitar su 

proliferación. Así se habla entonces de dos corrientes que se 

bifurca en: La prevención general y la prevención especial de la 

pena  

a. Teoría de la prevención general 

Conforme a esta teoría, la pena debe actuar sobre el 

colectivo, a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, se trata 

de una prevención que no actúa frente al delincuente, sino frente 

a los individuos en general, esto a la colectividad. Desde esta 

perspectiva se puede decir que para la teoría de la prevención 

general se sanciona penalmente con la finalidad de evitar que 

otros delincan. Asimismo, esta concepción muestra un carácter 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

26 

“comunicativo”, pues presupone un “mensaje” contenido en la en 

la pena en el marco de un entendimiento social sobre criminalidad 

y crimen. La forma como tiene lugar el proceso de motivación es 

precisamente lo que diferencia las dos variantes que existen al 

interior de esta teoría: La prevención general negativa y la 

prevención especial positiva. 

La prevención general negativa, Se refiere a que la pena 

prevista en la ley, tiene por objetivo intimidar a los ciudadanos a 

no lesionar bienes jurídico penales.   En ese sentido, se orienta a 

evitar que se produzcan nuevos delitos advirtiendo a los 

ciudadanos de las consecuencias de cometer delitos, generando 

temor en la colectividad.  

Feuerbach citado por Barja de Quiroga (2004:41), sostiene 

“El Estado debía procurar que quien tuviera tendencias 

antijuridicas se viera impedido psicológicamente a comportarse 

según esas tendencias. La amenaza de la pena tendría 

precisamente esa función de disuadir como coacción psicológica 

a generalidad de ciudadanos que aún no han delinquido para 

evitar que lo hagan en el futuro”.    

      La prevención general positiva, según García Cavero, 

atribuida a Welsel, se mantiene en la lógica de la motivación de 

los ciudadanos, pero cambia 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 
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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 valores éticos- sociales. 

      Así pués la misión de la pena es prevenir delitos mediante la 

afirmación de los valores de la sociedad; es decir, esta orientada 

a reforzar el respeto de las personas a las normas penales, en 

particular, y al orden jurídico, en general.   

b. Teoría de la prevención Especial  

La prevención especial, postula que el fin de la pena solo se 

justifica desde una perspectiva utilitaria. A través de la pena se 

busca resocializar, reeducar a los condenados, actuando sobre él 

para conseguir que se adapte a las exigencias de una convivencia 

organizada. 

El influjo más poderoso a favor de la generalización de la 

prevención especial la propugna Von Liszt, quien señala que el 

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

observar una triple dimensión de la pena. Intimidación, para el 

delincuente ocasional no necesitado de corrección (delincuentes 

ocasionales); resocialización dirigida al delincuente que es 

susceptible de corrección a través de la educación durante el 

tiempo de cumplimiento de la pena (delincuentes principiantes en 

la carrera delictiva); e inocuización dirigida a la anulación del 
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delincuente habitual incorregible con la “servidumbre penal” por 

un tiempo determinado (delincuentes habituales). 

En consecuencia, Von Liszt,  citado por Hurtado Pozo 

(2005:38), sostiene “hay que prever sanciones apropiadas para 

las diversas clases de delincuentes propensos a reiterar, deben 

ser corregidos y los delincuentes incorregibles deben ser 

neutralizados”. 

 Las Teorías Mixtas.  

Según Peña Cabrera (2004:129), esta teoría trata de 

combinar los principios legitimadores de las teorías absolutas con 

las relativas, es una teoría “unificadora”, en el entendido  de 

combinar al mismo tiempo la capacidad de reprimir y de prevenir, 

es decir, la utilización de la justicia con fines utilitario.  Según la 

exposición finalista, la orientación sería el injusto grave y expiar la 

culpabilidad, y además, en cuanto sea posible, asegurar a la 

comunidad estatal contra el injusto y actuar (intimidar) mejorando 

(educativamente) al autor y a los miembros de la comunidad 

 Claus Roxin exponente  de esta Teoría, distingue tres 

momentos: el legislativo, o de combinación penal abstracta, el 

judicial  o de medición de la pena, y de ejecución. En el momento 

legislativo, el sentido de la conminación penal viene dado por su 

utilidad para la protección de bienes jurídicos por medio de la 

prevención general .En el momento aplicativo, el Juez ha de tener 
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en cuenta, ante todo, también la prevención general  pues la 

eficacia preventiva de la amenaza legal a la pena resultaría vacía 

sino se viera confirmada por su aplicación, más la pena impuesta 

por el Juez no puede rebasar el límite representado por la 

culpabilidad del autor. Por último, en la ejecución, predomina la 

idea de prevención especial Cobos del Rosal y Vives Anton 

(1999:395)  

Esta teoría es la dominante y en la cual se basan la mayoría 

de los ordenamientos jurídicos penales. Sin embargo, los críticos 

consideran que se trata solo de combinaciones de represión y 

prevención y que en la práctica resulta difícil su integración debido 

a sus diferentes bases filosóficas y políticas y llevan al Derecho 

Penal a la arbitrariedad y a la incoherencia Bustos, (2004:533).  

 

1.6.4. Clases de Pena 

Acudiendo a la doctrina, son diversos los criterios que se 

esgrimen para clasificar las penas. 

Así según Carrara, citado por Barja de Quiroga (2004:109) 

distinguía cuatro clases de pena: Penas Capitales; son las que 

privan de la vida al delincuente; Penas Aflictivas, que hacen sufrir 

físicamente al culpable, sin llegar a quitarle la vida, en este rubro se 

comprenden las penas corporales; Penas Infamantes, son las que 

lesionan en el patrimonio de honor, vendrían a ser aquellas de 
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naturaleza moral y humillantes, como la amonestación; y, Penas 

Pecuniarias, que es cualquier disminución de su riqueza, sancionada 

por ley. 

      Cobos del Rosal y TS Vives Anton (2010:826) anotan que las 

penas pueden clasificarse sobre la base de muy distintos criterios. 

Así, pueden atender sea la gravedad dividiéndolas en graves, menos 

graves (en caso se adopte una división tripartita de las infracciones); 

y leves; y atendiendo a su suposición funcional cual puede hablarse 

de penas principales (que se clasifican directamente en razón del 

delito) y accesorias (que se aplican al delito en razón de haberse 

impuesto otra principal que las conlleva) 

Por su parte Peña Cabrera (2010:198), sostiene “Desde el 

plano de la política criminal, podrían clasificarse las penas en 

humanas e inhumanas, de las primeras el penado es sometido a 

sanción bajo la idea de posibilitar su enmienda o rehabilitación y 

esperar mediante un tratamiento penitenciario reinsertar al penado. 

Mientras que la inhumanas, en la cual se tiene a la “capital” (de 

muerte) y el de “confinamiento perpetúo”; su legalidad únicamente 

encaminada a imponer la fuerza coactiva de las normas, de someter 

al penado al castigo irreversible, en aras de afirmar una política 

criminal funcionalmente encaminada a la política de “seguridad 

nacional” 

Se puede apreciar los distintos sistemas de penas y criterios, 

los cuales han ido sufriendo cambios y han evolucionado en el 
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tiempo, así como las denominaciones se han modificado como 

ocurre con la pena privativa de libertad que fue considerada como 

reclusión, prisión. etc 

Nuestro Código penal vigente clasifica las penas en: pena 

privativa de libertad temporal de una duración de dos días y una 

máxima de 35 años, y de cadena perpetua de duración 

indeterminada incorporada en el año 1992 del Código Penal. Pena 

restrictivas de Libertad, limitación a la libertad de tránsito. Penas 

limitativas de derechos, que son penas que privan el ejercicio de 

derecho de muy extensa índole como profesionales, familiares, 

honoríficos, y pena de multa, implica privación de una parte del 

patrimonio. 

1.6.5. La Pena Privativa de Libertad 

Según Hurtado Pozo (2011:264) “La pena privativa de libertad 

consiste en la limitación coactiva de la libertad de movimiento 

mediante el internamiento en un establecimiento penitenciario” 

Peña Cabrera sostiene (2010:47) Por la pena privativa de 

libertad el sujeto activo del delito es recluido e internado físicamente 

en un local especial, que para estos efectos edifica el Estado por 

tiempo determinado y durante el cual debe someterse a un 

tratamiento específico para su posterior readaptación y 

reincoporación al seno de la familia”  
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Muñoz Conde (1998:555) “las llamadas penas privativas de 

libertad, consisten en la reclusión del condenado en un 

establecimiento penal (reclusión, penitenciaria, reformatorio) etc, en 

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

sometido a un determinado régimen de vida y por lo común sujeto a 

la obligación de trabajar.” 

En la doctrina penal, se han identificado sus características 

cómo: “la obligación del condenado de permanecer durante un 

tiempo de la condena en el interior de un establecimiento, 

sometiéndose al régimen establecido…. Las penas privativas de 

libertad afectan a la libertad ambulatoria del condenado, que debe 

permanecer durante el término de ellas recluido en un 

establecimiento carcelario” Muñoz Conde (1998:573)  

 

1.6.6. La Pena de Cadena Perpetua 

a. Denominación. Según las legislaciones de diferentes países 

recibe diferentes denominaciones. 

 CADENA PERPETUA en el Perú y otros países. 

 RECLUSION PERPETUA en Argentina. 

 PRESIDIO PERPETUO, en Chile. 

 ERGASTOLO, que en italiano significa literalmente: Cadena 

Perpetua. 
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 LA PEINE DE EMPRISONNEMENT A VIE en Francia. 

 LIFE IMPRISONMENT, (prisión de por vida) en EE.UU. de 

Norteamérica. 

 IMPRISONMENT FOR LIFE (prisión de por vida) en la India. 

b. Antecedentes. La pena denominada “cadena perpetua” tiene 

remotos antecedentes y debe su nombre a que la persona hallada 

responsable de cometer un delito, era condenada a sufrir una 

reclusión de por vida, encadenada a un muro. Posteriormente, 

desaparece el encadenamiento, pero la persona seguía siendo 

sancionada a pasar el resto de su vida en prisión. Solo la muerte – o 

quizás la remota posibilidad de un indulto o gracia – ponía fin a esta 

aciaga condena Lingan Cabrera ( 2010). De todos modos se sigue 

utilizando “cadena perpetua” como designación coloquial de este 

tipo de condena. 

c. Definición. Según Prado Saldarriaga (2010:57): “La pena 

privativa de libertad de cadena perpetua es, una pena de duración 

indeterminada. Ella fue incorporada en 1992. Se le concibió como 

una privación de libertad de por vida”. Por su parte Peña Cabrera 

Freyre (2010: 239) anota: “implica una sanción punitiva 

“indeterminada”, “neutralizadora”, y “absoluta” abiertamente 

incompatible con los principios rectores que legitiman la intervención 

punitiva; una pena que contradice – en esencia -, los limites 

legitimantes del poder punitivo”. 
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En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la 

pena capital, la cadena perpetua (en especial sin posibilidad de 

libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede 

recibir un criminal. El término “cadena perpetua” hace referencia a 

una pena que ya se ha extinguido en la casi totalidad de las 

legislaciones (sólo Perú mantiene este término en su legislación 

aunque tampoco existe la “cadena” como pena). A este tipo de pena, 

recogida en los códigos penales decimonónicos, se le fraccionaba 

en “años de cadena” y la más gravosa era la “cadena perpetua” lo 

que significaba pasar el tiempo de la condena encadenado a un 

muro. 

Hoy se habla de “prisión perpetua” o más técnicamente 

“prisión o reclusión por tiempo indeterminado”, pues ya no se 

encadena a los reos y la condenación de por vida es 

extremadamente excepcional. 

d. Características. Del análisis de la normatividad que da vida y 

regula la cadena perpetua, se pueden deducir las siguientes 

características. 

 Es una pena absoluta. La cadena perpetua es una pena rígida, 

llamada también fija porque en cuanto a su duración está 

determinada de antemano por la ley, además porque en sustancia 

no admite graduación alguna, por más que se modifiquen los 

mecanismos de ejecución. 
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 Es una pena a perpetuidad real. La cadena perpetua es una 

pena privativa de libertad de duración indefinida, culmina con la 

muerte del sentenciado en un establecimiento penal 

 Es una pena eliminatoria, inocuizadora, no solo priva de la 

libertad al individuo sino además impide el ejercicio de sus 

derechos como persona humana  

 Negación de Beneficios penitenciarios, los condenados a 

cadena perpetua no podrán acogerse a los beneficios que 

establece el Código penal y el Código de ejecución penal, esto es, 

liberación condicional, redención de pena por el trabajo o 

educación, que en todo caso la liberación del condenado a esta 

pena se debe a un acto de gracia que corresponde al Presidente 

de la República conforme lo señala el artículo 118 inciso 21 de la 

Constitución Política del país de 1993 o mediante una Ley de 

Amnistía que las circunstancias políticas o sociales lo justifiquen. 

Y es que, según Jescheck, (1978:1064), “por su propia 

naturaleza, la cadena perpetua excluye lógicamente que el   

derecho a reclamar su liberación por buen comportamiento”. 

 Es una pena tasada, no admite  criterios de graduación de la 

pena, no es posible la determinación judicial  graduada de la pena 

porque es para toda la vida. 

 Es una pena estigmatizante,  marcar al sujeto como criminal es 

hacerlo efectivamente tal, renunciar a toda expectativa de 
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resocializarlo y transformarlo, por consiguiente es un peligro 

crónico para la convivencia pacífica, característica que rodea a la 

cadena pereptua.  

e. Posiciones sobre la cadena perpetua en el ámbito nacional.  

Lamas Puccio, citado por Aguirre (2011) respecto de la 

cadena perpetua, manifiesta: “ yo considero que hay determinados 

acontecimientos, determinados delitos que son particularmente 

graves, que afectan las fibras más sensibles de la sociedad y que si 

requieren una sanción particularmente grave como es el tema de la 

pena de cadena perpetua, a través de la cual una persona, un 

individuo que ha cometido un delito grave es recluido en un centro 

carcelario y aislado, porque partimos de un hecho sumamente 

relevante. Este tema creo que no va tanto por el sentido propio de la 

sanción, sino el procedimiento que utiliza para aplicar este tipo de 

sanciones...”.  

Agrega: “hay delitos particularmente graves, delitos que hasta 

hace unos años eran inimaginables se están haciendo cada vez más 

frecuentes en nuestro medio, como es el caso por ejemplo de los 

homicidios calificados, los delitos de violencia a nivel de las familias, 

el tráfico ilícito de drogas también ha aumentado de manera 

significante y, si debe haber sanciones graves, excepcionales, pero 

evidentemente sean parte de una política de Estado para dejar 

entrever que el sistema de justicia cuando se trata de hechos 

relevantes debe actuar con toda la severidad del caso”. 
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La opinión de Lamas Puccio es categórica, pues se inclina 

hacia la cadena perpetua, pero más allá, por la severidad de las 

penas que como política de Estado se debe observar, como subraya 

de delitos sumamente graves. Un valioso aporte está en su opinión 

sobre la necesidad de abandonar definitivamente en el país el 

Código de Procedimientos Penales de 1940 para hacer más eficaz 

la acción de la justicia, particularmente para imponer sanciones tan 

graves como la cadena perpetua. 

La Comisión Especial Revisora del Código Penal de 1991 

creada por Ley Nº 27837 del 04 de octubre del 2002, presidida por 

el Congresista de la República Alcides Chamorro Balvin presentó a 

la opinión pública peruana el “Anteproyecto de la Ley del Código 

Penal Parte General”, de cuyo texto se aprecia dentro de la Parte 

General en el Título III de las Penas, Capítulo I, Clases de Penas, 

Sección I Pena privativa de Libertad Artículo 29º la “Cadena 

Perpetua”. 

“Art. 29º.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o 

de cadena perpetua… 

La cadena perpetua podrá imponerse por unanimidad de la 

Sala de lo contrario se impondrá la pena de 30 a 36 años de pena 

privativa de libertad. 
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La cadena perpetua será revisada cuando el condenado haya 

cumplido 25 años de pena privativa de libertad, o 35 años en los 

casos de terrorismo conforme a la Ley de la materia”. 

Es evidente que la tendencia en el país es a conservar la 

cadena perpetua que se expresa en este Anteproyecto por el 

consenso al que arribaron los miembros de la Comisión Chamorro, 

cuyos integrantes representan a los poderes públicos e instituciones 

tutelares del Estado, está orientación se explica por los cargos de 

responsabilidad y la representación que ostenta, como el ejercicio 

de la autoridad, y pese a que en algunos casos tuvieron posturas 

contrarias a la imposición de una pena tan drástica como la cadena 

perpetua. 

El Poder Ejecutivo haciendo uso de la iniciativa legislativa 

presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 

669/2006/PE con fecha 11 de noviembre 2006 suscrito por el 

Presidente de la República Alan García Pérez y que, en su momento 

mereció serios cuestionamientos por su marcado positivismo y su 

colisión con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos de los cuales el Perú es parte. Según el Art. 1º de este 

Proyecto de Ley tenía por objeto aprobar medidas de prevención y 

represión contra la Comisión del Delito de Terrorismo a través de la 

modificación de los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, y 9 del Decreto Ley Nº 

25475 que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, 

proponiendo al efecto modificatorias para la aplicación de la pena de 
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muerte y la cadena perpetua para líderes y miembros de 

organizaciones terroristas. 

“…Art.3.- Penas aplicables 

La pena será 

a) Pena de muerte. 

b) Cadena perpetua 

Si el agente es miembro de una organización terrorista que, para 

lograr sus fines cualquiera que sean, utiliza como medio el delito de 

terrorismo previsto en el Artículo 2 del Decreto Ley nº 25475. 

Igual pena será aplicada al delincuente terrorista que 

directamente intervenga o provoque la muerte de personas o tenga 

participación en tales acciones…” 

Sin embargo, el proyecto se encuentra impregnado de simbolismo 

penal y de la tendencia hacia el derecho penal del enemigo. 

Desde el régimen de Alberto Fujimori hasta el de Alan García 

Pérez (segundo periodo), se mantiene la cadena perpetua y se 

elevan las penas. Los proyectos que comentamos 282/2006-CR, 

669-2006-PE, entre otros son muestras significativas de la 

ampliación del Derecho Penal, estos proyectos se presentaron con 

posterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la 

cadena perpetua a través de la sentencia Nº STC Nº 010-2002-AI/TC 

bajo cuyos alcances se dictó el Decreto Legislativo Nº 921 
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modificando algunos delitos regulados por el Decreto Ley Nº 27475 

que contempla la pena máxima en el Perú: cadena Perpetua. 

Esta carrera maximalista avanza y continua a favor de la cadena 

perpetua con la emisión del Decreto Legislativo Nº 982 dictado por 

el Poder Ejecutivo con facultades delegadas por Ley Nº 29009 “para 

combatir con mayor eficacia el crimen organizado…” y delitos lavado 

de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, entre otros. 

El Decreto Legislativo Nº 982 ratifica la cadena perpetua en el 

artículo 29º del C.P. y en virtud de su artículo 2º se modifican 

nuevamente diversos artículos del Código Penal entre ellos los 

artículos 152º y 200º introduciendo nuevos supuestos para la 

imposición de la cadena perpetua en los delitos de secuestro y 

extorsión, respectivamente, decisiones sobrecriminalizadas que no 

fueron producto del debate democrático sino de la decisión unilateral 

del Poder Ejecutivo. 

g. Naturaleza jurídica de la cadena perpetua. Sobre la naturaleza 

jurídica de la cadena perpetua, afirma Peña Cabrera Freyre 

(2011:246): para analizar la naturaleza jurídica de la pena de 

“cadena perpetua”, resulta necesario reconducirnos a las teorías de 

las  penas, de este modo podremos escudriñar las verdaderas raíces 

de esta sanción punitiva. 
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En las teorías de la pena donde encontraremos las bases 

filosóficas que pueden sustentar la justificación de la pena de cadena 

perpetua. 

Así las teorías retributivas, cuyas concepciones doctrinarias, 

que fundamentan su pragmatismo en la necesidad de que la pena 

sirva como soporte para el mantenimiento  del orden social, la 

utilización punitiva encaminada hacia una justicia absoluta en la 

tierra”.  Agrega en las  teoría retributivas de antaño , todo el sistema 

de punición estaba orientado funcionalmente a mantener la 

estabilización del sistema social a través de la afirmación del 

Derecho por medio de la pena o de imponer el castigo punitivo sobre 

la faz de la tierra así se disuelva la comunidad social; posiciones 

filosóficas que significaban una utilización del hombre hacia fines 

ajenos a su propio ontologismo, es decir, a su dignidad, por lo tanto 

la pena de cadena perpetua se integra perfectamente a un sistema 

de punición fundamentado exclusivamente en una naturaleza 

retributiva.  

También considera  a la cadena perpetua como la pena de 

muerte y dice: (2011:247) “es otra pena capital”, es una “pena de 

aislamiento  perpetúo que contradice los principios liberales 

democráticos de nuestros ordenamientos, ya que no es una pena 

asimilable a la privativa de libertad, sino similar a las sanciones que 

se aplicaban en el antiguo régimen, donde la reclusión era una 
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especie de aseguramiento para la posterior ejecución de la condena, 

donde el condenado era recluido de por vida”    

Aguirre sostiene (2011:423), si bien, la pena perpetua, priva 

al reo de un derecho fundamental como la libertad, en esencia no es 

sólo y puramente una pena privativa de libertad porque, además 

afecta a otros derechos del condenado que tienen que ver con la 

vida misma del individuo y su naturaleza de ser gregario, negándole 

toda posibilidad de contacto con la sociedad “de por vida”.  

Entonces, existen justificadas razones para considerarla 

como una pena eliminatoria, de encierro, incluso equipararla con la 

pena de muerte. Por su duración (35 años) se hace casi imposible la 

resocialización del condenado quien se encuentra apartado de toda 

relación social durante el periodo de la ejecución de la pena. 

 

1.6.7. La cadena perpetua en el ordenamiento jurídico penal  peruano. 

La pena privativa de libertad, según el artículo 28 del Código 

Penal, con respecto a su duración- puede ser temporal (2 días a 35 

años) o de cadena perpetua. Esta última se puede imponer ante 

delitos que afecten gravemente bienes jurídicos considerados 

fundamentales (por ejemplo, secuestro en formas agravadas, 

violación sexual de menor de 10 años de edad, robo agravado 

cuando el agente actúa como integrante de una organización 

delictiva o banda, entre otros). 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar el recorrido histórico 

de las modificaciones que ha sufrido el artículo 29 del Código Penal 

que regula la cadena perpetua en nuestra patria: 

Artículo  29 

Código Penal 1991 La pena privativa de libertad tendrá una 
duración mínima de dos días y una 
máxima de veinticinco años. 

Articulo modificado por 
el Artículo 21 del 
Decreto Ley Nº 25475, 
publicado el 06-05-
1992. 

La pena privativa de libertad tendrá una 
duración mínima de dos días hasta 
cadena perpetua. 

 

Artículo modificado por 
el Articulo 1 de la Ley 
Nº 26360, publicada el 
29-09-1994. 
 

La pena privativa de libertad puede ser 
temporal o de cadena perpetua. En el 
primer caso tendrá una duración 
mínima de 2 días y una de máxima de 
25 años. 

Articulo modificado por 
la Quinta Disposición 
Final del Decreto 
Legislativo Nº 895 
publicado el 23-05-
1998. 

La pena privativa de libertad puede ser 
temporal o de cadena perpetua. En el 
primer caso, tendrá una duración 
mínima de 2 días y una máxima de 35 
años. 

Mediante sentencia del 
Tribunal 
Constitucional, 
publicada el 17-11-
2001, recaída en el 
Exp. Nº 005-2001-
AI/TC, se declaró 
inconstitucional, por la 
forma, el Decreto 
Legislativo Nº 895, 
además y 
complementariamente, 
la inconstitucionalidad 
por el fondo, de los 
Artículos 1, 2 literal a) 
numeral 6), 6, incisos 
b),c) y d), 7, incisos 
a),b),c),e),f),g),i), 
primer y tercer párrafo, 
e inciso j) y del Artículo 
8 del Decreto 
Legislativo Nº 895. 

Posteriormente, el 
numeral 204 de los 
fundamentos de la 
sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída 
en el Expediente Nº 
010-2002-AI/TC Lima, 
publicada el 04-01-

Pero esa inexistencia es sólo temporal, 
pues debe computarse a partir del día 
siguiente que este mismo Tribunal 
(Exp. Nº 005-2001-AI/TC) declaró 
inconstitucional el Decreto Legislativo 
Nº 895, cuya Quinta Disposición Final 
modificó el artículo 29º del Código 
Penal, que señalaba que tratándose de 
las penas privativas de libertad 
temporales, éstas se extendían, con 
carácter general, entre dos días como 
mínimo, a 35 años, como máximo.” 

Finalmente, mediante el artículo 4 de 
la Ley Nº  27569, publicada el 02-12-
2001, se derogó el Decreto Legislativo 
Nº 895. 
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La cadena perpetua en el Perú tiene como antecedente el D. 

Ley Nº 25475 artículo 21, de fecha 6 de mayo de 1992 que lo 

incorpora por primera vez. Así, tal como lo afirma Bramont-Arias 

(2002), esto “debido a la incesante actividad terrorista en dichos 

años, el legislador se vio obligado a incorporar en el ordenamiento 

jurídico penal la cadena perpetua…”. Entonces es cuando a partir de 

ese momento se incluyó al Código Penal dicha pena. 

Según Montero Cruz (s. f.), “ en un principio se tuvo la 

intención de aplicar dicha sanción solo para el delito de terrorismo, 

pero tal como se plasmó el artículo 29 se podía aplicar a cualquier 

delito en donde el legislador no hubiese indicado el máximo de la 

pena.”  

Actualmente, entre otros delitos que son reprimidos con 

cadena perpetua en nuestra legislación podemos mencionar a los 

siguientes: secuestro agravado (artículo 152, último párrafo, del 

Código Penal), Violación sexual (artículos 173, 173-A y 177 del 

Código Penal), Robo agravado (artículo 189, último párrafo del 

2003, señala sobre el 
particular, el Tribunal 
Constitucional debe 
advertir que, en efecto, 
en la actualidad no 
existe un plazo 
máximo de 
determinación de la 
pena. 
Articulo modificado por 
el Artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 
982, publicado el 22-
07-2007. 

La pena privativa de libertad puede ser 
temporal o de cadena perpetua. En el 
primer caso, tendrá una duración 
mínima de dos días y una máxima de 
treinta y cinco años 
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Código Penal), Extorsión (último párrafo del artículo 200 del Código 

Penal), Terrorismo (Decreto Ley Nº 25475), conforme al cuadro 

siguiente: 

ORDENAMIENTO PENAL 
PERUANO 

PENALIDAD 

Delito de Secuestro (Articulo 
152 C.P. último párrafo) 

 

”La pena será de cadena perpetua 
cuando: 
4.. El agraviado es menor de edad o 
mayor de 70 años 
5. El agraviado sufre discapacidad y el 
agente se aprovecha de esta 
circunstancia. 
 6. Si se cauda lesiones graves o muerte 
al agraviado durante el secuestro o como 
consecuencia de dicho acto. 

 
 
 
 

Delitos de 
violación 
libertad 
sexual 

Articulo 173 (último 
párrafo) modificado 
por el art. 1 de la Ley 
Nº 28704 del 05-04-
2006. 

 

Si el agente tuviere cualquier posición, 
cargo o vínculo familiar que le dé particular 
autoridad sobre la víctima o le impulse a 
depositar en él su confianza, la pena para 
los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, 
será de cadena perpetua. 

Artículo 173-A 
modificado por el 
art.1 de la Ley Nº 
28704. 

 

Si en los actos previstos en los incisos 2 
y 3 del artículo anterior causan la muerte 
de la víctima o le producen lesión grave, y 
el agente pudo prever este resultado o si 
procedió con crueldad, la pena será de 
cadena perpetua. 

Art. 177 (párrafo 
adicionado por el art. 
1 de la Ley Nº 29194 
del 25.01.2008). 

 

En los casos de los artículos 170, 171, 
174, 175, 176 y 176-A si los actos 
cometidos causan la muerte de la víctima 
o le producen lesión grave, y el agente 
pudo prever este resultado o si procedió 
con crueldad (…) De presentarse las 
mencionadas circunstancias agravantes 
en el caso del artículo 172, la pena 
privativa de libertad será (…); y de cadena 
perpetua y no menor de treinta años para 
el supuesto contemplado en su segundo 
párrafo. 

Delito de robo agravado (último 
párrafo modificado por el artículo 
1 de la Ley 29407 del 18-09-2009. 

 

”La pena será de cadena perpetua 
cuando el agente actue en calidad de 
integrante de una organización delictiva o 
banda, o si, como consecuencia del 
hecho, se produce la muerte de la víctima 
o se le causa lesiones graves a su 
integridad física o mental. 

Delito de Extorsión (último Párrafo 
modificado por el artículo 2 del 
Dec. Leg. Nº 982 del 22-07-07. 

 

”La pena será de cadena perpetua 
cuando: 

a) El rehén es menor de edad o 
mayor de 70 años. 
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b) El rehén es persona con 
discapacidad y el agente se aprovecha de 
esta circunstancia. 

c) Si la víctima resulta con lesiones 
graves o muere durante o como 
consecuencia de dicho acto. 

Delito de Terrorismo (Decreto Ley 
Nº 25475 del 06-05-92). 

 

Artículo 3º: La pena será de Cadena 
Perpetua: Si el agente pertenece al grupo 
dirigencial de una organización terrorista 
sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, 
secretario general u otro equivalente, a 
nivel nacional, sin distingo de la función 
que desempeña en la organización. Sí el 
agente es integrante de grupos armados, 
bandas, pelotones, grupos de 
aniquilamientos o similares, de una 
organización terrorista, encargados de la 
eliminación física de personas o grupos de 
personas indefensas sea cual fuere el 
medio empleado. 

 

Al incorporarse la pena de cadena perpetua en nuestra 

legislación, se transgredió lo prescrito en el título preliminar del 

Código Penal (artículo l, lX), habida cuenta que, el código había 

asumido, una opción una función preventivo mixta y reconoce 

posibilidades preventivo- generales y preventivo especiales; y la 

pena de cadena perpetua por ser indeterminada, siendo una especie 

de “muerte en vida” que destruye la personalidad de la persona. 

Asimismo, dicha pena contradice algunos principios de la potestad 

punitiva estatal “ius puniendi” como son “proporcionalidad de las 

penas, la culpabilidad e intervención mínima; más aun siendo la 

pena la “ultima ratio” que solo se aplica cuando es imprescindible, 

por ello la inhumanidad de la cadena perpetua es a nuestro entender 

una verdadera involución del Derecho Penal Peruano” 
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1.6.8. La cadena perpetua en el derecho comparado. Tenemos:   

a. Portugal. se ha convertido en el único país de la UE que no 

contempla la cadena perpetua sujeta a revisión. El resto de países 

de la Unión tienen la puerta abierta a este tipo de sanción, aunque 

en la práctica es muy difícil que un condenado pase toda la vida 

entre rejas. 

El que fue el primer país del mundo en abolir la cadena 

perpetua en 1884 se resiste y contempla en su ordenamiento 

jurídico vigente penas de cárcel de hasta 25 años que, en ningún 

caso, pueden ser superados. 

Fuera de Portugal, todos los miembros de la UE tienen 

cadena perpetua revisable pero el plazo de concesión de la 

libertad vigilada varia de unos países a otros. Los tiempos van de 

20 a 25 años en Gran Bretaña, 20 años en Grecia, 15 años en 

Francia, Alemania, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 

años en Irlanda. 

b. Francia. En el caso de Francia, cualquier asesinato es 

susceptible de cadena perpetua. Después de haber pasado 15 

años en la cárcel, el tribunal puede estimar en determinados 

supuestos la aplicación de la libertad provisional incluso de una 

derogación de la pena. En el país galo el número de presos de 

este tipo es reducido, el más veterano lleva en prisión de 1969. 

Éste último está en prisión por matar a dos adultos y a un niño de 

dos años. 
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c. Alemania. En Alemania mayores y menores de edad están en el 

mismo saco si se trata de asesinato. Por lo que la cadena 

perpetua ene se caso es independiente de la edad del autor del 

crimen. Un mínimo de 15 años de prisión revisables sujetos a 

beneficios penitenciarios pero en casos se procede al con 

confinamiento permanente del preso, si se considera que es un 

peligro para la sociedad. 

d. Reino Unido. En el Reino Unido a los asesinos de menores de 

edad también se les impone la Condena máxima. Los 

sentenciados a cadena perpetua rara vez supera los 30 años de 

cárcel y en ocasiones se limita a 15. 

e. Italia. En Italia la cadena perpetua está sujeta a revisión a partir 

de los 21 años de reclutamiento, pudiendo verse aumentada o 

reducida dependiendo de la existencia de agravantes. La minoría 

de edad no constituye ningún atenuante en casos de homicidio. 

f. Bélgica. Bélgica ejerce una interpretación más laxa que los 

anteriores de la cadena perpetua revisable. El mínimo revisable 

es de 30 años pero el preso puede obtener la libertad después de 

10 o 14 años dependiendo de si se trata de su primera condena o 

éste es reincidente. Mientras que cinco países, Islandia, Lituania, 

Malta, Holanda y Ucrania, no prevén la libertad condicional para 

la cadena perpetua. 

g. Canadá. En Canadá la cadena perpetua es obligatoria en caso de 

asesinato. El periodo mínimo para la libertad condicional es de 25 
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años para los asesinatos en primer grado y de 10 a 25 años para 

los asesinatos en segundo grado. La pena de muerte fue abolida 

en 1976. 

h. España. En España se establece el límite de 40 años como el 

máximo que una persona puede cumplir de forma continua, 

cuando sea condenado por dos o más delitos de terrorismo con 

pena de más de 20 años cada uno. 

i. Holanda- En Holanda la cadena perpetua es permanecer en la 

cárcel durante el resto de la vida del reo, y solo si la reina concede 

el indulto, cosa que solo ha ocurrido dos veces, es liberado. 

j. México. En México existe la cadena perpetua. El pleno del alto 

tribunal estableció que una pena de prisión de más de 100 años 

se puede considerar como cadena perpetua, porque es 

equiparable y, por lo mismo, no viola la Constitución. La pena de 

muerte fue abolida en el 2005. 

k. Estados Unidos. En EE.UU las penas de prisión perpetua surgen 

de jurados formados por ciudadanos, no de un juez y las penas 

se suman así que puede ser de 60 a 100 años. También en la 

mayoría de los estados (unos 35) existe la pena de muerte y solo 

los menores se salvan de ella. 

l. Venezuela. En Venezuela la cadena perpetua no existe, según la 

Constitución actual el tiempo máximo por el que una persona 

puede ser encarcelada es de 30 años. Uno de los casos más 

conocidos de los condenados a esta pena fue el de Argenis Rafael 
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Ledesma “El Monstruo de Mamera”, condenado desde 1980 hasta 

el 2001 cuando salió en libertad por buena conducta. 

m.   Argentina. En Argentina el Código Penal establece (Libro II, 

Título I, Capítulo I) en su artículo 79, que se aplicará la pena de 8 

a 25 años para el homicidio, siempre que el Código no 

estableciere otra pena. Las penas de reclusión perpetua o prisión 

perpetua pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas 

circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80 del 

Código Penal. El condenado a reclusión o prisión perpetua que 

hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, observando 

con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la 

libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que 

establece la ley penal (art.13 C.P). Para obtener la libertad 

condicional uno de los requisitos es no ser reincidente (art. 14 

C.P) y una vez revocada la libertad condicional, no se puede 

volver a obtenerla (art.17 C.P). Además de ello, existe en el 

Código Penal Argentino la figura de “reclusión por tiempo 

indeterminado” en casos de reincidencia múltiple (art. 52 C.P), 

que deja al arbitrio de los jueces, conforme a los informes de 

prisión y evaluaciones periciales si el reo está o no en condiciones 

de ser liberado. Robledo Puch, es la persona que más tiempo a 

estado y está en prisión. Se encuentra detenido desde 1972 y, 

actualmente, sigue preso. 
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n. Chile. En Chile existen dos instituciones relacionas con la prisión 

perpetua. Por un lado, está la prisión perpetua como tal, que se 

traduce en la imposibilidad de ser objeto de beneficio 

intrapenitenciario alguno o de algún otro por conducta (salida 

dominical, reclusión nocturna, por ejemplo), por 20 años. Por otro 

lado, al derogarse en mayo del año 2001 la pena de muerte para 

delitos civiles y militares en tiempo de paz, se estableció en 

reemplazo la llamada pena presidio perpetuo calificado (art. 32 bis 

del Código Penal de Chile). Esta última no permite al condenado 

acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años, y esto solo 

con la aprobación por mayoría de los miembros en ejercicio de la 

Corte Suprema de Chile. Se encuentra contemplado como la pena 

más alta solo para algunos delitos : atentado contra la seguridad 

exterior de la República seguida de guerra (art.106 del Código 

Penal), secuestro con homicidio o violación (art.141 del CP), 

homicidio de un Fiscal del Ministerio Publico o Defensor Penal 

Público en razón del ejercicio de sus funciones (art. 168 ter del 

CP), violación con homicidio (art. 372 bis del CP), parricidio 

(art.390 del CP), y robo con violación u homicidio ( art.433 Nº 1 

del CP). 

El artículo 110 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional establece que para las formas más graves de 

delitos, un preso debe cumplir dos tercios de la pena fija o 25 años 

en el caso de una sentencia de cadena perpetua. La pena máxima 
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determinada de prisión que pueda imponerse en el ICC, además 

de la cadena perpetua, es de 30 años. Después de este periodo, 

el tribunal revisará la pena para determinar si ésta puede 

reducirse. 

                           

1.6.9. La constitucionalidad de la cadena perpetua en el Perú. 

La cadena perpetua no ha recibido un tratamiento uniforme por 

parte de la legislación y jurisprudencia constitucional de nuestro país. 

Recordemos que, con motivo de la demanda interpuesta en el 

Exp.010-2002-AI/TC, se alegó que la cadena perpetua era inhumana 

cruel y degradante, (lesionadora del principio de proporcionalidad de 

las penas), de negación de los beneficios penitenciarios y del 

derecho internacional humanitario. 

En la indicada sentencia, se adujo que la cadena perpetua 

resulta vulneratoria de la libertad personal, dignidad humana y del 

principio resocializador de la pena (artículo 139º, inciso 22, de la 

Constitución) porque; (..) de las exigencias de “reeducación”, 

“rehabilitación y “reincorporación” como fines del régimen 

penitenciario, se deriva la obligación del legislador de prever una 

fecha de culminación de la pena, de manera tal que permita que el 

penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. 

En efecto, la cadena perpetua colisiona con el artículo 139.22 

de la Constitución Política Peruana que fija el marco de principios 

básicos de ejecución penitenciaria. Estos son, los principios de 
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“reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” del penado a la 

sociedad. Como era de verse, la cadena perpetua, al tener un 

principio pero carecer de un final, impedía la consecución de estos 

principios constitucionales. La solución vino entonces a través del 

Derecho comparado. 

Una de las fuentes que tuvo en cuenta el Tribunal 

Constitucional, en la STC 10-2002-AI/TC fue, el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional. Aquí se establece la posibilidad de revisar la 

sentencia y la pena, luego de transcurrido un determinado periodo. 

Con este referente, el Tribunal Constitucional Peruano declaró que: 

“La cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén 

mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios 

penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de 

una pena intemporal”. Y estableció la obligación de los jueces de 

“revisar las sentencias condenatorias” de cadena perpetua. 

Y es que al tenerse que expedir una sentencia de “mera 

incompatibilidad”, el Tribunal Constitucional consideró que 

correspondía al legislador introducir en la legislación nacional los 

mecanismos jurídicos para hacer que la cadena perpetua no sea una 

pena sin plazo de culminación. Como consecuencia de ello, y para 

evitar objeciones de inconstitucionalidad, se promulgó el Decreto 

Legislativo 921 y mediante el artículo 1º, se incorporó la institución 

de la revisión de la pena de cadena perpetua cuando se cumpliesen 

35 años de privación de libertad, disponiéndose en el artículo 4º su 
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incorporación en el Código de Ejecución Penal. Así en el artículo 59-

A del aludido Código se reguló la denominada “revisión de la pena 

de cadena perpetua”, estableciendo su procedimiento. 

Dicho régimen fue asimismo materia de pronunciamiento por 

parte del Tribunal (Expediente Nº 00003-2005-AI/TC), en el que 

declaró que con el régimen jurídico de la cadena perpetua estableció 

en el Decreto Legislativo Nº 921 han sido salvadas las objeciones de 

inconstitucionalidad (Cfr.STC 09826-2006-PHC/TC). 

En la sentencia recaída en el Expediente Nº 0012-2011-PI/TC, 

con motivo de la demanda para que se declare inconstitucional entre 

otras normas el Decreto Legislativo Nº 982 por considerar los 

demandantes que se había reintroducido la pena de cadena 

perpetua el Tribunal Constitucional anotó:  

“El Tribunal recuerda que el problema de la validez jurídico-

constitucional de la cadena perpetua fue analizada en la STC 0010-

2002-AI/TC. En aquella ocasión, como recuerdan los recurrentes, 

efectivamente sostuvimos que dicha pena era en principio 

incompatible con diversos bienes constitucionalmente protegidos, 

como el principio de dignidad humana (artículo 1 de la CP), la 

reincorporación del condenado (ex articulo 139.22 CP) y la libertad 

personal (art.2.24 CP). Y no obstante ello, no sancionamos su no 

conformidad con la Ley Fundamental con una declaración de 

inconstitucional, sino solo su “mera incompatibilidad”, exhortando al 
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legislador para que regule mecanismos que revirtieran el carácter 

intemporal de la cadena perpetua (…). 

Más adelante anota:  

“Lo novedoso de la demanda tiene que ver con los argumentos 

orientados a cuestionar que el actual sistema de revisión de la pena 

es inconstitucional por cuanto no otorgaría una posibilidad real de 

excarcelación al sentenciado, que permita la consecución del 

objetivo resocializador de la pena. En términos de los recurrentes, el 

Decreto Legislativo Nº 921 es inconstitucional porque “la forma 

establecida para el proceso de revisión a los 35 años lo hace sin 

termino en el tiempo, lo que es monstruoso y torturante porque pone 

al condenado en una situación de tortura permanente y con la ilusión 

que va a salir en libertad cada año de la revisión que el órgano 

jurisdiccional lo cite y le niegue la libertad una vez más bajo el 

fundamento que no está rehabilitado”. 

Ante lo cual el Tribunal Constitucional ha expuesto:  

“Así las cosas, este Tribunal en la obligación de precisar que 

un cuestionamiento de esa naturaleza no atañe al artículo 2 del 

Decreto Legislativo Nº 982, que aquí se está analizando, sino a la 

eficacia del procedimiento contemplado en el Decreto Legislativo Nº 

921. Y como hemos declarado en múltiples oportunidades en el seno 

de un proceso de inconstitucionalidad de las leyes como éste, este 

Tribunal no juzga actos hipotéticos que pudieran acontecer con 
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ocasión de la aplicación de una ley o norma con rango de ley, sino 

la compatibilidad (o no) con la Constitución de las disposiciones 

legislativas que se hubieran cuestionado. Por lo demás, se trata de 

una cuestión formulada extemporáneamente, puesto que el plazo 

para interponer la demanda contra el Decreto Legislativo Nº 921 ya 

expiro”. 

De manera que actualmente la cadena perpetua está vigente y 

también el procedimiento de revisión de la condena. Posteriormente 

en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 06358-2008-

PHC/TC y 01715-2011-PHC/TC el Tribunal Constitucional ha 

ratificado su posición acerca de la cadena perpetua. 

 

1.6.10. El principio constitucional penitenciario 

El inciso 22) del artículo 139 de la constitución Política del 

Perú contiene el principio constitucional penitenciario que 

prescribe. 

“El Principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto 

la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad”. Precepto constitucional que sustenta lo establecido  en 

el Artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Penal que 

regula la función de la pena. 

El Perú sigue la corriente de insistir en que la pena privativa 

de libertad, presenta actualmente un marcado 
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sobredimensionamiento del Derecho Penal y preferencia singular 

por las penas de larga duración que han encontrado el culmen en 

la cadena perpetua, política que entra en contradicción con las 

tendencias internacionales que buscan alternativas a la pena 

privativa de libertad por considerarla anacrónica incompatible con 

los cambios que demanda la sociedad del siglo XXI. 

Prado Saldarriaga (1991:82), sostiene “una de las principales 

preocupaciones de la política criminal contemporánea se relaciona 

con la necesidad de reducir y humanizar los espacios de aplicación 

de las penas privativas de libertad. En coherencia con ellas se 

aprecia la sostenible voluntad de promover límites racionales para 

la conminación y ejecución de tales sanciones”, límites que se 

encuentran implícitos en el principio penitenciario, pero no se 

consigue plasmar en la realidad. 

Sin embargo, El Perú conserva en su catálogo de penas 

sanciones como la cadena perpetua y privativas de libertad de 

duración extrema que niegan y contradicen los propósitos del 

principio constitucional penitenciario y del propio título preliminar 

del código Penal de 1991, cuya propuesta garantista se sigue 

ignorando en aras de la inflación penal. 

La cadena perpetua no armoniza con los propósitos 

resocializadores que prescribe el inciso 22° del artículo 139° de la 

Constitución Política del Estado , por el contrario presenta seria 
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implicancias con los fines de la pena y fundamentalmente respecto 

a la prevención especial. 

El nuevo tratamiento jurídico para la cadena perpetua que por 

exhortación del Tribunal constitucional, se ha dado el Decreto 

legislativo 921 para poner fin a su “intemporalidad” no representa 

ningún avance objetivo ni significativo respecto de los propósitos 

que busca el principio constitucional penitenciario pues en la 

práctica subsisten las implicancias de la cadena perpetua en 

relación a los objetivos de reintegración social.  

Con el límite de 35 años para la revisión de la cadena 

perpetua y de la sentencia, en los delitos conminados con esta 

pena, se ha dado una solución aparente porque la esperanza de 

excarcelación comienza a partir de los 35 años y no antes, para 

iniciar los mecanismos procesales de ejecución penal que pueden 

extenderse en el tiempo por las propias limitaciones de la 

administración penitenciaria y condiciones personales del 

condenado- después de 35 años efectivos- entre otros factores que 

pueden diluir las posibilidades para lograr la libertad. 

Bajo  el marco constitucional  previsto en el inciso 22) del 

Artículo 139° de la constitución, a través de la pena de cadena 

perpetua se debe alcanzar la reeducación, la rehabilitación y la 

reincorporación del penado a la sociedad, objetivos discutibles por 

la naturaleza neutralizante de esta pena, que en el fondo 

representa  propósitos alejados de la realidad , acaso meros 
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ideales que se busca mediante el encierro absoluto o ligeramente 

relativizado y que por su prolongada duración termina por absorber 

a la persona de por vida. 

Y es que la cadena perpetua vigente en nuestra legislación no 

ha dejado de ser absoluta porque se ha colocado una barrera muy 

alta de 35 años para salvar su intemporalidad y la esperanza de 

salir con vida es ínfima, pero aun, la expectativa de ser útil a la 

sociedad es prácticamente nula. 

La cadena perpetua carece de valor desde la perspectiva 

resocializadora y sólo se mantiene por el mero simbolismo penal.  

Por eso no le falta razón al autor Peña Cabrera (2011:261) cuando 

sostiene “la reinserción del penado actualmente en nuestra época 

es utópica”. El divorcio entre legalidad y la realidad es evidente, lo 

que hace imposible la resocialización del preso. 

 El autor Muñoz Conde (1998:550) también sostiene. “La 

Prisión excesivamente larga es inhumana y muy desocializadora, 

por lo que resulta contraria a la resinserción” al igual que Castillo 

Alva (2002:358) “las penas de larga duración absorben y hacen 

perder las costumbres sanas generando un paulatino cambio de 

vida, arrastrando una modificación en su escala de valores, que la 

acercan más a constituir un factor criminógeno que a lograr una 

resocialización” 
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La cadena perpetua en el Perú  a la cual se le ha otorgado 

jurídicamente una apariencia de temporalidad, pone de manifiesto 

los propósitos inocuizadores neutralizantes de esta pena, mientras 

teóricamente se pregonan que gracias a los márgenes de 

excarcelación de 35 años, como plazo para la revisión alcanzara la 

reincorporación del condenado a la sociedad, objetivo en la realizad 

inalcanzable, que en el fondo, solo demuestra una respuesta 

extrema del Estado frente a la creciente sensación de inseguridad 

que vive la colectividad del país, así como en otros ámbitos del 

mundo. Así lo dice Silva Sánchez (2001:172) “la misma inseguridad 

determina aparentemente, el definitivo abandono de tesis 

resocializadoras y la primacía de los aspectos de prevención 

especial negativa, esto es, de intimidación individual e inocuización. 

Todo ello en un contexto defensista, expresión del claro 

asentamiento de políticas de ley y orden”, doctrina bajo la cual se 

ha adoptado la cadena perpetua en el país, sin importar los límites 

objetivos que exige el principio de humanidad de las penas”  

La regulación jurídica actual de la cadena perpetua en el país, 

con amplios márgenes para procurar la excarcelación del 

condenado, no contribuye a su reeducación, ni rehabilitación por la 

propia naturaleza neutralizante y estigmatizante de la pena, por la 

desmotivación que trae consigo y los inconvenientes del 

tratamiento penitenciario como falta de personal, de recursos 

económicos, entre otros factores; más allá del deterioro físico y 
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psicológico que trae para el interno su duración extrema. Por ende, 

el uso responsable de su libertad como objetivo legislativo para un 

condenado a cadena perpetua, resulta también contradictorio 

porque luego de haber perdido progresivamente autonomía en el 

uso de su libertad durante 35 años o más, resultaría iluso exigirle 

un uso responsable de esta potestad, de un derecho que le 

arrebato totalmente la sociedad. 

Para la regulación jurídica de la cadena perpetua en el Perú 

no se ha tomado en consideración la profusa doctrina que 

cuestiona la cárcel, las penas privativas de libertad, como el propio 

objetivo resocializador calificado como un mito adjetivo. 

 

1.6.11. Régimen Jurídico de la cadena perpetua en la Legislación 

Nacional. 

a) Decreto Legislativo No. 921 

Artículo 1° “La pena de cadena perpetua será revisada 

cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de 

libertad y se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de 

ejecución penal” 

Artículo 4° incorpórese al Capítulo V bajo la denominación 

“Revisión de la pena de cadena perpetua en el Título II 

“Régimen Penitenciario” 

Conforme al texto de la norma es de advertirse, ésta 
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establece un mecanismo excarcelatorio para los condenados a 

cadena perpetua por consiguiente dicha pena de cadena 

perpetua continua estando vigente en nuestro ordenamiento 

penal, siendo en estos momentos la pena más grave. 

Creemos que no se puede salvar es inconstitucionalidad 

articulando una medida como la que se ha dado, ya que en el 

fondo no hace sino solventar parcialmente el problema de la de 

la inconstitucionalidad de dicha pena, puesto que cabría la 

posibilidad de que por razones que fuera no se otorguen 

beneficios de excarcelación, entonces habría que aceptar que 

la pena de cadena perpetua seguirá siempre perpetúa, y 

consecuentemente también habría que aceptar que el fin que 

se persigue con la pena nada tendría que ver con la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación, sino con la 

retribución pura y dura; o había que entender que lo que se 

busca es librar a la sociedad de un elemento peligroso al cual 

se considera irrecuperable. 

El Decreto Legislativo No. 921, como bien lo prescribe 

permite revisar la cadena perpetua cuando el condenado haya 

cumplido 35 años de pena privativa de libertad, tiempo que 

resulta demasiado largo y hasta cruel, y eso porque la vida 

humana no tiene una duración intemporal; si bien el condenado 

a cadena perpetua tiene la posibilidad de obtener su libertad 

por la vía de la excarcelación, también lo es que por la larga 
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duración que se encontraría privado de su libertad, habida 

cuenta que recién se podría revisar la pena después de 35 

años, hace imposible que realmente se rehabilite y cumpla con 

los fines de la pena establecidos en la Constitución Política del 

Estado; por cuanto el aislamiento en la cárcel por lo general en 

condiciones de hacinamiento e insalubridad y en donde 

también por lo general se tiene códigos de justicia paralelos no 

puede preparar para la reinsersicon social. 

Además porque una persona sometida a largas penas 

privativa de libertad pierde toda esperanza de vida, por cuanto 

se trunca cualquier posibilidad de desarrollo futuro. Así, según 

Cuello Calón,  citado por Castillo Alba. ”la mayoría de 

condenados y con mayor razón los que pasan larga estancia 

en la cárcel, suelen estar sometido a  un cruento proceso de 

carácter irreversible llamado prisonización, en lo que por lo 

dilatado de su encierro, pierden su personalidad, desintegrando 

su sociabilidad y toda su vida, separándose de su ambiente 

familiar, laboral, y afectivo; imponiéndoseles además nuevas 

prácticas que a la postre, tienen que aceptar a su renuencia 

inicial, por ser las “normas de conducta” propia de la cárcel”.       

b) Una pena de cadena perpetua revisable 

Siguiendo la marcada  tendencia del Derecho Comparado 

(Alemania Suiza, Italia, Francia, Argentina),  en la cual para 

justificar la constitucionalidad de la cadena perpetua se otorgan 
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beneficios penitenciarios a dicha pena; parecería una idea 

novedosa que  permitiría neutralizar los  efectos de la cadena 

perpetua que son incompatibles con los fines de la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación que se buscan 

con la ejecución de las penas, toda vez que se ofrece al 

condenado la esperanza de que, en efecto, y en algunos casos, 

pueda reincorporarse a la sociedad. 

El Perú  ha optado por la tendencia revisora de la pena de 

cadena perpetua, como consecuencia de las decisiones 

jurisdiccionales del Tribunal Constitucional con el propósito de 

poner fin a la intemporalidad que caracteriza a esta pena, que 

fue motivo de observaciones y recomendaciones de la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia STC0010-2002-

AI/TC al abordar el tema de la cadena perpetua orienta su 

decisión acogiéndose a tendencias internacionales favorables 

a la aplicación de beneficios penitenciarios. 

Así en el “Fundamento 39, sostiene: “también el legislador 

nacional puede introducir un régimen legal especial en materia 

de beneficios penitenciarios de manera que se posibilite la 

realización efectiva de los principios de dignidad de la persona 

y resocialización. 

Es el caso, por ejemplo, de la legislación italiana que, con 
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el objeto de que la cadena perpetua pueda ser compatible con 

los principios de la resocialización y de dignidad de la  persona, 

a través de la Ley No. 663 del 10 de octubre de 1986 ha 

posibilitado que luego de  quince años de prisión; el condenado  

pueda acceder al beneficio de la semilibertad y, luego, a la 

libertad condicional. Similar situación sucede en la mayoría  de 

países Europeos y también en algunos latinoamericanos, como 

en el caso Argentino, donde la pena de cadena perpetua en 

realidad no es  ilimitada, esto es, intemporal, pues como se 

dispuso en la Ley No.24660, el reo condenado a cadena 

perpetua, goza de libertad condicional a los 20 años.” 

Como se puede apreciar, no obstante haber incorporado 

argumentos muy valiosos para la excarcelación de los 

condenados a cadena perpetua (Fundamento 193) y recurrido  

a algunos ejemplos de la legislación comparada, el Tribunal 

Constitucional propone la excarcelación a través de la 

aplicación de beneficios penitenciarios- pero después de 30 

años de cumplida la condena-, con lo cual nuestro  país se 

colocó desde esos momentos en el tratamiento de la 

intemporalidad de la cadena perpetua respecto de otros países, 

que, incluso se toman como ejemplos en la STC 0010-2002-

AI/TC. 

Es en ese sentido que se llega a establecer el 

denominado Régimen  jurídico de la cadena perpetua mediante 
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Decreto Legislativo No. 921 dictado por el Poder Ejecutivo que 

en efecto dispone el juicio revisorio de la cadena perpetua, ya 

no  solo a los 30 sino a los 35 años efectivos de cumplida la 

condena “vía beneficios penitenciarios”.   

Este mecanismo creado mediante el Decreto Legislativo 

921 se ha procurado darle la connotación y tratamiento de 

beneficio penitenciario, no obstante tener una naturaleza 

jurídica diferente.  

El Tribunal Constitucional ha intentado emular  la 

legislación comparada donde se acude al uso de estos 

beneficios para humanizar la pena de cadena perpetua , evitar 

su intemporalidad y lograr reinsertar al penado a la sociedad, 

antes de que se haya transformado en un antisocial 

irreversible, estableciendo el efecto plazos razonables para el 

uso de beneficios penitenciarios como la semi libertad, la 

libertad condicional al cabo de 15,20, o en casos extremos de 

25 años de cumplida la pena; pero el Tribunal Constitucional ni 

el legislador nacional han contribuido a que a través del Artículo 

1° del Dec. Leg. 921 se configure un genuino beneficio  

penitenciario por los plazos irracionales que se introdujeron 

mediante el citado  decreto legislativo. 
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1.6.12. Procedimiento de Revisión de la cadena perpetua  en el Perú 

Siguiendo a Solís Espinoza (2008), diremos que el régimen 

de ejecución penal cerrado perpetuo se encuentra estipulado por 

ley penal especial y modificado por el Decreto Legislativo Nº 921. 

Inicialmente la pena de cadena perpetua se instituyó para 

condenados por terrorismo, pero luego fue ampliada para autores 

de diversos delitos especialmente graves. Actualmente la cadena 

perpetua se aplica a dirigentes terroristas y a los procesados por 

ser parte de grupos de aniquilamiento y otros, así como a 

delincuentes comunes de ciertos delitos graves regulados en el 

Código Penal, como secuestro (Art.152, última parte, si el 

agraviado es menor de edad o mayor de 70 años o sufre 

discapacidad o se le causa lesiones graves o la muerte durante o 

como consecuencia del acto); Violación de menores (Art.173 inciso 

1º), víctima menor de 10 años de edad; asimismo en caso de 

víctimas mayores de 10 y menores de 14 si el agente tiene vínculo 

familiar o cargo de autoridad sobre la víctima Art.173 A; en caso de 

víctima mayor de 10 y menor de 18 años de edad si se causa la 

muerte, lesión grave o se procede con crueldad Art. 177; si se 

produce muerte de la víctima o se le causa lesión grave en el 

supuesto de la segunda parte del Art.172); Robo Agravado (Art. 

189, último párrafo, cuando el agente actúa en calidad de 

integrante de organización delictiva o si produce muerte o lesión 

grave en la víctima); Extorsión (Art.200, última parte, si el rehén es 
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menor de edad o mayor de 70 años de edad, o persona con 

discapacidad, o si la víctima resulta con lesiones graves o muere 

como consecuencia del acto). 

Este régimen tiene dos etapas: 

 

     

Un establecimiento especial para la ejecución de esta pena, 

en su fase de máxima seguridad es el Régimen Especial del Centro 

de Reclusión de Máxima de Seguridad de la Base Naval del Callao, 

y que según el Decreto Supremo Nº 024-2001-JUS, dicho CEREC 

es para jefes o dirigentes principales por terrorismo, traición a la 

patria, delitos contra la administración pública T.I.D. y delitos contra 

la humanidad. 

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 921 (17.01.2003), la 

condena a cadena perpetua, en sus fases de máxima seguridad y 

mediana seguridad, al cumplirse los 35 años de privación de 

libertad se revisará de oficio o a petición de parte, por el Órgano 

Jurisdiccional que impuso dicha pena, disponiendo que el Consejo 

Técnico Penitenciario organice el expediente según el Art. 54 del 

CEP. Luego de dicho trámite el Órgano Jurisdiccional resolverá 

mantener la condena o declararla cumplida, ordenando en este 

 

Máxima Seguridad 

Para dirigentes y por participación en 

grupos de aniquilamiento. 

Mediana Seguridad Para autores de diversos delitos 

comunes. 
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caso la excarcelación del condenado. 

Así mismo, en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 921 

se incorporó el Capítulo V: “Revisión de la Pena de Cadena 

Perpetua”, en el Titulo II : “Régimen penitenciario” del Código de 

Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 654, 

estableciendo el procedimiento de revisión de la cadena perpetua 

que a continuación se detalla: 

“Artículo 59-A.- Procedimiento. 

1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición 

de parte cuando el condenado haya cumplido 35 años de 

privación de libertad por el órgano jurisdiccional que impuso la 

condena, ordenando al Consejo Técnico Penitenciario que en el 

plazo de quince días organice el expediente que contendrá los 

documentos consignados en el artículo 54 de este código. 

También dispondrá que en igual plazo se practiquen al 

condenado exámenes físico, mental y otros que considere 

pertinentes. 

2. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado 

de todas las actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la 

parte civil, a fin de que en el plazo de diez días ofrezcan las 

pruebas que consideren pertinentes. 

3. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días 

siguientes de cumplido el plazo al que se refiere el inciso 
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anterior, se actuarán las pruebas ofrecidas y las que el órgano 

jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará al interno y las 

partes podrán formular sus alegatos orales. La resolución de 

revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de los tres 

días siguientes. 

4. El Órgano Jurisdiccional resolverá mantener la condena o 

declararla cumplida ordenando la excarcelación. Para estos 

efectos se tendrá en consideración las exigencias de la 

individualización de la pena en atención a la concurrencia de 

factores positivos en la evolución del interno que permitan 

establecer que se han cumplido los fines del tratamiento 

penitenciario. 

5. Contra la decisión del Órgano Jurisdiccional procede, dentro de 

los tres días, recurso impugnatorio ante el superior. El 

expediente se elevará de inmediato y se correrá vista fiscal 

dentro de 24 horas de recibido. El dictamen se emitirá dentro de 

los diez días y la resolución que absuelve el grado se dictará en 

igual plazo. 

6. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la 

condena, después de transcurrido un año, se realizará una 

nueva revisión, de oficio o a petición de parte, siguiendo el 

mismo procedimiento.” 
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La cadena perpetua en el Perú no culmina exactamente a 

los 35 años de pena conforme al artículo 1 del decreto Legislativo 

No.921, revisión que procede una vez superado este plazo, así 

como el procedimiento de revisión de cadena perpetua, que ha sido 

incorporado en el Código de Ejecución Penal, procedimiento que 

no constituye un mecanismo idóneo de excarcelación del 

condenado, porque presenta errores sustantivos  en materia 

penitenciaria, además de una serie de inconvenientes que no 

contribuyen al logro de la libertad del penado. El Poder ejecutivo al 

redactar el Decreto. Legislativo No. 921 ha pensado más en la 

subsistencia del castigo, que en buscar la resocialización y cumplir 

con el precepto constitucional del inciso 22 del artículo 139° de la 

Constitución Política del Estado. 

El Decreto legislativo No. 921 al introducir el procedimiento 

de revisión de la cadena perpetua confunde institutos jurídicos 

penitenciarios, acude a la figura de la liberación condicional para 

darle uso que no corresponde a su naturaleza. Confunde la 

liberación condicional que es un beneficio penitenciario para 

quienes, aún no han culminado la condena con la libertad como 

objetivo a alcanzar, una vez superado el procedimiento de revisión 

de la cadena perpetua. 

      Por otro lado, utiliza las exigencias del beneficio de la liberación 

condicional aplicable en caso de sentenciados a una pena temporal 

para otorgar la libertad definitiva a condenados con cadena 
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perpetua, cuya temporalidad se pretende a partir de la revisión de 

la condena, esto es, que se ha establecido un procedimiento que 

recoge las formalidades de la liberación condicional conforme al 

artículo 54° del Código de ejecución penal para procurar otorgar la 

libertad por cumplimiento de condena a cadena perpetua. 

German Small Arana, especialista en materia penitenciaria, 

citado por Aguirre (2011:278) expresa respecto al Decreto 

legislativo No. 921 que crea el procedimiento de revisión de la 

cadena perpetua. “hay un error por ejemplo cuando para obtener la 

libertad definitiva mediante el Decreto Legislativo, se establece los 

requisitos de la libertad condicionada o libertad condicional es un 

beneficio penitenciario totalmente distinto a la libertad definitiva” 

  

Asimismo, el procedimiento de revisión de la cadena 

perpetua presenta inconvenientes tales como: Se trata de un 

procedimiento que según la norma puede tener una óptima 

duración promedio de 70 días para revisar la cadena perpetua , la 

misma que en  caso  de no prosperar la excarcelación, tendría que 

esperar el transcurso de un año más para iniciar un nuevo 

procedimiento, entonces la cadena perpetua se extiende a 36 años 

y medio por lo menos, esto si se observa los plazos y se actúa con 

celeridad, a nivel administrativo y a nivel judicial. Asimismo  son 

reglas que no ofrecen celeridad con los mecanismos y formalismos 

incluso innecesarios que se deben seguir en el ámbito 
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administrativo como ante el órgano jurisdiccional y el tiempo que 

requiere su cumplimiento.  

El procedimiento de revisión de la cadena perpetua 

introducido mediante el Decreto Legislativo No. 921 hace aún más 

incierta la situación del condenado a cadena perpetua, pese a los 

inconvenientes que presenta en perspectiva del propósito 

resocializador  del  Inciso 2° del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado. 

El Decreto Legislativo No. 921, no ha sido declarado 

inconstitucional, es más, se ha procurado hallar consenso y 

adhesión sobre su contenido haciendo consentir que los márgenes 

colocados para devolver al interno a la comunidad 35 años según 

el citado Decreto Legislativo son racionales, por ende 

constitucionales. Por tanto, no existiría motivo ni justificación para 

rechazar la cadena perpetua, menos el Decreto Legislativo No 921 

que prevé la revisión de la cadena perpertua. 
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1.7. Hipótesis  

    El régimen jurídico de la revisión de la pena de cadena perpetua 

establecido en el Decreto Legislativo Nº 921 debe mejorarse, precisándose 

que el término de su revisión debe ser dentro del año siguiente de su 

cumplimiento, sin establecer ninguna posibilidad de que vuelva a ser 

revisada. 

 
1.8. Variables  

- El régimen jurídico de la revisión de la pena de cadena perpetua en el 

Decreto   Legislativo Nº 921.  

- El mejoramiento de la revisión de la cadena perpetua dentro del año   

siguiente de su cumplimiento. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Objeto de estudio. 

Estuvo constituido por el régimen jurídico de la revisión de la cadena 

perpetua establecido en el Decreto Legislativo Nº 921 

 

2.2. Material de Estudio 

2.2.1. Población: La población de estudio estuvo compuesta por las 

sentencias emitidas en los casos de cadena perpetua tramitados en la Corte 

Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Libertad en el periodo 1992-

2006, con el Código de Procedimientos Penales de 1940, y a nivel nacional 

el periodo 1996-2014, con los Códigos de Procedimientos Penales de 1940 

y Procesal Penal del 2004; así como a los Magistrados y abogados 

penalistas de dicho distrito. 

 

2.2.2.  Muestra:    La muestra estuvo conformada por 50 casos en los que 

se aplicó la pena de cadena perpetua en el periodo 1992-2006 con el 

Código de Procedimientos Penales de 1940 en el Distrito Judicial de la 

Libertad; así como por 226 casos a nivel nacional en el periodo 1996-2014, 

con los Códigos de Procedimientos Penales de 1940 y Procesal Penal del 

2004; y, para complementar la información, por 04 magistrados y 40 

abogados penalistas del Distrito Judicial de La Libertad. 
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2.2.3. Muestreo: Se aplico el muestreo no probabilístico intencional, 

considerando casos en que se aplicó la pena de cadena perpetua en el 

periodo de estudio; de igual manera se procedió a elegir la muestra de los 

jueces y abogados penalistas utilizando el muestreo probabilístico aleatorio. 

. 

2.2.4. Material Bibliográfico: Se utilizaron lo siguiente 

Texto de doctrina nacional y extranjera, revistas especializadas, 

información proveniente de Internet, la Constitución Política, el Código 

Penal de 1991, el Código Procesal Penal, así como los expedientes sobre 

casos penales con sentencias de cadena perpetua y trabajos de 

investigación. 

 

2.3. Métodos y Técnicas 

2.3.1. Métodos. Se aplicaron los siguientes: 

a) Científico. Que nos proporcionó la orientación y dirección 

adecuada al trabajo de investigación, así como para regular la 

actividad intelectual en el planteamiento del problema científico, 

la contrastación de las hipótesis y obtener nuevos conocimientos.  

b) Análisis y Síntesis: Permitieron que todos los datos recopilados 

en la etapa de ejecución del proyecto fueran analizados y 

esbozados en conclusiones y recomendaciones.  

c) Inductivo y Deductivo: Se emplearon para aplicar los supuestos 

teóricos contenidos en la Doctrina a las situaciones concretas a 
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fin de obtener a partir de la discusión de los resultados, las 

conclusiones y de ellas las generalizaciones conceptuales. 

d) Comparativo: Nos permitió contrastar la doctrina y legislación 

nacional y comparada respecto de la regulación de la pena de 

cadena perpetua. 

e) Hermenéutica Jurídica: Para la interpretación y análisis de la 

normatividad referente a la pena de cadena perpetua y el Decreto 

Legislativo No 921 sobre la regulación y procedimiento de la pena 

de cadena perpetua. 

f) Histórico: Aplicado para indagar los antecedentes doctrinales y 

legales respecto de la aplicación de la cadena perpetua como 

una de las sanciones más graves del sistema punitivo.    

2.3.2. Técnicas. Se utilizaron las siguientes: 

a) La observación: Como base del contacto del investigador con el 

hecho o fenómeno científico relevante para los fines de la 

investigación. Con su respectivo instrumento hoja de registro de 

datos. 

b) El análisis de contenido: Para la recolección de datos de la 

legislación y doctrina nacional y comparada, en materia de 

regulación de la pena de cadena perpetua. Con su instrumento 

guía de análisis de contenidos. 

c) El fichaje: En nuestra etapa de recolección de información se 

emplearon fichas de investigación (textuales, resumen, 

comentario, mixtas), así como las fichas de campo, a fin de 
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almacenarla y procesarla debidamente en el momento respectivo 

o en la elaboración del informe final. 

d) La encuesta: Que se aplicó para obtener las opiniones de 

expertos en el tema de investigación. Con su instrumento el 

cuestionario de encuesta 

e) La estadística descriptiva: Nos permitió procesar los datos y su 

ulterior presentación en tablas y figuras estadísticas.   

 

2.4. Diseño de contrastación. 

Se utilizó el diseño de investigación descriptiva simple cuyo esquema es el 

siguiente:  

                     

 

 

   

Donde: 

M: representa una muestra de estudio  

O: representa la información relevante o de interés que recogemos de la 

mencionada muestra. 

  

    M            O 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de los procesos penales en los que se aplicó la pena de 

cadena perpetua en el Distrito Judicial de la Libertad 

 

TABLA Nº 1. Procesos penales por diversos delitos en los cuales se aplicó la 

pena de cadena perpetua en el Distrito Judicial de La Libertad, durante el periodo 

desde su vigencia: 06 de mayo de 1992 hasta el 2006 con aplicación del Código 

de Procedimiento Penales 1940. 

 

Delitos 

con cadena 

perpetua 

Años 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Terrorismo 8 6 2 1 1 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 

Traición a 

la Patria  
5 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violación 

sexual < 

de 7 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAL  13 9 6 3 3 6 4 0 0 3 0 0 2 0 0 

Fuente: Oficina de Estadística del Distrito Judicial de La Libertad 

 

 
Figura N° 1: Procesos penales en los que se ha impuesto la pena de cadena perpetua 
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TABLA Nº 2. Procesos penales en los que se ha impuesto la pena de cadena 

perpetua a nivel nacional, durante el periodo 1994-2014, con aplicación del Código de 

Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal del 2004. 

 

Delitos 

Periodo 1994-Marzo 2013 

 Nº Total 

Robo agravado seguido de lesiones graves o de muerte  85 85 

Violación sexual (art.177 -formas agravadas C.P.)  50 50 

Violación sexual a un menor de edad (art.173 C.P.)  47 47 

Secuestro (art.152 infine C.P.P)  13 13 

Terrorismo (Capitulo II del C.P. derogado por el art. 22° 
del Decreto Ley No.25475, publicado el 6 de Mayo de 
1992) 

 10 10 

Homicidio calificado (art.108-formas agravadas C.P.)  10 10 

Tráfico ilícito de drogas (art.297 formas agravadas C.P 
modificada por Ley No.26223 de 1993 y dejada sin efecto 
por Ley 28002 de2003) 

 3 3 

Extorsión (art. 200 infine C.P.)  2 2 

Violación sexual a menor de edad seguido de lesiones 
graves o muerte (art.173-A C.P.) 

 2 2 

Otros  4 4 

TOTAL  226 226 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

 

TABLA N° 3. Sobre la edad de los condenados a la pena de la cadena perpetua 

en el Distrito Judicial de La Libertad desde su vigencia mayo de 1992 – 2006 con 

el Código de Procedimientos Penales. 

 

 

Edades 

AÑO DE 1992 – 2006 

Terrorismo Traición a la 

patria 

Violación 

Sexual < de 7 

21 – 30 0 0 1 
31 – 40 6 8 0 
41 – 50 13 9 0 
51 – 60 9 0 0 

   61 a más 0 0 0 
TOTAL 28 17 1 

        Fuente: Oficina de Estadística del Distrito Judicial de La Libertad 
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Figura N° 2. Distribución porcentual de la edad de los condenados a cadena perpetua 

en el Distrito Judicial de La Libertad, desde su vigencia mayo de 1992-2006 con el 

Código de Procedimientos Penales 

 

3.2. Resultados de la encuesta aplicada a los Magistrados y Abogados 

Penalistas del Distrito Judicial de la Libertad 

 

TABLA Nº 4 Respuestas a la pregunta ¿Considera Ud. que la revisión de la 

cadena perpetua a los 35 años debe significar la culminación de la misma? 

Encuestados 
 

Respuestas 

Magistrados 
Penalistas 

Abogados 
Penalistas 

Total 

N° % N° % N° % 

SI 3 75 36 88.88 39 84.6 
NO 1 25 4 11.11 05 15.3 

TOTAL 4 100.0 40 100.0 44 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Magistrados Penalistas y Abogados Penalistas, 

Distrito Judicial de La Libertad – Agosto 2015. 
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TABLA Nº 5. Respuestas a la Pregunta: ¿Cree usted que la revisión de la 

cadena perpetua debe hacerse cumplido los 35 años? 

 

Encuestados 

Respuestas 

Magistrados 

Penalistas 

Abogados 

Penalistas 

Total 

N° % N° % N° % 

SI 2 50.0 22 55.6 24 53.8 
NO  2 50.0 18 44.4 20 46.2 

TOTAL 4 100.0 40 100.0 44 100.0 
Fuente: Entrevista aplicada a los Magistrados y Abogados Penalistas, Distrito 
Judicial de La Libertad – Agosto 2005 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Cuestionario aplicado a los Magistrados y Abogados Penalistas  
Del Distrito Judicial de La Libertad 
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TABLA Nº 6. Respuestas a la pregunta: ¿Considera Ud. Que el régimen jurídico                                                                             

de la revisión de la pena de cadena perpetua la vuelve en indeterminada ? 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Magistrados y Abogados Penalistas, Distrito 
Judicial de La Libertad – Agosto 2015 
 
 

 

 

Figura Nº 4. Cuestionario aplicado a los Magistrados y Abogados Penalistas 
del  Distrito Judicial de La Libertad 

 

 

 

100

0

77.8

22.2

0

20

40

60

80

100

120

SI NO

P
O
R
C
EN

TA
JE

Magistrados Penalistas

Abogados Penalistas

Encuestados 

Respuestas 

Magistrados 

Penalistas 

Abogados 

Penalistas 

Total 

N°.  % N° % N° % 

SI 4 100.0 31 77.8 35 84.6 
NO 0 0.00 9 22.2 9 15.4 

TOTAL 4 100.0 40 100.0 44 100.0 
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TABLA Nº 7: Respuesta a la pregunta: ¿Estaría de acuerdo que la pena de 

cadena perpetua debe culminarse dentro del año de su cumplimiento? 

Encuestados 

Respuestas 

Magistrados 

Penalistas 

Abogados 

Penalistas 

Total 

N° % N° % N° % 

De acuerdo 3 75.00 22 55.6 25 61.5 
Desacuerdo 1 25.00 18 44.4 19 38.5 

TOTAL 4 100.00 40 100.00 44 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Magistrados y Abogados Penalistas, 
Distrito Judicial de La Libertad – Agosto 2015 
 

 

 

 

FIGURA Nº 5. Cuestionario aplicado a los Magistrados y Abogados Penalistas del     
Distrito Judicial de la Libertad 
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IV. DISCUSIÓN 

De los resultados de la tabla Nº 1, en el periodo 1992-2006, en los 

procesos penales con la aplicación del Código de Procedimientos Penales se 

impusieron 50 sentencias condenatorias con pena de cadena perpetua, en el 

Distrito Judicial de La Libertad, observándose que desde la incorporación de 

dicha pena en nuestro Sistema penal, en el año de 1992 hasta 1999, fueron los 

delitos de terrorismo y traición a la patria, 45 casos, en los que con mayor 

frecuencia se aplicó la pena de cadena perpetua, mientras que por delitos 

ordinarios o comunes se impusieron solo 5 sentencias condenatorias con dicha 

pena. Ello obedece a que la mayor parte de la Legislación de excepción fue 

precisamente en el año de 1992, fecha que se introdujo en el sistema penal la 

cadena perpetua, y fue después del autogolpe provocado por el ex presidente 

Fujimori. Sin embargo, después de la recuperación democrática del país la 

Reafirmación del Gobierno Transitorio, y además, pese a que el Perú es miembro 

del sistema interamericano de la protección de derechos humanos, no se ha 

llegado a derogar la pena de cadena perpetua, pues continua formando parte de 

nuestro sistema penal, la cual viene siendo aplicado por nuestros Magistrados, 

evidenciándose además que dicha pena de cadena perpetua va en aumento en 

la medida que  se han dictado leyes que sancionan delitos  con dicha pena, que 

inicialmente  estuvo prevista para el delito de terrorismo. 

Esto se condice con los resultados de la Tabla N°2, en el que según el 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE), desde 1994 a marzo del 2014, a nivel 

nacional, se dictaron 226 condenas con pena de cadena perpetua por delitos 

graves. La primera en la lista figura: Tobo Agravado (85 condenados), violación 
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sexual (50), violación sexual de menor de edad 47 casos, secuestro 13 casos, 

terrorismo 10 casos, homicidio calificado 10 casos, tráfico ilícito de drogas 3 

casos, extorsión 2 casos y violación sexual de menor de edad seguida de 

lesiones muerte 2 casos, entre otros. 

Como afirma Peña Cabrera Freyre (2010:247): 

“La validez de la pena presupone la necesidad del Estado de tutelar esos 

intereses fundamentales que son considerados “vitales”, para asegurar el 

mantenimiento de la intangibilidad de dichos bienes jurídicos; sin embargo, sí 

para esta protección se utiliza al penado hacia fines exclusivamente político-

criminales-por medio de la pena de cadena perpetua- todo el sistema de punición 

se deslegitima, al emplearse al condenado para objetivos ajenos a su condición 

de persona humana. Nadie objeta que el dirigente o líder de una organización 

terrorista sea objeto de mayor reproche penal y, por tanto, acreedor de una pena 

rigurosa; sin embargo, la inhumanidad de esta pena es, a nuestro entender, una 

verdadera involución en el Derecho Penal peruano, el mismo que merced al 

nuevo Código Penal intentaba sentar las bases de un derecho penal de 

garantías”. 

La pena de cadena perpetua adquiere la significación de una venganza 

incompatible con el Estado de derecho aceptados por todos los Estados 

organizados jurídicamente dentro del marco democrático. Por ello debido a la 

sentencia exortativa dictada por el Tribunal Constitucional que evaluó la validez 

de la constitucionalidad de la cadena perpetua, considerando que ésta sólo es 

inconstitucional sino prevén mecanismos de excarcelación vía beneficios 
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penitenciarios u otros que tengan por objeto evitar que se trate de una pena 

intemporal.  

En efecto se expidió un mecanismo de revisión de la pena de cadena 

perpetua, pero dicho mecanismo tiene un inicio al cumplirse recién los 35 años 

de pena privativa de libertad efectiva. Y es que, el régimen jurídico de ejecución 

de la pena de cadena perpetua no tiene un límite legislativo para su 

cumplimiento, sino que tampoco cuenta con otros mecanismos de excarcelación 

como beneficios penitenciarios de liberación condicional o de indulto, lo cual 

implica que el sentenciado tiene que cumplir de manera efectiva 35 años de pena 

privativa de libertad para que recién opere el mecanismo de revisión, por lo que 

consideramos que, este régimen no cumple con los parámetros constitucionales 

al convertirse en indeterminada su duración. 

 En este punto es dable traer a colación la opinión de Ferrajoli (1995:414), quien 

en base a estudios criminológicos indica: 

“Pienso que la duración máxima de la pena privativa de libertad, 

cualquiera que sea el delito cometido, podría muy bien reducirse a corto plazo, 

a 10 años y acaso, a medio plazo, a un tiempo todavía menor, y que una norma 

constitucional debería sancionar un límite máximo, pongamos de 10 años. Una 

reducción de este género supondría una atenuación no sólo cuantitativa sino 

también cualitativa de la pena, dado que la de retomar a la libertad después de 

un breve y no tras un largo o acaso interminable periodo hará sin duda más 

tolerable y menos alienante la reclusión. Y sería posible por las mismas razones 

que están en la base de la crisis de la cárcel: la eficacia disuasoria y 

estigmatizante alcanzarla, en la actual sociedad de los medios de comunicación, 
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por el proceso y la condena pública, más que por la ejecución de la pena privativa 

de libertad”. 

También el autor Argentino, Curotto, (2012), sostiene que:  

“Todo lo cual, sumado a las reales condiciones de ejecución de las penas 

privativas de la libertad antes apuntadas, el efecto denigrante de la 

“institucionalización” prolongada y la posibilidad de que con motivo de la violencia 

interna pueda cometer algún nuevo delito intra muros, se puede afirmar 

irónicamente y con facilidad de que sería menos cruel la pena de muerte que 

nuestro régimen actual de prisión perpetua. 

Se reitera que la pena perpetua en sí no es inconstitucional, sino que las 

actuales condiciones de su ejecución no permiten su revisión periódica y que 

existe una clara discriminación en perjuicio de aquellos condenados que han 

encarado responsablemente el tratamiento de resocialización frente a aquellos 

que lo rechazan. Y es que al igual que se discutió en el fallo “Gramajo”, emitido 

por la Corte Suprema de Argentina el 5/09/06, sobre  robo en grado de tentativa, 

respecto de la inconstitucionalidad de la reclusión accesoria por tiempo 

indeterminado, la imposición de la pena perpetua se efectúa como resultado de 

un juicio de reproche luego de cometido el delito. Pero una vez, iniciada la 

ejecución de la pena, el nuevo paradigma debe ser la resocialización del 

delincuente y, en este caso, la “peligrosidad” del mismo queda definida 

arbitrariamente por el legislador en la ley, impidiéndole salir al condenado antes 

de cumplidos los 35 años de prisión efectiva, lo que implica casi una vida”.  
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Las penas de prisión de larga duración pueden afectar de múltiples 

maneras la capacidad de socialización de los reclusos. Además del 

encarcelamiento, los presos condenados a penas de larga duración pueden 

padecer diversos trastornos psicológicos (incluidos la pérdida de autoestima y el 

deterioro de sus facultades sociales) y tender a sentirse cada vez más 

desvinculados de la sociedad a la que la mayoría de ellos volverá tarde o 

temprano. Los regímenes ofrecidos a este tipo de reclusos deberían intentar 

compensar estos efectos de manera positiva y dinámica. Las Naciones Unidas 

recomiendan a los Estados que brinden a los reclusos condenados a cadena 

perpetua oportunidades de comunicación e interacción social, así como 

oportunidades para realizar trabajo remunerado, estudiar y participar en 

actividades religiosas, culturales, deportivas y de otra índole.” 

(Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la prisión perpetua, 1994). 

De los resultados de la tabla Nº 3 y figura 2, nos muestra la edad de los 

condenados al momento que se les impuso la cadena perpetua. De acuerdo al 

cuadro, los condenados cuyas edades oscilan entre  21 - 30  años y 31-40 años 

tendrían mayor probabilidad de ser excarcelados, porque después de 35 años, 

tiempo que establece el Artículo 1° del Decreto Legislativo 921 para revisar sus 

sentencias, aquellos condenados contaran con edades que  oscilarían entre 56 

a 70 u 80 años de edad, y, siempre y cuando lograran alcanzar la libertad en la 

primera revisión que se hiciera de la condena a cadena perpetua.   

Además hay que tener presente, que si bien se ha establecido la 

proporción de condenados que tendrían la posibilidad de ser excarcelados 

después de trascurridos 35 años atendiendo únicamente a su edad, también lo 
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es que no hay que olvidar  otros aspectos importantes que deben tenerse en 

cuenta para obtener la excarcelación, ya que no es automática, pues esta sujeta 

a comprobarse que el condenado efectivamente se haya rehabilitado caso 

contrario se mantendrá la condena de cadena perpetua y el sujeto quedara 

interno. Más aun si se tiene en cuenta que tal comprobación que haría el Juez, 

después de revisar la sentencia, para ver si el condenado ha cumplido con 

rehabilitarse, por su propia naturaleza será siempre insegura ficticia, pues si bien 

puede que con la comisión de un delito se demuestre que el sujeto no respeta 

las reglas de convivencia democrática (en otras palabras, un comportamiento 

que exterioriza desprecio por los bienes jurídicos protegidos), es mucho más 

difícil aceptar que por el simple efecto del tiempo el condenado pasa en la cárcel, 

éste logre adaptarse a tales  reglas de convivencia; en otras palabras, no hay un 

comportamiento  por parte del sujeto que así lo demuestre, simplemente lo que 

sucede es que se disminuyen las posibilidades de que éste pueda volver a 

atentar contra bienes jurídicos durante un periodo que dura el internamiento 

merced, precisamente a su aislamiento de la sociedad.     

  Aunque la encarcelación tienen como objetivo   rehabilitar a un criminal 

a un grado en que puedan reingresar de forma segura a la sociedad, la cadena 

perpetua es una alternativa estrictamente de castigo a la sentencia de muerte. 

Al igual que las sentencias de muerte elevan las preocupaciones éticas, los 

expertos han estudiado los efectos de la excarcelación a largo término sobre 

aquellos encarcelados, concluyendo que sufren afectación en su vida. 

De los resultados de la encuesta presentados en la Tabla Nº 4, se opina 

mayoritariamente que la revisión de la cadena perpetua a los 35 años debe 
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significar su culminación. Consideramos que tratándose de una pena drástica, 

en la que no se ha previsto ningún otro mecanismo de salida, ningún otro medio 

para alcanzar progresivamente la libertad, y no se cuenta con beneficios 

penitenciarios, debería significar su culminación a los 35 años; sin embargo, con 

el procedimiento de revisión establecido en el Decreto Legislativo Nª 921, la 

culminación de la cadena perpetua puede ir más allá de los 35 años. 

El autor español Julián Ríos (2013:21), citando a Vives Anton, nos dice 

que: 

“…la pena de prisión perpetua se trata de una privación de libertad, en 

principio hasta la frontera de la muerte, aunque sea excepcionalmente revisable, 

el enjuiciamiento de su racionalidad ha de partir de la constatación de lo que es 

un lugar común entre los especialistas en materia penal: la pena privativa de 

libertad está en crisis, porque no priva solamente de la libertad, sino que además 

descoyunta la indispensable sociabilidad humana. Sin duda, las consecuencias 

que una pena de estas características conlleva en el ámbito físico psicológico, 

social y laboral del condenado son muy graves y, posiblemente, irreversibles, 

quedando seriamente afectados y comprometidos determinados derechos 

individuales constitucionalmente protegidos: la libertad, la intimidad, la salud 

física y psíquica, y como soporte de todos ellos, la dignidad. Ello me lleva a 

afirmar que la reflexión de carácter jurídico tiene que hacerse desde el 

conocimiento de la complejidad que conlleva el fenómeno delictivo y tiene como 

límite la salvaguarda material y no meramente formal de los derechos 

constitucionales. Por tanto, la incorporación de la cadena perpetua al Código 

Penal no puede pasar desapercibida en la sociedad sin un mínimo de reflexión 
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que vaya más allá del ámbito emocional-vindicativo, como lamentablemente 

ocurre, porque tiene gravísimas consecuencias.” 

“En segundo lugar agrega el autor, porque hacer creer que la posibilidad 

de la limitación de la pena perpetua y la aplicación del régimen abierto o libertad 

condicional-suspensión de la ejecución de la pena- depende exclusivamente de 

la voluntad de reinserción del penado es situarse en el plano muy alejado de la 

realidad. La suspensión de la cadena perpetua es casi imposible, pues no 

depende de la persona condenada, sino de las circunstancias externas y otras 

variables que en la realidad penitenciaria son prácticamente intolerables. De 

manera que, la posible limitación de la perpetuidad que se recoge en la ley es 

una cuestión meramente formal” 

Entre las consecuencias más graves de la cárcel y que afecta a la 

humanidad de las personas en la esencial vertiente efectiva son las que se 

traducen en pérdida de vínculos familiares, rupturas, separaciones y abandonos. 

Las personas presas irán perdiendo las vinculaciones emocionales intensas que 

mantenían antes de su ingreso en la cárcel. Al inicio de la condena, los amigos 

y familiares del preso posiblemente se vuelquen en él o en ella, pero con el paso 

del tiempo los vínculos se irán deteriorando e incluso perdiendo. Así, casi 

ineludiblemente, el recluso se acabará convirtiendo en un elemento extraño e 

incluso distorsionador de la vida de las demás personas de su entorno.  

De los resultados de la tabla Nº 5 y figura Nº 3, se tiene que la mayoría 

de los encuestados 54% respondieron que la revisión de la cadena perpetua 

debe hacerse cumplido los 35 años, mientras que el 46% que no. En todo caso, 

no debe esperarse llegar a los 35 años de pena privativa de libertad para llevarse 
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a cabo la revisión de la cadena perpetua, si por revisión se entiende que el 

órgano jurisdiccional verifique si el interno se ha resocializado o no. Tal revisión 

debería ser gradual y progresiva, teniendo en cuenta la serie de factores que 

inciden en la resocialización.  

El Juez no sólo debe ser juez de fallo, sino también juez de ejecución 

penal, aunque nuestro ordenamiento de ejecución penal actual ya no contemplo 

esta figura; sin embargo en el Código Procesal Penal se le encarga al Juez de 

Investigación Preparatoria todo lo relacionado a la ejecución penal (salvo los 

beneficios de semi-libertad y liberación condicional) y por tanto debe disponer 

las evaluaciones periódicas que permitan verificar el avance del grado de 

resocialización de interno. 

Por tanto, de acuerdo con el mandato constitucional y las mismas 

exigencias del Estado Social, el sistema penitenciario no puede dejar 

enteramente cerrada la esperanza al penado, sino que tiene que ofrecerle 

ayudas y estímulos que le permitan avanzar en la línea de su reeducación y 

reinserción. La administración penitenciaria, además de los programas y 

actividades diferenciadas que puedan ofrecerse a los penados en orden a 

prepararles para poder vivir en sociedad de forma respetuosa – reeducación -, 

ha de incidir en la forma de cumplir la pena de prisión creando las condiciones 

necesarias que eviten, o al menos reduzcan al mínimo, sus efectos 

desocializadores y permitan al penado avanzar en esa preparación para la vida 

de libertad –resocialización. 

De la tabla Nº 6 y figura Nº 4, los resultados de la encuesta a los 

magistrados referido a si el régimen jurídico de ejecución de la cadena perpetua 
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la vuelve indeterminada, el 100% de los magistrados respondieron 

afirmativamente, al igual que el 78% de los abogados penalistas. 

   Al respecto, Julián Ríos (2013), señala que:  

“La seguridad respecto al Derecho no es otra cosa que la previsibilidad de 

las consecuencias jurídicas de los comportamientos de los ciudadanos. Sin 

seguridad jurídica no hay ni puede haber fluidez en el funcionamiento de la 

sociedad. Desde la perspectiva individual, la inseguridad jurídica imposibilita 

además una planificación racional de la propia actividad personal, social y 

laboral, y la tranquilidad mínima existencial que exige nuestra concepción de la 

calidad de vida”. 

       A la definición del mandato de determinación, presupuesto de la tipicidad del 

delito, ha dedicado múltiples reflexiones del TC. Punto de partida de las mismas 

es el de la insoslayabilidad del conflicto entre abstracción y concreción, entre 

justicia y seguridad jurídica. Estamos de este modo ante un problema de límites. 

Así lo ha entendido el TC que alude a un límite y a dos condiciones. El limite se 

refiere a la arbitrariedad: serán en todo caso contrarios “a lo dispuesto en el art. 

25.1 CE los tipos formulados en forma tan abierta que su aplicación o 

inaplicación dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria, en el 

sentido estricto de la palabra, de los jueces y tribunales” (STC 89/1993). Los 

valores en juego admiten diversas composiciones, pero ninguna de ellas puede 

pasar por una quiebra inadmisible de la seguridad jurídica o del monopolio del 

Poder Legislativo para la definición esencial de los delitos y las penas. 
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Así pues, el principio de legalidad penal exige que las penas se 

encuentren perfectamente determinadas en su forma de cumplimiento y 

extensión en el Código Penal. La imprevisibilidad del contenido temporal de la 

pena que se genera con la incertidumbre de las posibles salidas – permisos, 

régimen abierto, suspensión de la condena – confiados a la discrecionalidad de 

las autoridades penitenciarias, confieren a la sanción penal un carácter arbitrario 

y desigual, como tal enfrentado a la dignidad humana; estas razones son 

suficientes para deslegitimarla. Los ciudadanos deben saber de antemano no 

sólo el ámbito de lo prohibido, sino también sus consecuencias. 

En palabras del TC: 

“El principio de legalidad penal, como derecho fundamental de los 

ciudadanos, implica que la definición de los hechos que son constitutivos de 

delito y la concreción de las penas que corresponden a tales delitos corresponde 

al legislador (STC 26/1994). Los ciudadanos tienen pues, derecho a que los 

delitos y sus correspondientes penas figuren en la ley –STC 8/1981216-, con el 

objeto de que, en el logro de la paz social, les sea posible adaptar su conducta 

para que ésta no incurra en delito ni se haga merecedora de la correspondiente 

pena”. 

De la Tabla Nº 7 y figura 5, los resultados de las entrevistas a los 

magistrados y abogados penalistas, permitieron determinar que el 61.5% 

respondió que la cadena perpetua debe culminarse al año de su revisión. Aun 

cuando consideramos que si no se establecen mecanismos adecuados  y céleres 

de salida del interno condenado a la pena de cadena perpetua, la misma debería 

culminar a los 35 años, sin embargo habiéndose establecido su revisión a nivel 
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legislativo consideramos que en todo caso el fin de la cadena perpetua debe ser 

al año de su revisión; sin establecer ninguna posibilidad de que vuelva a ser 

revisada, porque ello en cierto modo nos indica que se trata de una pena 

indeterminada “enmascarada” por la revisión que debe hacer el órgano 

jurisdiccional. Como anota Cuerda Riezu (2012:31), el condenado a cadena 

perpetua carece de un horizonte de libertad, y por ello esta pena es 

cualitativamente diferente de las penas de prisión de corta o mediana duración. 
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. De los resultados obtenidos, podemos afirmar que el régimen jurídico 

de la revisión de la cadena perpetua establecido en el Decreto Legislativo Nº 921 

debe mejorarse precisándose que el término de su revisión debe ser dentro del 

año siguiente de su cumplimiento; sin establecer ninguna posibilidad de que 

vuelva a ser revisada.  

SEGUNDO. El régimen jurídico de ejecución de la cadena perpetua en la practica 

la convierte en indeterminada por no tener fijada legislativamente su fecha de 

culminación. Por tanto, el régimen jurídico de ejecución de la cadena perpetua 

afecta el principio de legalidad. 

TERCERO. El régimen de revisión de la pena de cadena perpetua no cumple 

con los parámetros constitucionales, puesto que la convierte en indeterminada. 

CUARTO. El régimen jurídico de revisión de la pena de cadena perpetua no ha 

sido dotado de mecanismos para una mejor socialización del condenado. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

98 

VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Consideramos que es conveniente la revisión del Decreto Legislativo Nº 

921, que establece el Régimen Jurídico de la pena cadena perpetua, a 

efectos que se establezcan mecanismos más viables de excarcelación para 

los condenados a cadena perpetua. 

 

6.2. Se debe realizar estudios profundos acerca de las causas de la 

criminalidad, para determinar si con la vigencia de penas severas se 

solucionan el problema de la criminalidad. 
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ANEXOS 

 

PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA REVISION DE LA 

CADENA PERPETUA 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º .- Objeto de la ley 

El objeto de esta ley es regular el mecanismo de revisión de la cadena 

perpetua a fin de hacer su ejecución compatible con los principios 

constitucionales de dignidad humana y resocialización de la pena.  

Artículo 2º Modifíquese el Art. 59-A del Código de Ejecución Penal del Capítulo 

V Revisión de la Cadena Perpetua incorporado por el artículo 4º del Decreto 

Legislativo Nº 921 en los siguientes términos: 

 

CAPITULO V 

REVISION DE LA PENA DE CADENA PERPETUA 

Artículo 59-A.- Procedimiento. 

1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte 

cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por el 

órgano jurisdiccional que impuso la condena, ordenando el Consejo Técnico 

Penitenciario que en el plazo de quince días organice el expediente que 

contendrá los documentos consignados en el artículo 54 de este código. 

2. Para la revisión de la cadena perpetua a los 35 años se practicará 

periódicamente a los sentenciados exámenes físico, mental y otros que se 

considere pertinentes y cada cinco años se informará al órgano jurisdiccional 

el progreso o la regresión del tratamiento penitenciario aplicado al 

sentenciado. 

3. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas las 

actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la parte civil, a fin de que en 

el plazo de diez días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. 
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4. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de 

cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuaran las pruebas 

ofrecidas y las que el órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará 

al interno y las partes podrán formular sus alegatos orales. La resolución de 

revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de los tres días 

siguientes. 

5. El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida 

ordenando la excarcelación. Para estos efectos se tendrá en consideración 

las exigencias de la individualización de la pena en atención a la 

concurrencia de factores positivos en la evolución del interno que permitan 

establecer que se han cumplido los fines del tratamiento penitenciario. 

6. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres días, 

recurso impugnatorio ante el superior. El expediente se elevará de inmediato 

y se correrá vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen se emitirá 

dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dictará en igual 

plazo. 

7. Si al realizar la revisión de la cadena perpetua a los 35 años el órgano 

jurisdiccional resuelve mantener la condena, después de transcurrido un 

año, se realizará una nueva revisión, de oficio o a petición de parte,  a cuyo 

término se dará por concluida la pena de cadena perpetua y se ordenará la 

excarcelación del sentenciado. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que, en un Estado social y democrático de derecho entre cuyos valores 

superiores está precisamente la libertad, la pena debe basarse en la dignidad de 

la persona humana y en su derecho a la reinserción social; de manera que la 

pena de cadena perpetua debe responder a dichos principios y por tanto debe 

establecerse en su régimen de ejecución el límite temporal a la misma. 

Ello en línea con el principio de legalidad y de humanidad de la pena 

debiéndose aunar tanto el reproche jurídico previsto como la necesidad de 

preservar la dignidad de la persona sin comprenderla con un encarcelamiento 

tan prolongado que acabe destruyendo sus posibilidades de resocialización. 
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El ordenamiento jurídico debe evitar la formación de espacios de 

impunidad que podrían tener un potencial criminológico y ser difícilmente 

asimilados por la conciencia colectiva. Se impone pues una respuesta mesurada, 

compatible tanto con el legítimo derecho de la sociedad a exteriorizar un 

reproche penal que elimina cualquier resquicio a la sensación de impunidad, 

como con el principio de dignidad que tiene toda persona como avance 

irrenunciable de nuestra civilización en su camino histórico. 

 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de ley no se irroga gasto al erario público, por cuanto 

dispone la regulación de la revisión de la cadena perpetua a fin de mejorar el 

sistema de ejecución de las penas. 

La aprobación de la iniciativa legislativa favorecerá la correcta regulación 

de la revisión de la cadena perpetua con lo cual se legitimará el sistema 

penitenciario. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 

NACIONAL. 

La presente iniciativa legislativa resulta coherente con el ordenamiento 

jurídico nacional y no vulnera disposiciones de índole constitucional. 

    

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 




