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RESUMEN 

La presente investigación se circunscribe a identificar las causas de la 

inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad en los Juzgados 

Penales Unipersonales de la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo,  en 

el bienio 2014 a 2015, en lo concerniente a determinar la conversión de penas, 

como un mecanismo alternativo a la prisión para delitos con penas de corta 

duración, establecido en el artículo 52° del Código Penal, que regula su 

aplicación para los casos donde no resulte aplicable la suspensión de la 

ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio, confiriendo al juez la 

potestad de convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra 

de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de 

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

Siendo el objeto de nuestro estudio determinar las causas de la inaplicación de 

la conversión de la pena privativa de libertad, para tal efecto se ha realizado 

una síntesis respecto a su inclusión por la reforma penal, su concepto, su 

aplicación y las causas para su revocatoria, así como de las formas 

convertibles que regula la ley, su ejecución y cumplimiento. 

Se ha desarrollado el trabajo siguiendo las técnicas de investigación que la 

presente tesis amerita, desarrollando conceptos de pena propuestos por 

diversos autores; se ha descrito sus características y las diversas teorías sobre 

la función de la pena,  tales como la teoría de la retribución, la teoría de la 

prevención especial y la teoría de la prevención general; así mismo se ha 

definido y comentado las diversas penas que prevé el Código Penal, haciendo 
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un énfasis en la primacía de la pena como un método disuasivo y 

resocializador para el agente que cometió el delito. 

De la investigación se ha podido verificar, que durante el bienio 2014 a 2015, 

en el Distrito de Trujillo, los jueces de los Juzgados Penales Unipersonales, 

mayormente han resuelto los procesos aplicando la suspensión de penas o la 

reserva del fallo condenatorio, lo cual llama a nuestra reflexión, de cuáles 

serían las causas de porque no se aplica la conversión de penas en nuestra 

localidad, pese a ser una opción viable ante las penas cortas de prisión.  

El presente trabajo no tendría importancia si sólo se tratara de datos o cifras 

estadísticas, y hasta podría decirse y que importa si sólo son diferencias de 

cifras; sin embargo la aplicación de la conversión de penas, según una de las 

conclusiones a la que arriban las investigadoras, es que tiene una mejor 

percepción social dentro de la comunidad, en relación a las sentencias con 

pena suspendida o reserva del fallo condenatorio, que por su forma como se 

vienen aplicando generan indicadores de benevolencia judicial. 

Sin dejar de mencionar que respecto de su aplicación urge ciertos ajustes en 

cuanto a su ejecución por el Instituto Nacional Penitenciario, que pese a tener 

la capacidad para el tratamiento de los agentes a los que se le ha convertido la 

pena; obviamente que corresponde al Poder Judicial por intermedio de sus 

jueces penales, dar el primer paso y comenzar a aplicar esta medida alternativa 

de sanción, que desde luego no es la solución a los males que atraviesa el 

sistema penal; sin embargo podemos intentar su aplicación y en el camino se 

irá perfeccionando.  
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ABSTRACT 

This research is limited to identifying the causes of the non-application of the 

conversion of the custodial sentence in the Criminal Courts Unipersonales of 

the Superior Court of the Judicial District of Trujillo, in the biennium 2014-2015, 

with regard to determining the conversion penalties, as an alternative 

mechanism to prison for offenses punishable by short duration, provided for in 

Article 52 of the Penal Code, which regulates its application to cases where it is 

not applicable to the suspension of execution of sentence or reservation the 

conviction, giving the judge the power to convert no more custodial sentence of 

two years in another fine, or no greater custodial sentence of four years in 

another provision of services to the community, or limitation of free days. 

Being the object of our study to determine the causes of the non-application of 

the conversion of imprisonment, to that effect has been made a synthesis 

regarding inclusion for penal reform, its concept, its implementation and the 

reasons for revocation and convertible forms governing law, implementation 

and enforcement. 

Work has been developed following research techniques that warrants this 

thesis, developing concepts of penalty proposed by various authors; It 

described its characteristics and the various theories on the role of punishment, 

such as the theory of retribution, special prevention theory and the theory of 

general prevention; likewise it defined and discussed the various penalties 

provided for in the Penal Code, with an emphasis on the primacy of punishment 

as a deterrent method and re-socializing for the agent who committed the crime. 
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Research has been able to verify that during the biennium 2014-2015, in the 

District of Trujillo, judges of the Criminal Courts Unipersonales, largely been 

resolved processes with the suspension of penalties or the reservation of the 

sentence, which calls our reflection, what would be the causes of why the 

conversion of penalties in our town is not applied, despite being a viable 

alternative to short prison terms. 

This work would not matter if only it were statistical data or figures, and could 

even be said that matter if they are only differences of figures; however the 

application of the conversion of penalties as one of the conclusions to which 

arrive the researchers, is that it has a better social perception within the 

community, in relation to judgments with suspended sentence or reserve 

conviction, which form and generate indicators have been applied for judicial 

benevolence. 

Not to mention that regarding its application urges certain adjustments in their 

implementation by the National Penitentiary Institute, which despite having the 

ability to treat the agents that has become his sentence; obviously 

corresponding to the judiciary through their criminal judges, take the first step 

and begin to implement this alternative measure of penalty, which of course is 

not the solution to the ills through the criminal justice system; however we can 

try your application and on the road will be refined. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis es una investigación que tiene por objetivo identificar las 

causas de la inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad en 

los Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior del Distrito Judicial 

de Trujillo,  en el bienio 2014 a 2015. Los datos se obtuvieron de: encuestas 

aplicadas a los Magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, 

abogados penalistas y personal de la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos de Trujillo; cuadros proporcionados por la Oficina de 

Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad y por la Oficina Regional Norte del Establecimiento 

de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de Penas Limitativas de Derechos 

del INPE-Trujillo, así como en el Informe sobre la realización del        

Seminario-Taller “Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena; 

resoluciones judiciales sobre la conversión de la pena privativa de libertad y por 

último con la Casación N° 382-2012 LA LIBERTAD (Caso Práctico). 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: en el Capítulo I se presenta el 

planteamiento de la investigación: realidad problemática, antecedentes, 

justificación y planteamiento del problema. También la hipótesis, variables, 

objetivos, material y procedimientos. Se abordan los aspectos metodológicos. 

En el Capítulo II se aborda el marco teórico con las precisiones generales de la 

pena, definición, características, teorías y clases de pena. Asimismo se 

describe el concepto de conversión de la pena, su evolución legislativa, el 
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sistema de conversiones en el Código Penal, la revocación de la misma y su 

análisis en la legislación comparada. 

En el Capítulo III se aborda los resultados obtenidos del material de estudio 

antes descrito.  

En el Capítulo IV se ofrece la discusión e interpretación de los resultados. 

En el Capítulo V se procede al análisis del caso práctico. 

Finalmente en los Capítulos VI y VII respectivamente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de esta Tesis. 
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I 

MARCO METODOLÓGICO 

1. EL PROBLEMA  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La pena privativa de libertad, conforme afirma PEÑA CABRERA1, “se ha 

constituido en el viejo paradigma del programa de la prevención especial 

positiva; muy a pesar, de la realidad desoladora que desgarra esta 

respuesta de punición, no resulta aconsejable su aplicación, tanto por 

cuestiones presupuestales, materiales, logísticas, etc.; como su 

inapreciable forma de degradar al ser humano, al instituir arquitecturas, 

carentes de las mínimas condiciones para viabilizar la rehabilitación 

social, de quien con su proceder antijurídico, lesionó o puso en peligro los 

bienes jurídicos fundamentales, del individuo y del colectivo1. 

Por la razón expuesta, no puede concebirse a la pena privativa de la 

libertad, como la sanción preferible y única del sistema, todo lo contrario, 

aquella debe reservarse para los crímenes de mayor ofensa social; en 

cambio para los delitos de bagatela, para los injustos de mínima y 

mediana criminalidad, se debe hacer uso de mecanismos alternativos, 

que manifiesten una menor dosis de aflicción a la persona del condenado; 

                     
1  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II. 3ª ed. 

Lima, Perú: Edit. Idemsa; enero 2011. 
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en este contexto aparece la conversión de penas, suspensión de la 

ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. 

El Código Penal Peruano vigente recoge el sistema de conversión de las 

penas en el Título II denominado De las penas, capítulo III, en el artículo 

52°, se dispone: “En los casos que no fuera procedente la condena 

condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la 

pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la 

pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación 

de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un 

día de privación de libertad por un día de multa, siete días de privación 

de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o 

por una jornada de limitación de días libres. (…)”, el mismo que nos 

remite a los artículos 57° y 62° del mismo cuerpo normativo, el cual 

establece los supuestos en los que procede, es decir, cuando no resulte 

aplicable la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo 

condenatorio. 

Si bien, de la lectura de los citados artículos, no se verifica mayores 

dificultades en su aplicación; sin embargo, de la investigación previa, 

primero se ha podido verificar que, no existe un Registro que indique en 

que procesos se ha aplicado la conversión de penas, como si ocurre con 

las otras medidas alternativas a la pena privativa de libertad. 

Asimismo, se ha podido observar que en las sentencias emitidas por los 

magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito de 
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Trujillo2, durante el año 2014 se han resuelto 637 procesos con penas no 

mayores a 4 años y en el año 2015, se han resuelto 835, en los cuales 

mayormente se ha aplicado la suspensión de la ejecución de la pena o la 

reserva del fallo condenatorio.  

Igualmente hemos observado que las sentencias con penas suspendidas 

o reserva de fallo con reglas de conducta se han convertido en meras 

sentencias declarativas, puesto que en la mayoría de los casos dichas 

reglas de conducta no son supervisadas. 

En este contexto, el propósito de la investigación es determinar las causas 

de la inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad en la 

práctica judicial. 

1.2. ANTECEDENTES: 

El precedente legislativo de la conversión de la pena privativa de libertad 

lo encontramos en el Código Penal de 1991, regulado desde el artículo 

52° hasta el 54°, de la Sección I, Capítulo III, Título III, Libro Primero.  

La conversión de la pena privativa de libertad puede hacerse, 

alternativamente, con penas de multa, prestación de servicios a la 

comunidad o de limitación de días libres. 

En lo que respecta a Latinoamérica, su fuente legal la encontramos en los 

artículos 80° y 81° del Código Penal Tipo. 

                     
2  Fuente: Según información brindada por la Oficina de Informática del Módulo del Nuevo 

Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN: 

A) Teórica.- Pretendemos consolidar la teoría de que las penas 

alternativas a través de la conversión de la pena privativa de libertad 

en sus modalidades de  multa, prestación de servicios a la comunidad 

o de limitación de días libres, son más eficaces para cumplir con los 

fines de la pena en los delitos de bagatela. 

B) Metodológica.- El uso del método empírico nos va a permitir 

confrontar, comprobar que la aplicación de la conversión de penas 

generará mejores efectos en los fines de la pena, que los otros 

mecanismos alternativos regulados por el Código Penal Peruano 

vigente en tanto que el uso del método exegético nos permitirá 

analizar la  norma jurídica e interpretar su sentido. 

C) Práctica.- La justificación práctica de la presente investigación, 

consiste en: 

 Sus resultados permitirán identificar las causas por las cuales los 

magistrados no aplican la conversión de la pena privativa de 

libertad, en los Juzgados Penales Unipersonales de la Corte 

Superior del Distrito Judicial de Trujillo, y demostrar que es una 

alternativa más viable para lograr los fines de la pena. 

 Contribuirá a generar conciencia para considerar la importancia 

de la aplicación de la conversión de la pena privativa de libertad 

para delitos no mayores a cuatro años, con lo que se busca una 

mayor eficacia de los fines de la pena, es decir, que ésta cumpla 
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con sus fines de prevención, protección y resocialización del 

condenado. 

 Que, los resultados del estudio ayudaran a generar mayor 

conciencia en Jueces, Fiscales -operadores jurisdiccionales-, 

Abogados -operadores de la justicia- sobre la conveniencia de la 

aplicación de la conversión de penas, a través de la cual, los 

condenados desarrollaran trabajos comunitarios o tendrán 

inhabilitación de días libres cuando la pena no sea mayor a cuatro 

años o también serán acreedores a una multa, cuando la pena no 

sea mayor a dos años; lo que a su vez, permitirá al condenado 

internalizar de mejor manera las consecuencias de su 

comportamiento delictivo. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las causas que originan la inaplicación de la conversión de 

la pena privativa de libertad en los Juzgados Penales Unipersonales de 

la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo, en el bienio 2014 a 

2015? 
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2. HIPÓTESIS 

La hipótesis se plantea en los términos siguientes: 

Las causas que originan la inaplicación de la conversión de la pena 

privativa de libertad en los Juzgados Penales Unipersonales de la Corte 

Superior del Distrito Judicial de Trujillo, en el bienio 2014 a 2015, son:  

a) Inadecuado e Insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de la 

pena privativa de libertad en el Perú. 

b) Escasa difusión de esta medida alternativa. 

 

3. VARIABLES 

A. Independiente 

- Inadecuado e Insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión 

de la pena privativa de libertad en el Perú. 

- Escasa difusión de esta medida alternativa. 

B. Dependiente 

La inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad en los 

Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior del Distrito 

Judicial de Trujillo, en el bienio 2014 a 2015. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Identificar las causas que originan la inaplicación de la conversión de la 

pena privativa de libertad en los Juzgados Penales Unipersonales de la 

Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo, en el bienio 2014 a 2015. 

4.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar si existe inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal 

sobre la conversión de la pena privativa de libertad en el Perú. 

b) Determinar si existe una escasa difusión sobre la aplicación de la 

conversión de la pena privativa de libertad. 

 

5. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

5.1. Material de Estudio 

5.1.1. Población (N): Está constituida por los Magistrados de los 

Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior del Distrito 

Judicial de Trujillo, Trabajadores de la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de 

Penas Limitativas de Derechos de Trujillo (INPE) y Abogados 

competentes en la materia que laboran en el distrito de Trujillo.  

5.1.2. Muestra: Para obtener las unidades muestrales de los 

Magistrados y Trabajadores de la Oficina Regional Norte del 
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Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de 

Penas Limitativas de Derechos de Trujillo no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la validez de los resultados debido 

al tamaño de la población. 

Respecto a los abogados se ha tomado como referencia: 

- 50 abogados competentes en la materia que laboran en el 

distrito judicial de Trujillo.  

 

5.2. Métodos y Técnicas de Recolección de Datos 

5.2.1. Métodos 

 Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 
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5.2.2. Técnicas de Investigación 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 

 Análisis Estadístico de datos: se aplicará a la información 

brindada por la Oficina de Informática de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad y de la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de 

Penas Limitativas de Derechos de Trujillo (INPE); los cuales se 

organizaran, resumirán y presentarán en los cuadros y gráficos 

que correspondan.  

 Encuesta: Se aplicara cuestionarios estructurados a un grupo de 

Magistrados, Trabajadores de la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de 

Penas Limitativas de Derechos de Trujillo (INPE) y Abogados 

competentes en la materia que laboran en el distrito de Trujillo; 

para determinas las causas que originan la inaplicación de la 

conversión de la pena privativa de la libertad. 
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5.2.3. Instrumentos de Investigación 

 Libreta de campo: se tomó apuntes y se registraron los datos 

obtenidos en los trabajos de campo tanto en la observación 

directa y encuestas. 

 Formatos de encuestas. 

 Fichas de registro: Bibliográficas. 

 Fichas de Investigación: Textuales o de transcripción, de 

resumen, de comentarios, de críticas y de campo. 

 Protocolo del análisis de contenido: El que se utilizó para 

interpretar el caso. 

 Cuadros de frecuencia, tablas y gráficos de barras. 

5.3. Procedimiento de Investigación 

5.3.1. Recolección de Datos: A través de la actualización de 

instrumentos y procedimientos, de acuerdo con los indicadores. 

5.3.2. Análisis de Datos: Los datos se analizaron utilizando diversos 

procedimientos e instrumentos, los que se utilizaron para el 

respectivo análisis e interpretación de la información que se 

obtuvo en la etapa de recolección de datos. 

5.3.3. Contrastación de Hipótesis: 

De la población de los jueces de los Juzgados Penales 

Unipersonales del Distrito Judicial de Trujillo, se ha aplicado 
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encuesta a 05 magistrados que constituyen el 100% de la 

población. 

- Siendo mujeres entre 35 a 60 años: 2 

- Siendo varones entre 35 a 60 años: 3 

Del personal del INPE de la Oficina Regional Norte de Trujillo,  se 

ha aplicado la encuesta a 7 trabajadores que constituyen el 100% 

de la población. 

- Siendo mujeres entre 26 a 60 años: 3 

- Siendo varones entre 26 a 60 años: 4  

Del total de esta población se encuentran 02 abogados, 02 

trabajadoras sociales, 01 psicólogo y 02 supervisores. 

De la población de abogados penales hábiles que trabajan en el 

Distrito Judicial de Trujillo que ascienden a un promedio de 200 

abogados, se ha tomado un 25% como muestra, que equivale a 

50 abogados que es nuestra población.  

- Siendo mujeres entre 26 a 45 años: 3 

- Siendo mujeres entre 46 a 60 años: 1 

- Siendo varones entre 26 a 45 años: 14 

- Siendo varones entre 46 a 60 años: 32 
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M1 

O2 
O2

 

5.3.4.  Redacción del Informe: Culminadas las etapas anteriores se 

procedió a la redacción del informe que será materia de revisión 

general por parte del Jurado y Asesor. 

5.3.5. Presentación del Informe: Tanto al Jurado como al Asesor de la 

investigación. 

5.3.6. Revisión del Informe: Realizada por el Jurado y el Asesor de la 

investigación. 

 

5.4. Diseño de Contrastación 

Corresponde una investigación correlacional causal en la que se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

M1:  Significa las muestras de los magistrados penales unipersonales. 

M2:  Significa las muestras del personal de la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de 

Penas Limitativas de Derechos de Trujillo. 

M3:  Significa las muestras de los Abogados. 

M2 

M3 

O1 

O3 

~ 
= 
 
= 
 
 

~
~ 
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O1:  Información acerca de las encuestas a magistrados penales 

unipersonales. 

O2:  Información acerca de las encuestas al personal de la Oficina 

Regional Norte del Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y 

de Ejecución de Penas Limitativas de Derechos de Trujillo. 

O3:  Información acerca de las encuestas a los Abogados. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

1. PRECISIONES GENERALES: LA PENA 

1.1. CONCEPTO DE PENA3 

La pena es la principal consecuencia de una conducta delictiva y 

conceptualmente supone una privación o restricción de bienes jurídicos 

establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente 

al que ha cometido un delito. 

“La pena es siempre reacción ante la infracción de una norma. Mediante 

la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la 

norma. Y la reacción demostrativa siempre tiene lugar a costa del 

responsable por haber infringido la norma...”. 

CARLOS FONTÁN BALESTRA, dice: “comúnmente se concibe a la pena 

como un mal que se impone a los que han trasgredido la ley. Desde este 

punto de vista, se le considera como reacción contra quienes atacan a la 

sociedad. Este concepto era ya conocido en la época de Ulpiano, para 

quien “la pena es la venganza de un delito”. 

Para BECCARIA, La pena es un mal retribuido a quien daña a la 

sociedad. En consecuencia: 

                     
3  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L; 2009. p. 43-44. 
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- Busca la proporcionalidad de la pena al delito. 

- Debe ser pronta, aflictiva y cierta. 

- Se impone por necesidad y no por capricho del soberano o por una 

ofensa a Dios. 

La Escuela Clásica en general, maneja un concepto moral, aquí la pena 

es la retribución del Estado hacia el delincuente, del que no se ocupa, 

pues está fuera de su concepción del delito como “ente jurídico” por el mal 

que éste ha ocasionado a la sociedad. La pena tiene que ser 

absolutamente determinada y existir una proporcionalidad cualitativa y 

cuantitativa entre ésta y el mal causado. Es, además, un medio de tutela 

jurídica. 

En cambio, la Escuela Positiva, partiendo del principio que debe evitarse 

la comisión del delito, antes que ser reprimido, ve en la pena una medida 

de prevención. Desde su punto de vista, no debe tener un contenido 

doloroso, sino que ha de servir para la reeducación y readaptación del 

delincuente a la vida social. Desde ese momento, deja de ser un 

sufrimiento que se impone a quien ha demostrado, a causa de sus actos, 

sus condiciones de inadaptabilidad, para convertirse en un medio para 

defender a la sociedad del delito. 

Por su parte, BUSTOS, dice: “... si bien la norma no aparece definida por 

la pena, si en cambio la pena es esencial para la comprensión del 

Derecho Penal, ya que implica la realización de una expectativa, de la 

actuación del Estado con un acto coactivo, la pena...”. 
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La pena viene a ser una manifestación directa del poder punitivo estatal, se 

aplica siempre y cuando se haya afectado un bien jurídico. Tal como señala 

MIR PUIG: “(…) la pena es un mal con el que amenaza el Derecho Penal 

para el caso de que se realice una conducta considerada como delito”4. 

Por último, la pena es una privación de bienes jurídicos prevista en la ley, 

que es impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes al autor de 

un hecho delictivo y es, a su vez, un instrumento para la autoconstatación 

general del Estado y reafirmación de su existencia en forma general5. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PENA (Principios)6 

La aplicación de la pena a una persona debe reunir ciertas características: 

A. Principio de Personalidad de las Penas 

El proceso penal ha de haber investigado y juzgado a una persona 

determinada, y es a ésta, luego de haberla encontrado responsable 

del delito, a la que se sanciona con una pena. El juzgamiento por 

tanto es personal; no cabe, bajo ninguna circunstancia, que otra 

persona reemplace al sentenciado. 

Esta característica es elemental, dado que, en épocas pasadas la 

pena se imponía a personas extrañas al hecho delictivo: a personas 

que integraban un grupo social o a la familia del procesado. 
                     
4  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 427. 
5  Ibíd., p. 429. 
6  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 432-436. 
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B. Principio de Proporcionalidad de las Penas 

Este principio es una consecuencia del carácter retributivo de la pena, 

por lo que, la pena que se imponga debe tener un correlato lógico con 

el delito que se ha cometido, así lo establece el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, el que señala: “La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho (…)”. 

En este sentido, el profesor Carnelutti señala: “(…) de aquí que se 

introduzca en la determinación de la pena un elemento de equilibrio 

entre ambos términos: pena y delito (…)”. 

La correcta aplicación del principio de proporcionalidad de las penas, 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, debe tener en cuenta los 

arts. 45° (Presupuestos para fundamentar y determinar la pena),   

45°-A (Individualización de la pena), 46° (Circunstancias de 

atenuación y agravación) y 46°-A (Circunstancia agravante por 

condición del sujeto activo) del Código Penal.  

C. Principio de Legalidad de las Penas 

La pena antes de su aplicación debe ser conocida, en ese sentido, el 

art. II del Título Preliminar del Código Penal señala: “Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentren establecidas en ella”. 
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Esto debe ser complementado con el Principio de Ejecución Penal 

establecido en el art. VI del Título Preliminar, que dice: “No puede 

ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y 

reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena 

será intervenida judicialmente”. 

Los artículos antes mencionados del Título Preliminar del Código 

Penal tienen como base lo dispuesto por el art. 139° núm. 3 de 

nuestra Constitución Política de 1993: “Son principios y derechos  de 

la función jurisdiccional: …3) La observancia del debido proceso y la 

tutela  jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación”. 

En síntesis, la aplicación de la pena está estrictamente definida por la 

ley, lo que nos lleva  a decir que las penas sólo pueden aplicarse a los 

casos expresamente establecidos en la ley -nullum crimen sine lege- 

y, sólo pueden imponerse las penas previstas y permitidas por la ley –

nullum poena sine lege-. Además, la imposición de la pena es 

competencia de una autoridad judicial que le da al sujeto las garantías 

de un debido proceso. 
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1.3. FUNCIÓN DE LA PENA7 

Se debe distinguir entre la función y los fines de la pena8: 

 La función: es la razón última e ideal por la que la pena se impone -a 

nivel del debe ser-. El derecho debe limitarse a ordenar la convivencia 

externa de los hombres del modo menos gravoso para sus derechos y 

libertades. O sea, la función primordial de la pena es la tutela jurídica 

buscando la resocialización del delincuente. Actualmente, dentro de la 

función de la pena debemos incluir los intereses de la víctima, en este 

sentido el profesor HASSEMER: “(…) Con la intención a la víctima se 

añade algo más al concepto normativa; a saber, la rehabilitación de la 

persona lesionada, la reconstrucción de su dignidad personal, el 

trazado inequívoco de la línea entre un comportamiento justo y uno 

injusto”. Tal como señaló el profesor ANTOLISEI: “Por función de la 

pena se entiende la acción, o, mejor aún, la eficacia de la pena: en 

otros términos, los efectos que produce y en vista de lo que es 

adoptada por el Estado. Tales efectos pueden dirigirse hacia el 

pretérito o hacia el futuro. De los primeros surge la idea de represión; 

de los segundos, la de prevención. 

 El fin: son los objetivos empíricos e inmediatos -a nivel del ser- a los 

que la pena, para cumplir su función ha de hallarse dirigida, esto es, la 

prevención general y la prevención especial, las cuales manifiestan 

                     
7  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 44-45. 
8  BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° ed. 

Lima-Perú: Editorial y distribuidora de libros S.A. San Miguel; 2008. p. 430-431. 
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también la utilidad de la pena, es decir se busca que el sujeto se 

abstenga de cometer delitos. 

Teniendo en cuenta que la previsión legal de la pena, su imposición 

judicial y su ejecución deben tener como punto de partida la función que 

la sanción penal cumple y que, además, la función de la pena es 

relevante para discutir los marcos penales previstos en la ley, en la 

medida que si se entiende, por ejemplo, que la función de la pena es la 

resocialización, se plantea un problema de dogmática para nuestro 

sistema penal: la imposición de la cadena perpetua, porque se estaría 

negando la posibilidad de reinserción social del condenado. 

Asimismo, la misma relación de coherencia con la función de la pena 

debe observarse en su imposición judicial. Así, por ejemplo, en una 

concepción retributiva de la pena, la pena adecuada al hecho solamente 

será aquélla que se corresponda con la culpabilidad del autor, sin importar 

si con ello se contribuye o no a la prevención general o a la 

resocialización del delincuente. Por el contrario, en una visión preventivo-

general de la pena, el Juez se guiará por los fines de intimidación, 

imponiendo la pena como confirmación de la amenaza penal y dejando de 

lado, en principio, consideraciones referidas a la culpabilidad del autor. 

En la fase de ejecución de la pena, con la última modificación del Código 

Penal, desaparecen los beneficios penitenciarios, los que sólo se 

explicaban desde la perspectiva resocializadora de la pena, por lo que 

estaríamos retornando a la visión retributiva de la pena. 
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Nuestro Código Penal acepta la retribución como fundamento de la pena 

(art. IX del TP del C.P.) y la responsabilidad como su límite (arts. 45°, 46° 

y 46°-A del C.P.), pero entiende que funcionalmente la pena no se agota 

en el castigo, sino que también ha de prevenir la comisión de otros delitos 

por parte de los demás asociados (prevención general, intimidación 

disuasoria), proteger a la sociedad de la capacidad delictiva del culpable, 

a la víctima del redoblamiento del ataque y al propio delincuente de la 

venganza pública y privada y, en fin, resocializar al penado por medio de 

la ejecución humanitaria de la pena, sin violentar su oportunidad de 

participar voluntariamente en estudios y trabajos readaptadores y 

remunerados9. 

1.4. TEORÍAS DE LA PENA  

La teoría de la pena está vinculada a la función que corresponde al 

Derecho Penal dentro de la sociedad. La justificación de la pena es 

mantener el orden jurídico que ha establecido la sociedad como 

indispensable para desarrollarse armónicamente en un ambiente de paz 

social. Aplicar una pena a una persona es disminuirle su capacidad de 

actuación dentro de la sociedad e incluso puede haber casos en que se la 

anule totalmente; pero, esto sólo se puede dar cuando la sociedad se 

sienta amenazada o lesionada por el comportamiento del individuo10. 

                     
9  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 432. 
10  Ibíd., p. 95. 
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Todas las teorías, giran alrededor de tres ideas fundamentales: la 

“retribución”, la “intimidación” y la “enmienda”11.  

Pese a que existen diversas posiciones, sin embargo estás se pueden 

reconducir a las teorías que exponemos a continuación. 

A. Teorías Absolutas de la Pena12 

También llamadas teorías clásicas, retributivas o de la justicia13. De 

acuerdo a estas teorías, la pena no está guiada por el criterio de 

utilidad social, sino que tiene como misión realizar el valor justicia14. 

Se habla de una teoría “absoluta” en el sentido que la pena es 

independiente de su efecto social. Esta teoría señala que al sujeto 

que comete un delito se le aplica una pena como retribución al hecho 

que cometió15. 

En la retribución, la pena obedece a una finalidad “vacía”, sin importar 

la situación ulterior del victimario, la víctima o la comunidad. Sus 

defensores sostienen que la pena no tiene una finalidad específica, 

sino que es impuesta como retribución o expiación del mal, causando 

que la pena sea una coacción psicológica para la sociedad.  

                     
11  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 44. 
12  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1282-1284. 
13  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 47. 
14  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 46. 
15  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 96. 
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La teoría retributiva justifica la pena como el mal que se impone a 

quien cometió un mal: “ojo por ojo, diente por diente” (Ley del Taleón). 

Partiendo de la idea de dar a cada uno lo que se merece, la pena se 

libera de toda finalidad y se presenta únicamente como un castigo que 

se impone a quien comete un delito, por el hecho de haberlo cometido 

y con independencia de consideraciones tales como la personalidad, 

peligrosidad, propensión a la resocialización del autor o de la 

repercusión social que la sanción pueda tener. 

En la escuela clásica, la retribución de la pena encierra un concepto 

moral. Desde Aristóteles ya se conocía una teoría de la 

responsabilidad moral mediante el análisis de los actos forzados y 

voluntarios, en el sentido que la pena debe ser proporcionada al delito 

y englobaba en la misma justicia correctiva o rectificadora que rigen 

las relaciones contractuales, con amplia precepción del principio de 

culpabilidad: he aquí las bases de la doctrina clásica del Derecho 

Penal.  

La pena tiene que ser absolutamente determinada y debe existir una 

proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre ella y el mal causado. 

La sanción penal ha de estar enmarcada en una justa retribución, es 

decir, la pena debe graduarse de acuerdo a la gravedad de la 

culpabilidad del delito. Conforme a ello, la pena sirve a la realización 

de la justicia, en la medida que compensa la culpabilidad del autor.  
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Los máximos representantes son KANT –teoría de la retribución 

moral- y HEGEL –teoría de la retribución jurídica-. KANT, entiende 

que la ley penal es un imperativo categórico, un mandato de la ley16. 

Considera al hombre como un fin es sí mismo y señala que no es 

ilícito instrumentalizarlo en beneficio de la sociedad. Para HEGEL, la 

pena es la afirmación del derecho que, fue negado por el delito, 

negación que sólo se contesta con otra negación, que es la pena; en 

otras palabras, la pena es la negación de la negación del Derecho17. 

Considera a la pena como pura y simple retribución por el mal 

causado18.  

KANT y HEGEL niegan la posibilidad de que la pena tenga una 

finalidad prevencionista -Teoría absolutista o retributiva de la pena-. 

La Exposición de Motivos del Código penal de 1991 dice: “función 

retributiva, preventiva, protectora y resocializadora de la pena, y los 

fines de curación, tutela y rehabilitación de las medidas de seguridad 

(Artículo IX)”; sin embargo, en el texto vigente del Título Preliminar del 

Código Penal, no se expresa dicha función retributiva de la pena. 

Por su parte CLAUS ROXIN expresa: “Esta teoría parte de la idea de 

que la tarea del Derecho Penal consiste en la retribución y en la 

compensación mediante la pena de la culpabilidad en la que el autor 

                     
16  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 46. 
17  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 96. 
18  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 51. 
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ha incurrido con el delito cometido. (…) La pena ha de existir para que 

la justicia domine en la tierra”19. 

En esta miscelánea de opiniones ENRIQUE BACIGALUPO acota: 

“Las teorías absolutas, en consecuencia legitiman la pena si ésta es 

justa. La pena necesaria, para estas teorías, será aquella que 

produzca al autor un mal (una disminución de sus derechos) que 

compense el mal que él ha causado libremente”20. 

Las teorías absolutas han sido criticables: Primero, por considerarse 

que la existencia del Derecho Penal depende de la existencia de la 

sociedad, de manera que resulta imposible imaginar un Derecho 

Penal desligado de su utilidad social, en consecuencia la necesidad 

de pena sólo podría determinarse atendiendo a los requerimientos del 

concreto sistema social21. Segundo, parte de un solo orden de 

valores, cuando en la realidad la sociedad tiene diversos grupos con 

diferentes órdenes de valores. Tercero, no se tiene en cuenta el libre 

albedrío del inculpado pues, se castiga la acción sin importar si ha 

sido coaccionado o no el sujeto en el momento de realizarla22. 

                     
19  GARAYCOTT ORELLANA, Norman. “La Función Resocializadora de la Pena Privativa de la 

Libertad, Incoherencias normativas del Código Penal y del Código de Ejecución Penal”. 1° 
ed. Perú: Edit. San Marcos; abril 2007. p. 40. 

20  Ibíd., p. 42. 
21  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 47. 
22  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 97. 
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B. Teorías Relativas de la Pena23 

Reciben el nombre de teorías relativas o de la prevención, debido a 

que, a diferencia de la justicia que es absoluta, las necesidades de 

prevención son relativas y circunstanciales. Mientras que la retribución 

mira al pasado, la prevención mira al futuro24.  

Las teorías relativas se preocupan no en el fundamento de la pena, 

sino en ¿para qué sirve la pena?25. 

Los prevencionistas sostienen que el fin de la pena es evitar la 

comisión de futuros delitos como un medio para proteger 

determinados intereses sociales. La pena no es un fin en sí misma, 

sino un medio de prevención. Estas teorías están fundamentadas en 

razones ideológicas de índole humanitaria, utilitaria, racional y social 

debido a que apuestan por el hombre que ha delinquido, en la 

búsqueda de su capacitación y educación por medio de una 

apropiada actuación pedagógica-social, hacia él. 

La idea de prevención parte de tres presupuestos: Primero, la 

posibilidad de un pronóstico suficientemente cierto del futuro 

comportamiento del sujeto. Segundo, que la pena sea adecuada con 

exactitud a la peligrosidad del sujeto de manera que sea posible el 

                     
23 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. Jurídica 

Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 54-55. 
24  MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal, Parte General”. 9ª ed. Montevideo, Buenos Aires: 

Edit. B de F; 2011. p. 81. 
25  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1285. 
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éxito de la prevención. Tercero, la propensión a la criminalidad puede 

ser atacada (tanto en jóvenes como adultos) mediante los elementos 

pedagógicos de aseguramiento y, en especial del trabajo pedagógico 

social de la pena que se debe realizar a nivel de la ejecución penal. 

En resumen, la prevención operaría sobre la colectividad (prevención 

general) y en relación al infractor (prevención especial). ANSELM 

VON FEUERBACH estableció por primera vez esta clasificación de la 

prevención, pero fue VON LISZT quien la implemento y divulgó en 

una versión moderna. 

B.1. Prevención General26  

La prevención general es la advertencia a todos los individuos 

para que se abstengan de delinquir. Se trata de una prevención 

que no actúa frente al delincuente sino frente a la colectividad. 

Concibe a la pena como medio para evitar que surjan 

delincuentes de la sociedad. 

Sus máximos representantes son: FEUERBACH quien dio 

origen al principio de legalidad en la máxima nullum crimen, nulla 

poena sine lege, decía que la amenaza penal o coacción 

psicológica (prevención general) para ser eficaz tenía que estar 

previamente descrita en la ley. Para Feuerbach27, la pena sirve 

                     
26  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 55-57. 
27  MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal, Parte General”. 9ª ed. Montevideo, Buenos Aires: 

Edit. B de F; 2011. p. 82. 
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como amenaza dirigida a los ciudadanos por la ley para evitar 

que delincan. Esto es, opera como “coacción psicológica” en el 

momento abstracto de la incriminación legal. 

Destaca también FILANGIERI como el primer representante en 

Italia, Jeremías BENTHAM quien señala a la prevención general 

como el fin principal de las penas y ROMAGNOSI quien 

considera que la prevención del delito sólo se puede conseguir 

en el fortalecimiento jurídico-político de los derechos del hombre 

y de la moral, entre otros.  

El Tribunal Constitucional ha señalado que: “La teoría de la 

prevención general circunscribe su análisis, antes que en el 

penado, en el colectivo, de forma tal que considera que la pena 

tiene por finalidad influir en la sociedad a través de la efectividad 

de la amenaza penal y su posterior ejecución en aquellos que, 

mediante una conducta antijurídica, atentan contra valores e 

intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico 

y que, por tal motivo, son objeto de protección por el Derecho 

Penal.  

Esta prevención general se encuentra en las tres etapas de la 

realización de la pena: Primero, por intermedio de la amenaza 

generalizada de la pena, donde se confía en la conminación 

penal contenida en la ley que debe paralizar a eventuales 

impulsos delincuenciales. Segundo, mediante el dictado de la 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
44 

sentencia, ya que por medio de la reprobación del autor, 

contenida en la sentencia, se generaría la intimidación 

generalizada. Tercero, por medio de la ejecución de la pena, 

pues se utilizaría el sufrimiento del delincuente para producir una 

intimidación generalizada. 

La prevención general ha sido sometida a críticas: Primera, la 

falta de un límite determinado que nos permita establecer la 

medida de las penas y así evitar contradecir los principios 

básicos de un Estado de Derecho. Segunda, la teoría de la 

prevención general o cae en la utilización del miedo como forma 

de control social, o bien en la suposición de una racionalidad 

absoluta del hombre en el acto de sopesar costos y beneficios. 

Tercera, tiene defectos ético-sociales, cuando busca que se 

sufra penas elevadas sólo para que produzcan efectos en los 

demás, atentando así contra la dignidad de la persona humana. 

Cuarta, se carece de conocimientos político-criminales que 

informen sobre los alcances reales de esta prevención general. 

Actualmente, la prevención general se divide en dos vertientes: 

en prevención general negativa o intimidadora, que pretende 

disuadir al infractor mediante el mero castigo penal; y la otra en 

prevención general positiva o integradora, que a su vez puede 

ser limitadora y fundamentadora.  
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a. Prevención General Negativa28  

La prevención general negativa busca inhibir a las personas en 

la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de éstas 

a través de la aplicación de la pena. En ese, sentido, se orienta a 

evitar que se produzcan nuevos delitos advirtiendo a los 

ciudadanos de las consecuencias de cometer delitos, generando 

temor a la colectividad. 

La vertiente negativa establece como finalidad sustancial de la 

pena el efecto intimidatorio que genera la amenaza de su 

imposición en aquellos individuos con alguna tendencia hacia la 

comisión del ilícito. 

Se le identifican diferentes críticas: Primera, es discutible 

sustentar la tesis conforme a la cual todo individuo proclive a la 

criminalidad genere el grado de reflexión suficiente para 

convertirlo en objeto del efecto intimidatorio al servicio de otros 

fines, ya que no se le castiga por el delito que ha cometido, sino 

como ejemplo para que los demás no delincan. En algunos 

supuestos, dicho efecto es resultado, antes que de la gravedad 

de la pena preestablecida, del grado de riesgo de ser 

descubierto, durante o después de la comisión del delito. 

Segunda, consideran que, cuanto más grave sea la amenaza, 

                     
28  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 57-59. 
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más fuerte será el efecto intimidatorio; y por ello, es censurable 

la búsqueda de la intimidación, ya que, nos puede llevar a una 

inadecuada exageración de la pena y al terror estatal, 

ubicándonos dentro de un Estado autoritario y arbitrario.  

b. Prevención General Positiva29 

La prevención general positiva busca la afirmación del derecho 

en un Estado social y democrático. Cuando se habla de 

prevención general positiva, se entiende que se dirige a la 

colectividad y busca producir en ella la fidelidad y el interés hacia 

la fuerza y la eficacia de la pena halladas en las sentencias. Con 

ello, busca que la ciudadanía crea en sus instituciones y lleve a 

la integración de la misma con las actividades judiciales. En este 

sentido, la criminalización tendría su base en un efecto positivo 

sobre los sujetos no criminalizados, pero no para disuadirlos por 

medio de la intimidación, sino como un valor simbólico que 

origine consenso y, consecuentemente, refuerce su confianza en 

el sistema social en general y sistema penal, en particular.  

Estas concepciones en el campo penal han llevado a autores 

como JAKOBS a publicar en 1983, bajo el rótulo de “teoría de la 

prevención-integración” una nueva forma del sistema penal. 

Debido a que no se trata de una medida ejemplarizante que 

                     
29  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 59-60. 
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tiende a tranquilizar a la comunidad inquieta por el delito, sino lo 

que hay que restituir es la confianza en el Derecho evitando que 

terceros caigan en el delito. Si esta idea se admitiera, se estaría 

sosteniendo la idea de que se trata de una anticipación de la 

pena30. 

De acuerdo a JAKOBS, el delito se debe entender como una 

comunicación defectuosa, siendo imputado este defecto al autor 

como culpa suya. La pena no es sólo un medio para mantener la 

identidad social, sino que ya constituye ese mantenimiento 

mismo. El derecho penal restablece en el plano de la 

comunicación la vigencia perturbada de la norma cada vez que 

se lleva a cabo seriamente un procedimiento como 

consecuencia de una infracción de la norma31. 

En la prevención general positiva se distinguen tres efectos: 

Primero, el efecto de aprendizaje o información, motivado social-

pedagógicamente mediante la advertencia que se le hace a la 

población de lo que está o no prohibido. Segundo, el efecto de 

confianza que se origina cuando la población aprecia la actividad 

y el cumplimiento de la justicia penal. Tercero, el efecto de 

pacificación, cuando se produce tranquilidad en la conciencia 

                     
30  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1290. 
31  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 100. 
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jurídica general, mediante la sanción sobre el quebrantamiento 

de la ley y considera solucionado el conflicto con el autor. 

B.2. Prevención Especial32 

La prevención especial considera que la finalidad de la pena 

está dirigida a influir directamente sobre el agente que cometió el 

ilícito penal de manera individual. Tiende a evitar consecuencias 

ilícitas futuras mediante la actuación sobre una persona 

determinada. No se dirige al hecho delictivo cometido sino al 

individuo mismo, pero este individuo no es cualquiera, sino es el 

autor del hecho ilícito; de ahí radica también su denominación de 

prevención individual33. 

Su objeto principal radica en que la pena busca disuadir al 

delincuente de cometer futuros delitos. La prevención especial 

está circunscripta al éxito del tratamiento del condenado y el 

límite, en todo caso, sería la peligrosidad. La pena, que es en 

esencia una privación de libertad, se torna más bien una medida 

terapéutica para el condenado.  

Los planteamientos de prevención especial son de muy antigua 

data. Pero lo importante es su aparición dentro del Estado de 

derecho, ya como una posición sistemática y con clara influencia 

                     
32  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1286-1287. 
33  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 61-62. 
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en la legislación; en tal sentido, es posterior tanto a la retribución 

como a la prevención general. Diferentes corrientes la postulan: 

el correccionalismo en España, la escuela positiva italiana, la 

concepción político criminal de FRANZ VON LISZT (precursor de 

la prevención especial) en Alemania, la nueva defensa social de 

MARC ÁNGEL en Francia.  

La tesis preventivo-especial que propugna VON LISZT señala 

que el delincuente no debe volver a delinquir, para ello se hace 

necesario observar una triple dimensión de la pena: a) 

intimidación, para el delincuente ocasional no necesitado de 

corrección, la pena constituye un “recordatorio” que le inhiba de 

ulteriores delitos; b) resocialización, dirigida al delincuente no 

ocasional que es susceptible de corrección a través de la 

educación durante el tiempo de cumplimiento de la pena, 

también llamado “de estado” porque en él el carácter de 

delincuente constituye ya un estado de cierta permanencia; c) 

inocuización, dirigida a la anulación del delincuente habitual 

incorregible con la “servidumbre penal” por tiempo 

indeterminado34, la pena ha de conseguir su inocuización a 

través de un  aislamiento que puede llegar a ser perpetuo35. 

                     
34  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 101. 
35  MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal, Parte General”. 9ª edición. Montevideo, Buenos 

Aires: Edit. B de F; 2011. p. 85.  
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Al seguir la pena vinculada a la idea del injusto culpable, esta 

teoría no llegó a imponerse plenamente en los sistemas penales; 

sin embargo, abrió paso a las medidas de seguridad, las cuales 

se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad del autor y el 

tratamiento36. 

La prevención especial ha merecido diferentes críticas: Primera, 

las penas indeterminadas o muy severas, toda vez que la 

liberación del delincuente sólo se daría al finalizar la 

resocialización del delincuente. Segunda, es que se legitimaría 

imponer al delincuente el esquema de valores de la sociedad, 

vulnerándose su autonomía como persona. No obstante, el fin 

de resocialización de la pena se ha convertido en una garantía 

del delincuente, al posibilitarle reinsertarse en la sociedad37. 

Tercera, es absolutamente indemostrable el presupuesto de la 

peligrosidad del delincuente que utilizan estas teorías, ya que 

conducen a sancionar a la persona delincuente no por el delito 

sino por especiales características de su personalidad. Cuarta, 

en un Estado democrático, la resocialización nunca debe ser 

obtenida contra la voluntad del penado. Una idea exagerada de 

la prevención especial puede hacer del delincuente una especie 

de “conejillo de indias” aplicándole medidas o tratamientos que 

vayan contra su voluntad o contra su dignidad como persona. 

                     
36  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 50. 
37  Ibíd., p. 50. 
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Quinta, en la práctica penitenciaria, el cumplimiento de los fines 

preventivo-especiales requiere considerables recursos para el 

tratamiento del delincuente, problema que es difícil aun en 

países de gran desarrollo38. 

Actualmente la prevención especial se divide en dos: prevención 

especial negativa, donde la pena tendrá como objetivo que el 

delincuente peligroso sea neutralizado, aislado por ser incapaz 

de convivir en el sistema social; y la otra, en prevención especial 

positiva, donde la pena debe buscar que el delincuente se 

recupere y se reintegre a la sociedad.  

a. Prevención Especial Positiva39 

La prevención especial positiva o ideológica asigna a la pena la 

función reeducadora, resocializadora e integradora del 

delincuente a la comunidad. Ubican al hombre no como un mero 

instrumento, sino como una finalidad más en busca de su 

corrección o curación.  

La teoría de la prevención especial positiva busca dar vital 

importancia al tratamiento penitenciario, con lo cual los grupos 

interdisciplinarios de tratamiento pasan a primer plano como 

encargados de llevar a cabo la política penitenciaria. 

                     
38  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 63-64. 
39  Ibíd., p. 64. 
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b. Prevención Especial Negativa40 

La prevención especial negativa o neutralizante otorga a la pena 

la función de mantener alejado al delincuente de las demás 

personas, y así mantener a la sociedad libre de peligro, en otras 

palabras, inocuizarlo mediante el internamiento asegurativo 

tendente a su neutralización. 

Se le denomina también “teoría de la inculpación”, ya que busca 

neutralizar al autor de una conducta. 

C. Teoría Funcional Normativista41 

Bajo la comprensión funcional-normativista del Derecho Penal, se le 

asigna un doble contenido simbólico a la pena. A través de su 

imposición el sistema judicial comunica la reafirmación de la vigencia 

del derecho lesionado por el autor del hecho punible y, al hacerlo, 

mantiene las condiciones fundamentales de coexistencia social. Así, 

una vez comprobada la culpabilidad del procesado y verificadas las 

condiciones objetivas de punibilidad, el juez tiene el deber de imponer 

la pena que resulte necesaria para reestabilizar la pretensión de 

vigencia contenida en la norma defraudada, de modo que sus 

destinatarios (los ciudadanos) puedan seguir orientando su 

comportamiento bajo la confianza de que se respetara el interés 

                     
40  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 65. 
41  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1290-1291. 
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subyacente a ella. Al cometerse el delito se esboza como posible un 

mundo alternativo al normativamente configurado; de modo que si se 

quiere mantener vigente la configuración normativa de la sociedad, el 

Derecho debe reaccionar comunicando su rechazo a la propuesta de 

mundo alternativo formulada por el autor del delito. Es esta y no otra 

la “función manifiesta” de la pena. 

En cambio, son “funciones latentes” de la pena aquellas que de modo 

no sustancial se asocian a su imposición, como efectos psicológicos 

deseados, sea a nivel individual (esperanzas de que el autor no 

reincida, ejemplo de prevención especial negativa; que se rehabilite, 

ejemplo de prevención especial positiva), sea a nivel social (intimidar 

al resto de potenciales autores, ejemplo de prevención general 

negativa o disuasoria; conseguir que la sociedad valore positivamente 

determinados intereses y tome conciencia del valor de los intereses 

protegidos en las normas penales, ejemplo de prevención general 

positiva). Se trata de funciones latentes porque no son inherentes no 

consustanciales a la pena. Prueba de ello es que no siempre su 

imposición se sustenta en la necesidad de alcanzarlas. 

La teoría de la pena que JAKOBS propone en su Derecho Penal del 

ciudadano conlleva la siguiente estructura: la norma jurídica, el 

Derecho, constituyen un modo de orientación de conductas sin las 

cuales la vida humana en sociedad no podría ser posible dado que 

esta solo es en tanto y en cuanto el Derecho tiene vigencia; no 
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obstante, a pesar de tal diseño, surge un hecho que niega la vigencia 

del Derecho y lleva intrínseca una combinación simbólica dirigida 

hacia la sociedad según la cual sí es posible desautorizar una norma. 

Ese hecho es el delito, frente al cual surge, anteponiéndose, la pena, 

la que también es un hecho; pero un hecho que niega al delito y 

posee, al mismo tiempo, un contenido de comunicación: la negación 

del Derecho por parte del autor es irrelevante, la norma sigue vigente 

y se mantiene la configuración de la sociedad. 

Bajo esta consideración teórica, puede asegurarse que: 

a. La vigencia de las normas jurídicas, que no son sino en realidad 

modos de orientación de conductas, garantiza la producción de 

expectativas sociales. Esto explica la identidad de la sociedad con 

el Derecho y, por eso, constituye la afirmación de una integración 

dialéctica. 

b. El delito constituye la proclama de un mundo alternativo y 

contrario al bosquejado por el Derecho. He ahí precisamente su 

mensaje, razón por la cual representa la negación de la 

afirmación. 

c. La pena, por el contrario, proclama que el proyecto o mundo 

parcial que busca el autor no es válido ni aceptable; por lo que 

niega la negación del derecho, reafirmándose, entonces, la 

vigencia de la norma y la identidad de la sociedad. Este es el 

mensaje simbólico que contiene intrínsecamente la pena, a la que 
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puede concebirse así como “un instrumento de aseguramiento 

contra fáctico y cognitivo de la vigencia de la norma” y puede, por 

tanto, ser entendida, como la negación de la negación de la 

integración dialéctica. 

D. Teorías de la Unión42 

En el contexto actual, resulta difícil encontrar desarrollos teóricos 

ortodoxos sobre la pena que defiendan criterios unidimensionales 

hasta sus últimas consecuencias. 

Las teorías de la unión son hoy dominantes y aparecen en la historia 

del Derecho Penal, como una solución de compromiso en la lucha de 

escuelas que dividieron a los penalistas en dos bandos: en 

“retribucionistas” y “prevencionistas”. Estas teorías consideran que la 

pena es una retribución, ya que su aplicación supone un mal al hecho 

punible cometido (idea de pena justa). La retribución marca, de alguna 

forma, a través de la culpabilidad, el límite de la intervención penal del 

Estado. Sin embargo la pena criminal no se agota en una mera 

retribución. Su finalidad sería: la prevención de la comisión de futuros 

delitos (idea de pena útil) la cual la legitima.  

Al respecto el autor ENRIQUE BACIGALUPO sostiene: “…se trata de 

teorías que procuran justificar la pena en su capacidad para reprimir 

(retribución) y prevenir (protección) al mismo tiempo. La pena será 

                     
42  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1292-1295. 
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legítima para estas teorías, en la medida en que sea a la vez justa y 

útil...”43. 

En conclusión: el Código Penal acepta como finalidad de la pena una 

posición prevencionista (art. I y IX) y acepta también la 

responsabilidad penal del autor como límite de la intervención penal 

(art. VII, VIII, 45°, 46°). En otras palabras: entiende que 

funcionalmente la pena no se agota en el mero castigo, sino que 

también ha de prevenir la comisión de otros delitos por parte de los 

demás asociados (prevención general), proteger a la sociedad de la 

capacidad delictiva del culpable, y resocializar al penado por medio de 

la ejecución humanitaria de la pena, teniendo como panorama, el 

fundamento y las limitaciones de la pena. Toda pena –sobre todo la 

pena privativa de libertad- debe contribuir a fortalecer de nuevo en el 

condenado el respeto por el Derecho y a hacer que regrese, por sí 

mismo y por su propio convencimiento, al camino del orden. 

Se le critica el crear niveles excesivos de discrecionalidad, en la 

medida que tanto el legislador como el juez podrían recurrir a 

cualquier teoría de la pena en función de la decisión que quisieran 

tomar, con lo que cualquier pena podría ser utilizada en el sistema 

penal, recurriendo para su legitimación a la teoría que mejor se ajuste 

a la pena deseada. 

                     
43  GARAYCOTT ORELLANA, Norman. “La Función Resocializadora de la Pena Privativa de la 

Libertad, Incoherencias normativas del Código Penal y del Código de Ejecución Penal”. 1° 
ed. Perú: Edit. San Marcos; abril 2007. p. 46. 
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 Teoría Dialéctica de la Unión 

ROXIN, por su parte, formula la “Teoría Dialéctica de la Unión”, que 

precisa la función que cumple la pena en cada momento de su 

existencia: en el momento de la norma penal la pena cumple una 

función de prevención general informada por los principios de 

exclusiva protección de bienes jurídicos y subsidiariedad; en la 

imposición judicial de la pena los fines preventivos son limitados por la 

culpabilidad del autor (retribución); y en el momento de la ejecución 

penal adquieren preponderancia los fines de resocialización44. 

En síntesis, la pena en un primer momento tiene como finalidad 

prevenir la comisión de delitos; luego, debe establecerse de forma 

proporcional y finalmente, procurar que durante el cumplimiento de la 

sentencia se logre resocializar al individuo para poder reincorporarlo a 

la sociedad45. 

En palabras de ROXIN, el “Derecho Penal tiene una tarea social 

frente al delincuente y eso significa, que la prevención especial 

socializadora y resocializadora tiene que estar presente en la misma 

medida que la prevención general”46. ROXIN considera que es 

necesario conservar los aspectos acertados de cada teoría (represiva 

y preventiva), en una concepción amplia donde las críticas y 

                     
44  SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. 1° ed. Lima: Edit. 

San Marcos E.I.R.L.; 2009. p. 50. 
45  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 107. 
46  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1296. 
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deficiencias de estás sean amortiguadas por medio de un sistema de 

reciprocidad, complementación y restricción. En los casos en que la 

prevención especial y la prevención general entren en conflicto, se da 

preferencia a la prevención especial: “Pues, en primer lugar, la 

resocialización es un imperativo constitucional, que no puede ser 

desobedecido donde sea posible su cumplimiento. Y en segundo 

lugar hay que tener en cuenta que, en caso de conflicto, una primacía 

de la prevención general amenaza con frustrar el fin preventivo-

especial, mientras que, por el contrario, la preferencia de la 

prevención especial no excluye los efectos preventivo-generales de la 

pena, sino que, a lo sumo, los debilita de forma difícilmente 

mensurable; pues también una pena atenuada actúa de forma 

preventivo-general”47. 

E. Teoría Agnóstica de la Pena 

ZAFFARONI formula una teoría negativa y agnóstica de la pena, que 

entiende que la pena es una coerción, que impone una privación de 

derechos o un dolor y que no repara ni restituye, ni tampoco detiene 

las lesiones en curso ni neutraliza los peligros inminentes. Es negativo 

porque no le asigna ninguna función positiva de la pena y se obtiene 

por exclusión. Es agnóstico en cuanto a su función porque parte de su 

desconocimiento48.  

                     
47  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 67. 
48  Ibíd., p. 71. 
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El profesor ZAFFARONI señala lo siguiente: “Insistir en que el poder 

del sistema penal no cumple con ninguna de las funciones de las 

llamadas “teorías de la pena”, sería redundante. Sabemos que la 

pena no cumple ninguna función preventiva general ni negativa ni 

positiva, que tampoco cumple ninguna función preventivo-especial 

positiva y que la única función preventivo-especial negativa que 

podría cumplir sería a través de un uso generalizado de la muerte. 

Sabemos que la ejecución penal no resocializa ni cumple ninguna de 

las funciones “re” que se la han inventado, que todo eso es mentira y 

que pretender enseñarle a un hombre a vivir en sociedad mediante el 

encierro es, como dice CARLOS ELBERT, algo tan absurdo como 

pretender entrenar a alguien para jugar fútbol dentro de un 

ascensor”49. 

1.5. CONCEPCIÓN CRÍTICA DE LA PENA50 

Una explicación crítica de la pena parte de considerar a ésta como un 

mal, y plantea la negación de su fundamento y la utilidad de la pena. 

Otras explicaciones, parten de la misma premisa, pero admiten la 

posibilidad de comprobar cierta eficacia de la pena.  

BUSTOS distingue dos niveles en la pena: uno referido a lo que es la 

pena y el otro a la imposición de la pena. En cuanto a lo primero, 

considera que “En un Estado social y democrático de derecho, la función 

                     
49  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1297. 
50  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 69-71. 
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de la pena no puede ser otra que la de proteger su sistema social. En el 

campo penal significa la protección de los bienes jurídicos que el mismo 

Estado ha confirmado”. Respecto a lo segundo, esta imposición requiere 

de un fin. “La finalidad de la imposición de la pena no puede ir más allá 

del fin propio del individuo dentro de la sociedad democrática, que es 

aumentar su capacidad de resolución de sus conflictos sociales. De lo que 

se trata es de lograr que la pena cumpla este fin. La pena ha de tener 

desde el punto de vista de su imposición una actividad positiva, ofrecer 

alternativas al sujeto para superar sus conflictos sociales”. A partir de 

estas afirmaciones, BUSTOS considera que el problema del delito y del 

sujeto responsable es un problema político, y señala la corresponsabilidad 

del Estado, quien al fijar el delito debe también establecer las condiciones 

para que ello no sea un conflicto insuperable para el sujeto. 

Para BINDER resulta inadmisible el uso por parte del Estado de 

instrumentos violentos si no están orientados al logro de una unidad 

social. “La pena sólo puede ser reacción ante un hecho producido por la 

acción de una persona responsable, pero ello no quiere decir que pueda 

consistir en una mera reacción ante ese hecho”. Por otro lado, tampoco se 

debe entender que el cumplimiento de esas finalidades implica dotar de 

un fundamento de la pena. Ello no es un problema de la dogmática penal. 

La dogmática penal se encargará de identificar cuál es el tipo de utilidad 

admisible y no cuál es el fundamento mejor. De ello, BINDER plantea que 

“la pena concreta debe demostrar que tiene una probabilidad razonable 

de producir algún bien social y pese a que se trata de un castigo, esta 
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persona obtendrá al menos, algún beneficio para la vida en libertad. Si no 

se dan estas dos condiciones la pena no tiene una utilidad admisible para 

el Derecho Penal y no debe ser autorizado el ejercicio de la violencia 

estatal”. 

FERRAJOLI reconoce que la pena, por su carácter aflictivo y coercitivo, 

es en todo caso un mal, que no cabe encubrir con finalidades filantrópicas 

de tipo reeducativo o resocializador. Aun siendo un mal, la pena es 

justiciable si se reduce a un mal menor respecto a la venganza o a otras 

reacciones sociales y si el condenado obtiene de ella el bien de que le 

sustrae a castigos informales, imprevisibles, incontrolados y 

desproporcionados. 

1.6. LA PENA EN EL CÓDIGO PENAL DE 199151 

El Código Penal de 1991 introdujo a la legislación penal peruana normas 

sobre la finalidad de la pena y un nuevo sistema de penas. En este 

sentido, el artículo I del Título Preliminar declara que “este código tiene 

por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la 

persona humana y de la sociedad”; y el artículo IX del Título Preliminar 

expresa que “la pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora. (…)”. Así, pues, nuestro código se inscribe en la línea de 

una teoría unitaria aditiva de la pena. 

                     
51  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. “Derecho Penal, Parte General”. Lima: Edit. 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2006. p. 72-75. 
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En base a los fundamentos antes indicados, el artículo 28° del Código 

Penal reconoce como clases de pena, a la privativa de libertad, 

restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multa. 

Otra contribución del Código Penal de 1991 está referida a la aplicación 

de la pena. El artículo 45° constituye una disposición novedosa en nuestro 

ordenamiento penal. Así, el juzgador deberá tener en consideración, en el 

momento de la determinación de la pena, aspectos como las “carencias 

sociales que hubiere sufrido el agente” (numeral 1), dando cabida a lo que 

se denomina co-responsabilidad o co-culpabilidad. El Estado es el que 

determina qué conducta es prohibida; es él quien criminaliza la conducta, 

quien establece lo que es delito; siendo el Estado el que determina lo que 

es delito, es, por ende, co-responsable, debiendo preocuparse de 

establecer las condiciones más favorables para que el individuo no 

delinca. En el numeral 2 se hace mención de la cultura y costumbres del 

agente, que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de 

determinar la pena. Finalmente, el tercer numeral de este artículo 

establece que el Juez debe tomar en consideración los “intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen”. Dada la 

desfavorable situación de la víctima en el sistema penal, el Derecho Penal 

supone la protección privilegiada de la víctima. 

En este marco de aplicación de la pena, las circunstancias señaladas en 

el artículo 46° del Código Penal sólo representan factores particulares 

para la determinación de la pena. Por mucho tiempo, la medición judicial 
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de la pena estuvo basada en el dogma de la discrecionalidad judicial. En 

la actualidad, la dogmática de la medición judicial de la pena viene siendo 

desarrollada en base a reglas jurídicas particulares. El camino que el Juez 

seguirá hasta determinar definitivamente la pena aplicable atraviesa tres 

etapas: 1° Determinar el marco punitivo aplicable en función a los 

márgenes de pena previstos en la ley penal. 2° Determinar la pena en 

base a la valoración de la culpabilidad del hecho. 3° Asumir una decisión 

preventiva de manera tal que las diferentes magnitudes de pena que se 

pueden observar a partir de la culpabilidad deben regularse en función a 

criterios preventivos especiales y generales. 

De las innovaciones que aporta el Código Penal de 1991, se coligen 

medidas sustitutivas a la pena privativa de libertad. La Exposición de 

Motivos testimonia que la pena privativa de libertad mantiene su 

actualidad como respuesta para los delitos que son incuestionablemente 

graves. De esta premisa –agrega la exposición de motivos- se desprende 

la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a 

los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos 

delictuosos que no revisten mayor gravedad. De aquello la reforma ha 

dado nacimiento a la prestación de servicios a la comunidad, limitación de 

días libres e inhabilitación, como la pena de multa; conversiones de la 

pena privativa de libertad, suspensión de la ejecución de la pena, reserva 

del falo condenatorio y exención de pena. La reforma significa reservar la 

pena privativa de libertad para los injustos más graves y la procura de 
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imposición de mecanismos menos disocializadores para los injustos que 

provocan menor alarma social52. 

El Anteproyecto de Ley del Código Penal del 2004, en lo que se refiere a 

la pena, en su artículo I del Título Preliminar mantiene la posición del 

Código actual en cuanto se adhiere a una teoría aditiva. Lo novedoso es 

el reconocimiento de los principios de proporcionalidad, protección de la 

víctima, humanidad y necesidad, al momento de la aplicación de la pena, 

y la medida de seguridad (artículo VIII). Además, limita la aplicación de la 

cadena perpetua (artículo 29°), elimina la pena de expatriación y busca 

desarrollar un nuevo capítulo denominado determinación y 

fundamentación de la pena (artículos 45° al 49°).  

1.7. CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS 

Las penas en nuestro corpus normativo, pueden clasificarse53: 

A. Según su Autonomía 

A.1. Penas Principales 

Son las que la ley determina para un caso en específico y cuya 

imposición no depende de otra pena, es decir, son autónomas54.  

                     
52  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Peruano, Parte General: Teoría 

de la Pena y las Consecuencias Jurídicas del Delito”. Segunda Parte. Lima: Edit. Rodhas; 
noviembre 2004. p.192-193. 

53  Ibíd., p. 200-203. 
54  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 439. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
65 

Son aquellas que se aplican o se imponen directamente por la 

realización del hecho punible. La pena principal por antonomasia 

es la pena privativa de libertad, también las penas limitativas de 

derecho tales como la prestación de servicios a la comunidad y 

limitación de días libres son susceptibles de aplicación 

autonómica cuando están específicamente señaladas para cada 

delito (art. 32° del C.P.). 

A.2. Penas Accesorias 

Son aquellas que acompañan impositivamente a las penas 

principales, se aplican bajo un régimen de simultaneidad (“lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”), es decir, su aplicación 

depende o está subordinada a la imposición de una pena 

principal. Por ejemplo: la expulsión (art. 30° del C.P.), se aplica 

luego de cumplida la pena privativa de libertad; asimismo la 

inhabilitación (arts. 39° y 40° del C.P.). 

B. Según su Aplicabilidad 

B.1. Penas Acumulativas 

Son aquellas penas que se imponen conjuntivamente, es decir, 

en simultáneo. En la Parte Especial del Código Penal, algunos 

tipos penales establecen la posibilidad de aplicar tanto una pena 

privativa de libertad como una de inhabilitación (ejemplo: arts. 
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117°, 122°-A, 141°, 142°, 153°-A, 167°, 174°); de privación de 

libertad y días-multa (ejemplo: arts. 132°, 150°, 165°). 

B.2. Penas Alternativas  

Son sometidas a la potestad discrecional del juzgador, quien 

tiene la facultad de decidirse por una o por otra según su criterio 

de conciencia. Por ejemplo, la pena privativa de libertad o la 

prestación de servicios comunitarios (arts. 114°, 143°, 149° del 

C.P.);  prestación de servicio comunitario o días-multa (art. 130° 

del C.P.). 

B.3. Penas Sustitutivas   

  Son aquellas penas que pueden ser sustituidas unas por otras, 

sobre todo aquellas que suponen una menor dosis de afectación 

a los bienes jurídicos del condenado. El Código Penal prevé la 

posibilidad de aplicar como penas sustitutivas a la pena privativa 

de libertad, las penas de prestación de servicios a la comunidad 

y limitativa de días libres (arts. 32°-33°).  

C. Según su Naturaleza 

Las penas en este rubro son clasificadas según la naturaleza jurídica 

del interés jurídico afectado por la sanción punitiva, y son: 
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C.1. Pena Privativa de Libertad 

Es aquella que supone la privación del bien jurídico “libertad 

personal” del afectado con la medida sancionatoria, consistente 

en el internamiento efectivo del condenado en un 

establecimiento penitenciario. 

Está destinada a limitar la libertad ambulatoria del sujeto de una 

manera rigurosa. Este tipo de pena está recogida en el art. 29° 

del Código Penal, donde se señala 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”. En el artículo transcrito encontramos dos 

supuestos completamente diferentes; el primero donde el sujeto 

cumple su pena y recupera su libertad y, el segundo, donde el 

sujeto no va a recuperar en ningún momento su libertad…55. 

La inclusión de la pena de cadena perpetua en nuestro sistema 

punitivo codificador implica a su vez una subdivisión, en 

consideración a su duración: 

 Temporales.- Es la pena privativa de libertad que viene 

fijada y limitada por unos contornos temporales legalmente 

definidos. 

                     
55  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 437. 
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 Perpetuas.- Son aquellas penas indeterminadas, que no 

tienen fijación temporal en su etapa de culminación, ejemplo 

palmario es la pena de cadena perpetua.56 

C.2. Pena Restrictiva de Libertad 

Es la que disminuye apenas el ejercicio de un derecho personal.  

Limita la libertad ambulatoria de la persona de una manera 

menos rigurosa.  

Nuestro Código Penal la regula en el artículo 30°: “La pena 

restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a 

extranjeros después de cumplida la pena privativa de libertad o 

la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido 

su reingreso. En el caso de expulsión por concesión de 

beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva 

sobre la condena impuesta”. Un ejemplo de este tipo de pena es 

el artículo 303° del C.P., donde se señala que el extranjero luego 

de cumplir su pena será expulsado y prohibido de reingresar al 

país -de por vida-57. 

 

                     
56  Mediante el Dec. Legislativo N° 921 del 18/01/2003, se establece el Régimen Jurídico de la 

cadena perpetua y en tal fin se incorpora al Código de Ejecución Penal el artículo 59°-A 
(Capítulo V, Título II), bajo la rotulación: “Revisión de la pena de Cadena Perpetua.” 

57  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 
ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 437-438. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
69 

C.3. Penas Limitativas de Derechos58 

Este tipo de pena priva de ciertos derechos al sujeto que se le 

impone.  

Nuestro Código Penal establece en su artículo 31° que: “Las 

penas limitativas de derechos son:  

1.  Prestación de servicios a la comunidad;  

2.  Limitación de días libres; e  

3.  Inhabilitación”. 

Los dos primeros casos en la actualidad casi no se aplican 

debido a una falta de reglamentación adecuada, en cambio el 

tercer caso es muy común y tiene una gran variedad de 

supuestos que son señalados en el artículo 36° del C.P., pueden 

privar de derechos políticos, sociales y profesionales. 

C.4. Penas Pecuniarias59 

Este tipo de pena afecta al patrimonio del condenado y debe 

estar de acuerdo a la capacidad económica de la persona. La 

multa implica el pago de una cantidad de dinero que el 

condenado debe realizar a favor del Estado, por haber sido autor 

o partícipe de un hecho punible. 

                     
58  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 438. 
59  Ibíd., p. 438-439. 
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Nuestro Código Penal señala el sistema de días-multa. El 

importe del día multa, tal como señala el artículo 41°, es 

equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se 

determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, 

nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. 

1.8. LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD60 

Esta pena consiste en privar de la libertad a una persona, entendiendo 

libertad al carácter ambulatorio, es decir, a la movilidad con que 

normalmente se desenvuelve la persona, esta medida sólo se da cuando 

el sujeto ha cometido un delito considerado por el ordenamiento jurídico 

como grave. 

Tal como exponía MAURACH la pena privativa de libertad consiste en el 

internamiento, en un presidio a quien culpablemente infringió una norma 

jurídico-penal. 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 

reincorporación al seno de la comunidad61. 

A lo largo de la historia ha quedado demostrado la ineficacia de este tipo 

de pena, sin embargo, en nuestro país se ha optado por una política que 
                     
60  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 446-448. 
61  PENA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Peruano, Parte General: Teoría 

de la Pena y las Consecuencias Jurídicas del Delito”. Segunda Parte. Lima: Edit. Rodhas; 
noviembre 2004. p. 216-217. 
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tiende a elevar el margen de la pena privativa de libertad, en la creencia 

errónea de que con una mayor pena se van a solucionar los problemas 

referidos a la delincuencia. Incluso, actualmente, la llamada cadena 

perpetua es una prueba de la ineficacia de todo nuestro sistema penal, ya 

que el fin de la pena se pierde y fracasa al aceptar que no puede 

resocializar al delincuente. 

Tal como señala el Profesor PRADO SALDARRIAGA: “En la actualidad y 

pese a existir un Código de Ejecución Penal inspirado en la idoneidad del 

tratamiento y el humanismo, la pena privativa de libertad se ejecuta en 

ambientes donde reinan la anarquía, la promiscuidad, la explotación, la 

enfermedad y el hambre. Realidad que convierte en ironía las 

aspiraciones de reinserción social proclamadas en la Constitución, y en el 

Código de Ejecución Penal”. 

La pena privativa de libertad, tal como señala el artículo 29° del Código 

Penal62, puede ser de dos clases: con carácter temporal y de cadena 

perpetua (atemporal). Cuando es temporal, puede tener una duración 

entre 2 días y 35 daños, la graduación se da sobre la base de los 

parámetros que establece el Código para los distintos delitos teniendo en 

cuenta los caracteres del sujeto y las circunstancias en que se realizó el 

hecho, la pena en este caso está destinada a lograr la resocialización del 

individuo mediante tratamientos individuales y grupales. La cadena 

perpetua se aplica en los delitos más graves como son el terrorismo y la 
                     
62  Artículo 29° del Código Penal: “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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violación entre otros. Con este tipo de pena se le quita al individuo la 

esperanza de vida en sociedad y queda relegado al ambiente de la 

prisión.  

En este sentido el profesor CÉSAR SAN MARTIN dice: “La ejecución de 

la pena privativa de libertad corresponde al Instituto Nacional  

Penitenciario. A la Administración Penitenciaria compete ubicar al interno 

en el correspondiente Establecimiento Penitenciario (artículo 2° del 

C.E.P.63). Según el artículo IV del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal, el tratamiento penitenciario, esto es, las medidas o 

influencias dirigidas o modificar o reorientar la conducta criminal del 

interno, se realiza mediante el sistema progresivo; a su vez el tratamiento 

penitenciario, que consiste en la utilización de una serie de métodos 

interdisciplinarios en orden a la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad (artículo 60° del C.E.P.64), es 

individualizado y grupal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61° del 

C.E.P.65. 

 

                     
63  Artículo  2° del Código de Ejecución Penal: “El interno ingresa al establecimiento 

Penitenciario sólo por mandato judicial, en la forma prevista en la ley. Es ubicado en el 
Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria”. 

64  Artículo 60° del Código de Ejecución Penal: “El tratamiento penitenciario tiene como 
objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad”. 

65  Artículo 61° del Código de Ejecución Penal: “El tratamiento penitenciario es 
individualizado y grupal. Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, 
psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquéllos que permitan 
obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno”. 
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1.9. PENAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

DE CORTA DURACIÓN66 

La progresiva humanización de las ideas penales y el aumento del nivel 

económico en los países desarrollados, han llevado a considerar, hoy en 

día, que la pena privativa de libertad es excesiva en muchos casos. Ello 

ha determinado a luchar contra la duración máxima de la pena privativa 

de libertad, y a propiciar la implantación de las penas de corta duración67. 

Pero éstas también han entrado en “crisis” y hay necesidad de evitarlas 

por dos razones, como señala MIR PUIG, porque por un lado, “antes 

desocializan que favorecen la resocialización, puesto que permite ya el 

contagio del pequeño delincuente al entrar en contacto con otros más 

avezados y en cambio no posibilitan el tiempo necesario para emprender 

un tratamiento eficaz” y, por otro, “las penas cortas de prisión se prevén 

para delitos poco graves, para los cuales bastarían penas menos 

traumáticas”. 

Respecto a la duración mínima de la pena privativa de libertad, el Código 

consigue eliminarla en gran parte con su conversión en multa, prestación 

de servicios a la comunidad o limitación de días libres (art. 52° del C.P.), 

suspensión de la ejecución de la pena (arts. 57° y ss. Del C.P.), la reserva 

del fallo condenatorio (art. 62° y ss. Del C.P.), la exención de pena (art. 

                     
66  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 449-465. 
67  El Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice: “No puede sostenerse que una 

privación de libertad tenga los fines prescritos por la Convención  Americana cuando está 
claro que provoca un deterioro psíquico irreversible. Simplemente, pasado cierto límite, se 
convertirá en una forma de inutilizar a una persona, es decir, una pena física o corporal. 
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68° del C.P.), los servicios a la comunidad (art. 34° del C.P.), limitación de 

días libres (art. 35° del C.P.). 

A. Suspensión de la Ejecución de la Pena68 

Nuestra legislación la establece en el art. 57° del Código Penal69. Esta 

medida tiene como presupuesto básico el hecho de que el sujeto debe 

haber sido condenado a una pena privativa de libertad, y se aplica 

siempre que se den los siguientes requisitos: 

a. La pena privativa de libertad impuesta no debe ser mayor de 

cuatro (4) años. 

b. La medida debe asegurar que el sujeto no cometerá nuevo delito. 

c. Que el agente no sea reincidente o habitual. 

Esta medida va acompañada por las reglas de conducta que dicta el 

Juez sobre la base del art. 58° del Código Penal. La duración máxima 

de este tipo de medida es de tres años. Para aplicarse esta figura el 

Juez al momento de pronunciar la sentencia condenatoria debe 

expresar los fundamentos en que se apoya y los antecedentes que 

                     
68  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 450-451. 
69  Artículo 57° del Código Penal: “El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre 

que se reúnan los requisitos siguientes: 
1.  Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 

personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un 
nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule 
la autoridad judicial requiere de debida motivación. 

3.  Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 
El plazo de suspensión es de uno a tres años. 
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores 
públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 
387”. 
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dan base a su convicción. En cambio, la denegación del beneficio sólo 

requiere ser fundamentada cuando el reo lo ha solicitado 

expresamente. La suspensión de la pena puede darse de oficio o a 

petición de parte. 

La suspensión de la ejecución de la pena responde al principio de no-

necesidad de ejecución de la pena. Desde el punto de vista teórico, la 

suspensión de la pena se justifica únicamente por una necesidad 

preventiva, esto es, la ejecución de una pena no es necesaria desde 

el punto de vista preventivo especial cuando puede conseguirse 

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

desde el punto de vista preventivo general, el efecto intimidatorio se 

consigue también con la simple amenaza de ejecución de la pena 

impuesta si el sujeto vuelve a delinquir durante el periodo de prueba. 

B. Reserva del Fallo Condenatorio70 

Esta medida está regulada entre los arts. 62°71  y 67° del Código 

Penal, tiene como presupuesto para su aplicación, que el sujeto es 

                     
70  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 452-454. 
71  Artículo 62 del Código Penal “El juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio 

siempre que de las circunstancias individuales, verificables al momento de la expedición de 
la sentencia, pueda colegir que el agente no cometerá nuevo delito. El pronóstico favorable 
sobre la conducta futura del sentenciado que formule la autoridad judicial requiere de debida 
motivación. 
La reserva es dispuesta en los siguientes casos: 
1.  Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o 

con multa; 
2.  Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios 

a la comunidad o de limitación de días libres; 
3.  Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación. 
El plazo de reserva del fallo condenatorio es de uno a tres años, contado desde que la 
decisión adquiere calidad de cosa juzgada". 
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responsable de haber cometido un delito y sólo se puede dar si se 

cumple con alguno de los siguientes requisitos: 

a. La pena privativa de libertad, por el delito que se ha cometido no 

puede ser mayor de tres años o con multa, o 

b. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de 

prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días 

libres; o 

c. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de 

inhabilitación. 

Esta medida tiene un carácter facultativo de parte del Juez. Cuando 

se aplica, el Juez sólo dicta la parte expositiva y considerativa de la 

sentencia, acompañada del cumplimiento de ciertas reglas de 

conducta de acuerdo al art. 58° del Código Penal. En este sentido, el 

Profesor PRADO SALDARRIAGA: “En términos concretos la medida 

supone que en la sentencia se declara formalmente la culpabilidad del 

procesado, pero éste no es condenado ni se le impone, por tanto 

pena alguna”. 

El profesor SAN MARTIN señala: “La reserva del fallo condenatorio, 

igualmente, importa la imposición de reglas de conducta por un plazo 

determinado, no mayor de tres años (art. 62° in fine del C.P.). Esta 

medida especial, a diferencia de la condena condicional, no se 

inscribe en el Registro Central de condenas (art. 63° del C.P.). Por 

otro lado, también está sujeta a revocación, prórroga del régimen de 
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prueba y advertencia o amonestación (arts. 65° y 66° del C.P.72). En 

estos casos, el Juez de la ejecución, al igual que el supuesto 

precedente, abrirá el incidente de infracción respectivo, con citación 

de las partes. Si el régimen de prueba no fuera revocado será 

considerado extinguido al cumplirse el plazo fijado y el juzgamiento 

como no efectuado (art. 67° del C.P.73).” 

La reserva del fallo y la suspensión de la ejecución de la pena son 

medidas penales de contenido pedagógico o reeducativo, por lo que 

sólo deben ser otorgadas cuando el Juez, concluye que la 

personalidad del agente, sus condiciones de vida, y demás 

circunstancias indicadas en el texto legal, son medidas adecuadas 

para impedir que el agente cometa un nuevo delito. 

La reserva de fallo se inscribirá en un registro especial, a cargo del 

Poder Judicial. El Registro informa exclusivamente a pedido escrito de 

los jueces de la República, con fines de verificación de las reglas de 

conducta o de comisión de nuevo delito doloso. El Registro es de 

                     
72  Artículo 65° y 66° del Código Penal: 

Artículo 65°.- “Cuando el agente incumpliera las reglas de conducta impuestas, por razones 
atribuibles a su responsabilidad, el Juez podrá: 
1. Hacerle una severa advertencia; 
2. Prorrogar el régimen de prueba sin exceder la mitad del plazo inicialmente fijado. En 

ningún caso la prórroga acumulada sobrepasará de tres años; o 
3. Revocar el régimen de prueba”. 
Artículo 66°.- “El régimen de prueba podrá ser revocado cuando el agente cometa un nuevo 
delito doloso por el cual sea condenado a pena privativa de libertad superior a tres años. 
La revocación será obligatoria cuando la pena señalada para el delito cometido exceda de 
este límite. La revocación determina la aplicación de la pena que corresponde al delito, si no 
hubiera tenido lugar el régimen de prueba”. 

73  Artículo 67° del Código Penal.- “Si el régimen de prueba no fuera revocado será 
considerado extinguido al cumplirse el plazo fijado y el juzgamiento como no efectuado”. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
78 

carácter especial, confidencial y provisional y no permite, por ningún 

motivo, la expedición de certificados para fines distintos. 

Cumplido el período de prueba queda sin efecto la inscripción en 

forma automática y no podrá expedirse de él constancia alguna, bajo 

responsabilidad. El Juez de origen, a pedido de parte, verifica dicha 

cancelación. 

C. Exención de Pena74 

Esta alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración la 

encontramos en el art. 68° del Código Penal75. Consiste en eximir de 

pena a un sujeto que ha sido encontrado responsable de un delito, 

siempre y cuando, la responsabilidad de este sujeto sea mínima. En 

este sentido el profesor PRADO SALDARRIAGA señala: “El 

fundamento de la exención de pena resulta de consideraciones de 

prevención especial y de oportunidad o merecimiento de pena. De 

modo tal, que en atención a las circunstancias del hecho punible, a las 

condiciones personales del autor o partícipe, o a la naturaleza de los 

bienes jurídicos afectados, la respuesta punitiva aparece en el caso 

concreto como innecesaria o desproporcionada”. 

Esta medida se puede aplicar siempre que el delito cometido no sea 

sancionado con pena privativa de libertad mayor de dos (2) años o 
                     
74  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 455-456. 
75  Artículo 68° del Código Penal.- “El juez puede eximir de sanción en los casos en que el 

delito esté previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con pena 
limitativa de derechos o con multa si la responsabilidad del agente fuere mínima.” 
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con pena limitativa de derechos o con multa. Esta medida no va 

acompañada de reglas de conducta, y depende del arbitrio del Juez, 

el cual se pronuncia en la sentencia. 

El profesor JESCHECK se refiere a la exención denominándola 

dispensa de pena, señala: “(…) es la declaración de culpabilidad sin 

condena penal. (…) La dispensa parece justificada dada la poca 

importancia del delito (…). La dispensa de pena no es un acto de 

gracia, sino que se basa, en los casos citados anteriormente, en la 

falta de merecimiento de pena ante el insignificante grado de injusto y 

culpabilidad o, en su caso, en la compensación de la culpabilidad con 

el desistimiento voluntario.  

1.10. LA PENA RESTRICTIVA DE LIBERTAD76  

La pena restrictiva de la libertad se encuentra en el artículo 30° del 

Código Penal77. Actualmente, a raíz de la modificación realizada por la 

Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30219, 

publicada el 08 julio del 2014, solo se considera como pena restrictiva de 

libertad a la expulsión del país, la misma que se aplica para los 

extranjeros. Este tipo de pena supone en un primer término el 

cumplimiento de una pena privativa de libertad, es decir, la persona ya ha 

                     
76  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 457-458. 
77  Artículo 30° del Código Penal: “La pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país y 

se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de 
un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso. 
En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene 
jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta." 
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perdido su libertad ambulatoria y también cuando se le ha concedido un 

beneficio penitenciario. 

Esta pena consiste en el alejamiento obligado del país. 

Los sujetos a los que se les aplica este tipo de pena han sido encontrados 

responsables de un delito. En primer lugar, deben cumplir con su pena 

privativa de libertad y luego, el extranjero es expulsado definitivamente. 

Por ejemplo, en el delito de defraudación y contrabando (Ley de los 

Delitos Aduaneros - Ley N° 26461) establecen la expulsión, así como el 

delito de narcotráfico (art. 303° del C.P.). A esto debemos adicionar lo 

dispuesto en el artículo 118° del Código de Ejecución Penal: “Cumplida la 

pena privativa de libertad o concedido un beneficio penitenciario, el 

extranjero sentenciado a la pena de expulsión del país es puesto por el 

Director del establecimiento penitenciario a disposición de la autoridad 

competente, para el cumplimiento de la sentencia.” 

1.11. LAS PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS78 

Las penas limitativas de derechos recaen sobre derechos distintos de la 

vida, el cuerpo, la salud o la libertad de movimientos, están reguladas 

entre los artículos 31° y 40° del Código Penal y pueden ser de tres clases: 

 

 

                     
78  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 459-465. 
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A. Prestación de Servicios a la Comunidad 

Esta pena se define como aquella sanción punitiva, por la cual el 

condenado es obligado a realizar determinadas actividades en 

beneficio de la comunidad, es una prestación social no remunerada 

que se orienta a una mayor integración del penado con la sociedad, 

pues mediante ella asume los costes gravosos de su infracción 

normativa y promueve su rehabilitación social. Con ella se evita 

algunos de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, 

como la separación del delincuente de la sociedad, y, al mismo 

tiempo, se le hace partícipe de intereses públicos, al tener que 

cooperar en actividades que tienen ese carácter79. 

De acuerdo al artículo 34° del Código Penal80, la prestación de 

servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en 

entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 

instituciones similares u obras, siempre que sean públicos. Respecto 

                     
79  PENA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Peruano, Parte General: Teoría 

de la Pena y las Consecuencias Jurídicas del Delito”. Segunda Parte. Lima: Edit. Rodhas; 
noviembre 2004. p. 323. 

80  Artículo 34° del Código Penal.-  
“34.1. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos 

gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 
instituciones similares u obras, siempre que sean públicos. 

34.2.  La pena de prestación de servicios a la comunidad también puede ejecutarse en 
instituciones privadas con fines asistenciales o sociales. 

34.3.  Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del condenado, 
debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, entre los días sábados, 
domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la jornada normal de su trabajo 
habitual. 

34.4.  El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días hábiles 
semanales, computándose la jornada correspondiente. 

34.5.  Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de servicios 
semanales, salvo disposición distinta de la ley. 

34.6.  La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos 
para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios.” 
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a este punto, la Única Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Legislativo N° 1191, publicada el 22 agosto del 2015, ha 

introducido una posibilidad de que esta modalidad de pena limitativa 

también se pueda ejecutar en instituciones privadas, pero siempre 

que éstas tengan fines asistenciales o sociales. 

En principio, esta obligación está impuesta para los fines de semana, 

pero puede autorizársele al individuo para que trabaje los días 

hábiles, lo importante es que no se afecte el trabajo normal de la 

persona -por regla general, esta se cumple en jornadas de diez (10) 

horas semanales entre los días sábados, domingos o feriados-. De 

preferencia se debe dar en actividades que conozca el individuo o 

para los cuales tiene aptitudes. 

El Código de Ejecución Penal establece las instituciones en las que se 

puede realizar este tipo de trabajo; de preferencia cerca del lugar del 

domicilio del condenado, además se señalan diversas características 

(arts. 119° a 121° del C.E.P.81). 

 

                     
81 Artículos 119° a 121° del Código de Ejecución Penal: 

Artículo 119°.- “La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al penado a 
trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras 
instituciones similares u obras públicas. 
La Administración Penitenciaria coordina con las instituciones referidas a efectos de conocer 
las necesidades de las mismas para asignar la prestación de servicios.” 
Artículo 120°.- “Para asignar los servicios, se tiene en cuenta las aptitudes, ocupación u 
oficio, edad y estado de salud del penado. 
La prestación de servicios se realiza, preferentemente, en el lugar del domicilio del penado.” 
Artículo 121°.- “La supervisión de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 
comunidad está a cargo de la Administración Penitenciaria, la misma que informa 
periódicamente al Juez que conoció del proceso y al representante del Ministerio Público.” 
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B. Limitación de Días Libres 

La pena de limitación de días libres consiste en una verdadera 

limitación de la libertad, que sin significar su privación total, obliga al 

penado a permanecer en determinados establecimientos los fines de 

semana y feriados (no implican pernocte), que afectan el derecho de 

disponer de tiempo libre, sea de descanso, esparcimiento y 

participación en actividades culturales82.  

Según el artículo 35° del Código Penal83 consiste en la obligación del 

condenado de permanecer los días sábados, domingos y feriados por 

un máximo de 10 horas semanales en una institución pública que 

realice programas educativos, psicológicos, de formación laboral o 

culturales. Una reciente innovación es que con la Única Disposición 

Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1191, 

publicada el 22 agosto del 2015, ahora también puede ejecutarse este 

tipo de pena en instituciones privadas con fines asistenciales o 

                     
82  PENA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Peruano, Parte General: Teoría 

de la Pena y las Consecuencias Jurídicas del Delito”. Segunda Parte. Lima: Edit. Rodhas; 
noviembre 2004. p. 327. 

83  Artículo 35° del Código Penal.-  
“35.1. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, 

domingos y feriados, hasta por un máximo de diez horas semanales, a disposición de 
una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de 
formación laboral o culturales. 

 35.2.  La pena de limitación días libres también puede ejecutarse en instituciones privadas 
con fines asistenciales o sociales. 

 35.3.  Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de limitación 
semanales, salvo disposición distinta de la ley. 

 35.4.  Durante este tiempo, el condenado recibe orientaciones y realiza actividades 
adecuadas e idóneas para su rehabilitación y formación. 

 35.5. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los 
procedimientos de supervisión y cumplimiento de la pena de limitación de días libres.” 
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sociales. El condenado seguirá cursos o charlas o realizará 

actividades educativas tendentes a su rehabilitación y formación.  

Al respecto, el Código de Ejecución Penal establece la labor de la 

Administración Penitenciaria en relación al cumplimiento de la pena 

de limitación de días libres (arts. 122° y 123° del C.E.P.84).  

LUIS MIGUEL BRAMONT-ARIAS TORRES, señala que las 

principales ventajas de la aplicación de esta pena son: 

a. El sujeto no es separado de forma permanente de su familia. 

b. El sujeto tiene la posibilidad de reflexionar sobre el acto que ha 

cometido. 

c. El sujeto no pierde su trabajo, y por tanto, no está expuesto a 

carencias materiales. 

d. No es expuesto al trato con delincuentes mayores. 

e. Evita el estigma de ser considerado ex -presidiario. 

Al respecto, el Profesor SAN MARTÍN indica: “Se trata en rigor, de 

una pena corta privativa de libertad caracterizada por su cumplimiento 

discontinuo y traduce un importante “efecto shock” en el delincuente, 

aunque -como anotan Berdugo Gómez de la Torre y otros- sin alterar 

                     
84  Artículos 122° y 123° del Código de Ejecución Penal: 

Artículo 122°.- “El sentenciado a la pena de limitación de días libres permanece los días 
sábados, domingos y feriados, por el tiempo que determina la sentencia, en un 
establecimiento organizado con fines educativos a cargo de la Administración Penitenciaria.” 
Artículo 123°.- “La administración Penitenciaria gestiona la implementación de locales 
adecuados para la ejecución de la pena de limitación de días libres. Los establecimientos 
cuentan con los profesionales necesarios para orientar al penado a efectos de su 
rehabilitación.” 
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gravemente sus actividades normales. Funciona en orden a sus 

modalidades, como pena principal o autónoma (ejemplo: art. 164° del 

C.P.), como sustitutiva de la pena privativa de libertad (art. 32° del 

C.P.) o como conversión de dicha pena (art. 52° del C.P.)”. 

C. Inhabilitación 

Mediante esta pena se limita al sujeto de ciertos derechos diferentes a 

su libertad ambulatoria.  

El artículo 36° del Código Penal señala: “La inhabilitación produce, 

según disponga la sentencia: 

1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el 

condenado, aunque provenga de elección popular; 

2) Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo 

o comisión de carácter público; 

3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia; 

4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de 

tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben 

especificarse en la sentencia; 

5) Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o 

curatela; 

6) Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer 

uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u 

obtener licencia o certificación de autoridad competente para 
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portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia por 

delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas. 

7) Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener 

autorización para conducir cualquier tipo de vehículo; 

8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u 

otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio 

del que se hubiese servido el agente para cometer el delito; 

9) Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia 

consentida o ejecutoriada por los delitos de terrorismo tipificados 

en el Decreto Ley 25475, por el delito de apología del terrorismo 

previsto en el inciso 2 del artículo 316° del Código Penal, por 

cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual 

tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del 

Código Penal o por los delitos de tráfico ilícito de drogas para 

ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en 

instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en 

el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos 

descentralizados o, en general, en todo órgano dedicado a la 

educación, capacitación, formación, resocialización o 

rehabilitación. Esta medida se impone obligatoriamente en la 

sentencia como pena principal; 

10) Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 

ellos; 
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11) Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus 

familiares u otras personas que determine el juez; o, 

12) Prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos 

penitenciarios." 

Como se puede observar, la inhabilitación puede privar de derechos 

políticos, sociales y profesionales. Puede haber dos tipos de 

inhabilitación: 

a. Absoluta: se priva de todos los derechos contenidos en el 

artículo 36° antes citado. 

b. Relativa: se priva de determinados derechos del artículo 36° del 

Código Penal. 

Por la forma en que puede ser impuesta la inhabilitación puede ser 

principal o accesoria (arts. 37° y 39° del C.P.). Puede aplicarse 

también como única  o conjunta. Cuando la inhabilitación se aplica 

como principal tiene una duración entre 6 meses y 10 años (art. 38° 

del C.P.); cuando se aplica como accesoria tiene la misma duración 

que la pena principal que se dispuso para el delito juzgado. 

1.12. LA PENA DE MULTA85 

Está establecida en el artículo 41° del Código Penal86, en ella se obliga al 

condenado a pagar una suma de dinero al Estado, la cual se calcula 

                     
85  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 463-465. 
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sobre la base de los días-multa. Un día multa es equivalente al ingreso 

promedio diario del condenado, se debe tener en cuenta su patrimonio, 

rentas, remuneraciones, nivel de gastos y demás signos exteriores de 

riqueza. 

El profesor PRADO SALDARRIAGA nos indica: “(…) al margen de las 

bondades político-penales y técnicas, la pena de multa no ha cumplido un 

rol importante en el país. Varios factores han determinado este fracaso, 

pero el principal se relaciona con la baja renta per-capita de nuestra 

población, y con el galopante proceso inflacionario, consecuencias 

negativas del subdesarrollo y de la crisis económica que cíclicamente 

agobia a la sociedad peruana. En este sentido afirma que un efecto 

tangencial de la inflación monetaria es desplazar a la multa del catálogo 

de penas y fomentar las penas privativas de libertad”. 

Por su parte, el profesor JESCHECK señala: “La ventaja decisiva de la 

multa respecto a la pena privativa de libertad consiste en que al 

condenado no se le separa de su familia ni de su profesión, de forma que 

no constituye ninguna catástrofe social. La multa comparte con la pena 

carcelaria la ventaja de ser graduable. Esto permite adecuar justamente la 

cuantía de la pena al injusto y la culpabilidad, y también más allá, a las 

condiciones económicas del delincuente. A favor de la multa cuenta, 

además, la posibilidad de repartirla en un largo periodo de tiempo 
                                                             
86  Artículo 41° del Código Penal.- “La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado 

una suma de dinero fijada en días-multa. 
El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se 
determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás 
signos exteriores de riqueza.” 
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mediante la concesión de pago a plazos y, de esta manera, la de fijarla en 

cuantía suficiente para producir al condenado un verdadero efecto 

intimidatorio. El mayor inconveniente de la multa radica en su desigual 

eficacia sobre pobres y ricos. En efecto no pueden eliminarse 

completamente por mucho que se tomen en cuenta las circunstancias 

económicas del delincuente. Se manifiesta, sobre todo, en la ejecución de 

la pena subsidiaria privativa de libertad en caso de insolvencia del 

condenado (…)”. 

1.13. DETERMINACIÓN DE LA PENA87 

Al respecto, ROXIN CLAUS88 señala: “En primer lugar hay que dar la 

razón a Hans Schultz en que, en tanto en la determinación de la pena se 

trata de retribuir la culpabilidad, tanto el Derecho Penal alemán como el 

suizo se apoyan por igual en la teoría del margen de la libertad: No se 

puede determinar con precisión qué pena corresponde a la culpabilidad. 

Existe aquí un margen de libertad limitado en su grado máximo por la 

pena todavía adecuada (a la culpabilidad). El juez no puede traspasar el 

límite máximo. No puede por tanto imponer una pena que en su magnitud 

o naturaleza sea tan grave que ya no se sienta por él como adecuada a la 

culpabilidad. Pero el juez… sí puede decidir hasta dónde puede llegar 

dentro de este margen de libertad”. 

                     
87  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. 4° 

ed. Perú: Edit. Eddili; 2008. p. 465-467. 
88  ROXIN, Claus. “Fundamentos político-criminales del Derecho Penal”. 1ª  ed. Buenos Aires- 

Argentina: Edit. Hammurabi S.R.L.; 2008. p. 146- 147. 
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Frente a esta teoría del “margen de libertad” se alza la teoría de la “pena 

exacta”, según la cual a la culpabilidad sólo puede corresponder una pena 

exactamente determinada. Ciertamente los partidarios de esta teoría 

admiten que, dentro de ciertos límites, se puede tener distinta opinión 

sobre la magnitud de la pena adecuada. Pero esto no se debe al asunto 

mismo, sino a las limitaciones del conocimiento humano; desde un punto 

de vista ideal no pueden corresponder por igual al grado de culpabilidad 

diversas magnitudes penales. 

Ante esta polémica de principios se decide HANS SCHULTZ por la teoría 

del margen de libertad con el argumento de que “sólo de esta manera la 

culpabilidad, distintamente configurada en cada caso, puede 

transformarse en la cantidad de una pena”. Está opinión es correcta. No 

es que exista una magnitud penal que se corresponda con exactitud al 

grado de culpabilidad y que, por nuestras limitaciones, no podamos verla 

con claridad; sino que una tal magnitud no existe en absoluto y es por eso 

por lo que la teoría del margen de libertad se ajusta mejor a la realidad del 

acto de determinación de la pena. Si, en efecto, la pena debe 

determinarse según el grado de culpabilidad, es porque de este modo se 

consigue la finalidad político social de restablecer la paz jurídica 

perturbada y de fortalecer la conciencia jurídica de la comunidad 

imponiendo al autor del delito una sanción que ha “merecido”, es decir, 

una sanción que corresponda a la gravedad de su delito. 
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El Juez luego de haber efectuado la valoración de las pruebas debe tomar 

la decisión de absolver o condenar al sujeto. En caso de darse una 

sentencia condenatoria, el Juez debe atender a una serie de criterios, 

algunos de los cuales se encuentran en forma expresa en el Código 

Penal, en los artículos 45° y ss. Tal como lo menciona el maestro 

BRAMONT ARIAS: “la determinación de la pena es en sentido estricto 

aquel proceso por el que el Juez o Sala Penal decide la pena que merece 

un determinado hecho típico, antijurídico, culpable y punible en un autor 

concreto”. 

El artículo 45° del Código Penal señala que el Juez debe tener en cuenta 

al momento de fundamentar y determinar la pena: 

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

cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o 

función que ocupe en la sociedad; 

b. Su cultura y sus costumbres; y, 

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

ella dependen. 

De la unión de estos tres criterios surge el Principio de la Co-culpabilidad 

de la sociedad en la comisión del delito. Conforme lo ha establecido en la 

Exposición de Motivos del Código Penal: “(…) el juzgador deberá tener en 

cuenta, al momento de fundamentar el fallo y determinar la pena, las 

carencias sociales que hubieren afectado al agente. En esta forma 

nuestra colectividad estaría reconociendo que no brinda iguales 
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posibilidades a todos los individuos para comportarse con adecuación a 

los intereses generales, aceptando una responsabilidad parcial en la 

conducta delictiva, mea culpa que tiene el efecto de enervar el derecho de 

castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad. 

También, al momento de determinar la pena aplicable, el Juez debe 

atender a lo señalado en el artículo 45°-A del Código Penal89 sobre la 

individualización de la pena. 

Asimismo, el Juez prestará especial atención a lo dispuesto en el artículo 

46° del Código Penal90, el que señala diversos criterios para la 

                     
89  Artículo 45°-A del Código Penal: 

“Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. 
Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la 
responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente 
constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad. 
El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas: 
1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para 

el delito y la divide en tres partes. 
2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de 

circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas: 
a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias 

atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. 
b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se 

determina dentro del tercio intermedio. 
c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se 

determina dentro del tercio superior. 
3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la 

pena concreta se determina de la siguiente manera: 
a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo 

del tercio inferior; 
b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima 

del tercio superior; y 
c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena 

concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito." 
90  Artículo 46° del Código Penal: 

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente 
para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 
a) La carencia de antecedentes penales; 
b) El obrar por móviles nobles o altruistas; 
c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 
d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución 

de la conducta punible; 
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determinación legal de la pena en atención a: las circunstancias, los 

métodos, los medios, el fin, el daño causado, etc. Estos criterios pueden 

servir tanto para atenuar como para agravar la pena. 

Finalmente, el artículo 46°-A del Código Penal91 le indica al Juez una 

agravante por la condición del sujeto -miembro de las Fuerzas Armadas, 

                                                             

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus 
consecuencias; 

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del 
peligro generado; 

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la 
conducta punible, para admitir su responsabilidad; 

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible. 
2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para 

sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 
a. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de 

utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; 
b. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos; 
c. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa 

o promesa remuneratoria; 
d. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole; 
e. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar 

peligro común; 
f. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de 

superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, 
que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe; 

g. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias 
para consumar el delito; 

h. Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, 
formación, poder, oficio, profesión o función; 

i. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; 
j. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; 
k. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el 

interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra 
fuera del territorio nacional; 

l. Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales; 
m. Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos 

o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva. 
91  Artículo 46°-A del Código Penal: 

“Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha 
de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o 
servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el 
Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. 
En estos casos el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado 
para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de treinta y cinco años de pena privativa 
de libertad. 
La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los cargos señalados en el 
primer párrafo y aprovecha los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 
cometer el hecho punible. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
94 

Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público- siempre que se 

esté aprovechando de esta condición o utilice armas del Estado para 

cometer un delito. El Juez en este caso está facultado para aumentar la 

pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito 

cometido.  

Existen casos en los que se puede rebajar  la pena, como: 

1) Tentativa: art. 16° del Código Penal. 

2) Si el sujeto actúa como cómplice secundario: art. 25° del C.P. 

3) Cuando surge una eximente de responsabilidad imperfecta: art. 21° 

del C.P. 

4) En los casos de imputabilidad restringida: art. 22° del C.P. 

5) Error de prohibición vencible: art. 14°, 2º  párrafo del C.P. 

6) En los casos de confesión sincera; art. 46° del C.P. 

7) En los casos de omisión: art. 13° del C.P. 

8) Ciertas leyes especiales que dan el beneficio de reducir la pena o 

eximir de pena al sujeto activo, siempre que se cumplan los 

requerimientos que ésta dispone. Ejemplo, la Ley N° 27378- Ley que 

establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 

criminalidad organizada. 

                                                             

Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde un establecimiento 
penitenciario donde se encuentre privado de su libertad, comete en calidad de autor o 
partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, 
terrorismo, extorsión o secuestro. En tal caso, el Juez podrá aumentar la pena hasta en un 
tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder de 
treinta y cinco años de pena privativa de libertad. 
No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante esté 
prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible." 
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1.14. LA PENA COMO MÉTODO DISUASIVO Y RESOCIALIZADOR92 

La pena constituye, en principio, el medio coactivo más contundente con 

que cuenta el Estado. Mediante la pena se puede lícitamente privar de su 

vida a una persona –lo que según la Constitución ahora solo puede 

hacerse en tiempo de guerra y según las leyes militares- o tenerla 

encerrada en la cárcel durante años.  

En términos generales la pena se refiere al castigo legal establecido para 

las infracciones previstas en el Código Penal y en las leyes penales 

complementarias, impuesta por el órgano judicial competente (artículo V 

del Título Preliminar del Código Penal que estatuye lo siguiente: “Solo el 

Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no 

pude hacerlo sino en la forma establecida en la ley”), con una triple 

función en la actualidad: la función preventiva (general negativa o 

positiva), la función protectora y, por último la función resocializadora 

(prevención especial negativa o positiva). 

La pena al constituir uno de los principales instrumentos que utiliza el 

Estado para exigir el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento 

jurídico (penal), su función no puede encontrarse desvinculada de la 

función que a su vez cumple el Estado: el bien común. 

En un Estado social y democrático de Derecho, como lo es el nuestro (así 

está estipulado en el artículo 43° de la Constitución Política), el Derecho 

                     
92  REATEGUI SANCHEZ, James. “Manual de Derecho Penal, Parte General”. Volumen II. 1° 

ed. Lima, Perú: Instituto Pacífico S.A.C.; julio 2014. p. 1297-1305. 
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Penal debe procurar, fundamentalmente, servir a todos los ciudadanos, 

evitando que la pena se convierta en un fin en sí mismo, y que 

desconozca el interés por una convivencia armónica, el bienestar general 

o las garantías mínimas que la Norma debe orientar la función preventiva 

de la pena con arreglo a determinados principios como el de culpabilidad 

o imputación subjetiva, el de legalidad de la conducta, de exclusiva 

protección de bienes jurídicos o llamado también principio de lesividad, o 

el principio de proporcionalidad de la pena, entre otros, que están 

normados en el Título Preliminar de nuestro Código Penal. 

Asimismo, debemos precisar, que ninguna de las finalidades preventivas 

de la pena puede justificar que exceda la medida de la culpabilidad del 

agente, la cual es determinada por el Juez Penal competente a la luz de 

la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado con su 

acción a los bienes jurídicos protegidos.  
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2. PRECISIONES ESPECÍFICAS: LA CONVERSION DE PENAS 

2.1. CONCEPTO 

La conversión de penas es una forma de conmutación de sanciones. 

Pertenece a aquellas medidas alternativas que se conocen como 

sustitutivos penales. Consiste esencialmente en reemplazar una pena 

privativa de libertad, conminada o impuesta judicialmente, por otra 

sanción de distinta naturaleza93.  

En efecto, “la conversión es el reemplazar o sustituir una pena privativa de 

libertad, por otra supuestamente equivalente aunque evidentemente de 

menor intensidad, tales como multa, prestación de servicio comunitario o 

limitación de derechos”94. 

En el Derecho Penal comparado, este sustitutivo penal es designado con 

otras denominaciones. En el Derecho Penal brasileño, español y 

portugués se le conoce como “sustitución de penas”, mientras que en 

Costa Rica y Guatemala se le denomina “conmutación de penas”. 

También es frecuente que algunos sistemas jurídicos como el mexicano 

utilicen ambas denominaciones. Sólo el Código Penal Tipo para 

Latinoamérica emplea de modo exclusivo la expresión “conversión de 

penas”. 

                     
93  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La Conversión de Penas Privativas de Libertad en el 

Derecho Penal Peruano y su Aplicación Judicial”. 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_11.pdf 

94  VILLA STEIN, Javier. “Derecho Penal, Parte General”. 2° ed. aumentada y actualizada. Edit. 
San Marcos; 2001. p. 503. 
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En el caso concreto de Perú, la legislación vigente trata de dos 

instituciones paralelas a las que identifica alternativamente como 

“sustitución de penas” (art. 32° del C.P.) y “conversión de penas” (art. 52° 

del C.P.), estableciendo notorias diferencias entre ambas. 

2.2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA95 

En el Código Maúrtua de 1924 no existían medidas que cumplieran 

iguales funciones a las que el Código vigente asigna a la sustitución y 

conversión de penas. No obstante, al interior de su articulado se ha 

podido encontrar algunas formas de conmutación de penas privativas de 

libertad por medidas de seguridad. Asimismo, se posibilitaba el reemplazo 

de penas de internamiento por penas de penitenciaria. 

Sin embargo, el supuesto que más se acercó a la conversión de penas 

fue el del artículo 194° del Código derogado, el cual permitía sustituir 

hasta un noventa por ciento de la pena privativa de libertad impuesta en la 

sentencia por el pago de una multa. 

Al iniciarse el proceso de reforma, en setiembre de 1984, la conversión de 

penas sólo fue considerada por el legislador como una opción aplicable a 

los delitos contra el honor. 

Fue a partir del Proyecto de octubre del 84 que la conversión comienza a 

ser considerada como una verdadera medida alternativa para las penas 

                     
95  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La Conversión de Penas Privativas de Libertad en el 

Derecho Penal Peruano y su Aplicación Judicial”. 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_11.pdf 
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privativas de libertad de corta duración. En dicho proyecto, la conversión 

alcanzaba únicamente a penas de prisión no mayores de un año, y tenían 

la condición de penas sustitutivas de la multa y del trabajo en beneficio 

del Estado.  

Los Proyectos de agosto de 1985 y de abril de 1986, ampliaron 

significativamente los alcances de la conversión hasta el límite de tres 

años de pena privativa de libertad.  

Finalmente, en los Proyectos de julio de 1990 y enero de 1991, la 

conversión de penas sufrió importantes transformaciones que 

consolidaron su configuración definitiva en la legislación vigente.  

2.3. EL SISTEMA DE CONVERSIONES EN EL CÓDIGO PENAL96 

El marco de una política criminal esencialmente preventiva y garantista de 

los derechos fundamentales, adoptada por el legislador en el Código 

Penal de 1991, supuso la introducción de una serie de instituciones, las 

cuales se sustentan básicamente en el predominio de la prevención 

especial positiva; bajo la premisa de que las penas cortas de privación de 

libertad sólo producen efectos criminógenos para el penado, fue que se 

instituyó una serie de subrogados penales, a fin de evitar la imposición de 

penas cortas de privación de libertad. 

                     
96  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II. 3ª ed. 

Lima, Perú: Edit. Idemsa; enero 2011. p. 455-460. 
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La suspensión de ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, 

la exención de pena y la conversión de la pena privativa de libertad, se 

comprenden en todo un abanico de instrumentos punitivos que posibilitan 

el cumplimiento de la pena por parte del penado en un ambiente de plena 

libertad, pero bajo determinadas reglas de conducta. 

En el esquema siguiente se presentan las principales características y 

diferencias existentes entre conversión de la pena privativa de libertad, 

suspensión de ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio: 

TIPO DE MEDIDA 
CONVERSIÓN 
DE LA P.P.L. 

SUSPENSIÓN DE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA PENA 

RESERVA DEL 
FALLO 

CONDENATORIO 

MARCO LEGAL 
Arts. 52° a 54° 
C.P. Arts. 57° a 61° C.P. Arts. 62° a 67° 

C.P. 
PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD 
REEMPLAZABLE 

En ningún caso 
debe ser mayor 
de 4 años.  

No mayor de 4 
años. 

No mayor de 3 
años. 

REQUISITOS 
ESPECIALES 

No procedencia 
de la suspensión 
de la ejecución 
de la pena o de 
la reserva del 
fallo 
condenatorio. 

- Que la naturaleza, 
modalidad del 
hecho punible, 
comportamiento 
procesal y la 
personalidad del 
agente, permitan 
inferir al juez que 
aquel no volverá a 
cometer un nuevo 
delito. 

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

Siempre que de 
las circunstancias 
individuales, 
verificables al 
momento de la 
expedición de la 
sentencia, pueda 
colegir que el 
agente no 
cometerá nuevo 
delito.  

TIPO DE PENA 
SUSTITUTIVA 

- Multa. 
- Prestación de 

servicios a la 
comunidad. 

- Limitación de 
días libres. 

La suspensión es 
de uno a tres años. 

La reserva del 
fallo condenatorio 
es de uno a tres 
años. 
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Mediante el sistema de conversión de penas (art. 52° del C.P.97), el 

legislador ha previsto la posibilidad de que el Juez pueda sustituir o 

reemplazar una pena privativa de libertad, por aquellas comprendidas 

como “medidas limitativas de derechos”, en concreto, la conversión podrá 

operar con la pena de multa, con la de prestación de servicios a la 

comunidad o con la de limitación de días libres. El precepto prevé como 

condición para la conversión, la improcedencia de la condena condicional 

(suspensión de la ejecución de la pena) o de la reserva del fallo 

condenatorio, es decir, la conversión amerita un injusto de menor 

gravedad, puesto, que las figuras jurídicas mencionadas son de aplicación 

en injustos de mayor gravedad en razón de la sanción penal aplicable.  

La ratio de la norma reside en prescindir de la pena privativa de libertad, 

en razón de su carácter innecesario y de evitar sus efectos perniciosos 

para el penado, para lo cual la norma exige que la pena privativa de 

libertad sea no mayor de dos años en el caso de la conversión por la pena 

de multa, y, en el caso de la conversión por la de prestación de servicios a 

la comunidad o limitación de días libres, la pena no sea mayor de cuatro 

años de pena privativa de libertad. 

Hasta antes de la dación de la Ley N° 27186 del 20/10/99 que modificó el 

artículo 52° del Código Penal vigente, se producía una confusión en 
                     
97  Artículo 52°, primer párrafo del Código Penal: 

“En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo 
condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en 
otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación 
de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de 
libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de 
prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.” 
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cuanto al quantum fijado como tope para la procedencia de la conversión, 

siendo esto contrario a lo expresado en el art. 32° del Código Penal, como 

a la Exposición de Motivos, donde manifiesta que pueden aplicarse penas 

sustitutivas a la pena de prisión, cuando la sanción reemplazada a criterio 

del Juez no sea superior a tres años, siendo al parecer un error en la 

redacción por cuanto el espíritu de la norma es evitar penas privativas de 

libertad hasta un máximo de tres años. Ya con la modificación efectuada 

por la ley antes mencionada se produce una congruencia entre la ratio de 

la institución y los requisitos para su aplicación jurisdiccional. 

En suma, mediante el sistema de conversión de penas el código adopta 

una posición en consonancia con el fin de prevención especial, de evitar 

la aplicación de una corta pena de privación de libertad, que implicaría su 

desarraigo social y la desvinculación con su familia, sustituyéndola por 

una pena de menor contenido aflictivo, en este caso serán razones  de 

prevención especial las que indicarán la conveniencia de que no se 

ejecute la pena privativa de libertad impuesta, pero serán, por el otro lado, 

razones derivadas de las exigencias de la reafirmación del ordenamiento 

jurídico y de la prevención general las que indicarán la necesidad de que 

se ejecute la pena; el conflicto entonces, se resuelve mediante el recurso 

a la sustitución de ésta por la aplicación de otras sanciones que se 

estimen idóneas para alcanzar el fin de prevención especial sin 

menoscabo de la reafirmación del ordenamiento jurídico y de las 

exigencias de prevención general.  
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En el ejercicio del principio ponderativo, no deberá olvidarse que la pena 

privativa de libertad es una sanción que deberá aplicarse 

subsidiariamente, cuando los otros mecanismos de sanción no resultan 

idóneos para la obtención de los fines normativos. 

Para aplicar el sistema de conversión de penas, habrá que tomarse en 

consideración los siguientes elementos: 

- Un día de privación de libertad por un día de multa. 

- Siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de 

servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días-

libres. A tal efecto, la jornada se extiende de diez a ciento cincuenta y 

seis jornadas de servicios semanales (art. 34° del C.P.) o de limitación 

semanales (art. 35° del C.P.). 

A. Conversión de la Pena Privativa de Libertad por Prestación de 

Servicios a la Comunidad o Limitación de Días Libres98 

El Instituto Nacional Penitenciario a través de la Dirección de Medio 

(mediante sus Órganos de Ejecución denominados Establecimientos 

de Asistencia Post penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas 

de Derechos - EAPP y EPLD), es el responsable de la ejecución de 

las penas limitativas de derechos, en sus dos modalidades: prestación 

de servicios a la comunidad y limitación de días libres. Estas penas 

recaen sobre ciertos derechos del condenado pero, no implican la 
                     
98 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. “Manual del Facilitador/a, Programa de 

Intervención: No más Problemas. Pensar antes de Actuar no es Difícil”. 1a ed. Lima, Perú; 
mayo 2014. p. 7-8. http://www.inpe.gob.pe/pdf/manual_fac_nomas.pdf. 
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pérdida de su libertad; si bien es cierto aparecen como penas 

independientes, también el Juez puede convertir la pena privativa de 

libertad, cuando ésta es de hasta cuatro años y cuando no fuera 

posible aplicar al penado una reserva de fallo condenatorio o una 

condena condicional. 

La prestación de servicios a la comunidad implica que el penado 

realiza gratuitamente, los fines de semana, labores en favor de la 

comunidad. Por su parte, la pena de limitación de días libres 

determina la asistencia obligatoria del sentenciado, los fines de 

semana, a un establecimiento no carcelario donde participará en 

actividades educativas. Este tipo de pena está dirigido a personas de 

escasa peligrosidad. 

La conversión de la pena privativa de libertad tiene como finalidad 

reducir la aplicación de la misma, con el fin de resolver problemas y 

necesidades que dificultan la integración social de quienes han 

cometido un delito de menor gravedad, involucrando además, al resto 

de la comunidad en el proceso de reinserción social. 

Sus ventajas son diversas: por un lado, permiten que el individuo 

mantenga los roles y vínculos afectivos con su familia y la comunidad; 

y pueda trabajar o estudiar, reparando el daño causado, evitando los 

efectos disocializadores que pudiera provocarle el paso por prisión. 

Por otro lado, disminuyen el hacinamiento en las cárceles y los costos 

operativos del sistema penitenciario en general. También, permiten a 
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la comunidad involucrarse directamente en la reinserción social de la 

persona condenada, promoviendo en la ciudadanía una visión más 

amplia, constructiva y humanitaria de las estrategias que es necesario 

desarrollar para abordar el fenómeno delictivo. 

En tanto, a los delitos sobre los que cabe aplicar la conversión de 

penas privativas de libertad en penas limitativas de derechos, según 

el Pleno del Seminario Taller “Nuevos Criterios para la Determinación 

Judicial de la Pena”99, organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial y realizado en las ciudades de Piura, Lima y Cusco, durante 

los meses de mayo y junio del año 2007, el mismo tuvo como 

propósito infundir en los Magistrados la aplicación de penas privativas 

de libertad de corta duración y su conversión en penas limitativas de 

derechos, como la prestación de servicios a la comunidad, a fin de 

efectivizar el cumplimiento de la sanción penal en los delitos de poca 

lesividad. 

Cabe resaltar que en dicho Seminario se concluye específicamente, 

que la conversión debe aplicarse en penas impuestas por la comisión 

de delitos de escasa y mediana gravedad. En ese sentido, los delitos 

en los cuales cabe aplicar la conversión de penas serán los 

siguientes: 

                     
99  CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES: Área de Investigación y Publicaciones. 

Seminario Taller: “Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena”. Lima, Perú: 
Edit. Jurídica Grijley; abril 2008. 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/496f12804794f8c99f4c9fd87f5ca43e/CriteriosJudD
ePena_07052009.pdf?MOD=AJPERES 
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- Omisión de asistencia familiar. 

- Lesiones leves. 

- Difamación e injuria. 

- Hurto simple. 

- Abigeato simple. 

- Apropiación ilícita. 

- Fraude en la administración de personas jurídicas. 

- Estafa. 

- Daños. 

- Usurpación. 

- Receptación. 

- Delitos aduaneros y tributarios leves. 

- Falsedad documental. 

- Conducción de vehículos en estado de ebriedad. 

Finalmente, en lo concerniente a la ejecución de las penas de 

prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, 

el procedimiento de asignación de las entidades receptoras donde se 

cumplirá la pena, el control y supervisión, el cumplimiento e 

incumplimiento, se encuentran desarrolladas específicamente en el 

Decreto Legislativo N° 1191, publicado el 22 de agosto del 2015 y que 

regula la ejecución de las penas de prestación de servicios a la 

comunidad y de limitación de días libres; también debe tenerse en 

cuenta lo prescrito por los artículos 243° al 269° del Reglamento del 
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Código de Ejecución  Penal - Decreto Legislativo N° 654, aprobado 

por Decreto Supremo N°  015-2003-JUS y sus normas modificatorias. 

B. Conversión de la Pena Privativa de Libertad por Multa100 

Para los delincuentes ocasionales, la privación de la libertad lejos de 

obtener resultados rehabilitadores, alimenta la criminalidad, son pues 

sujetos no necesitados de ser reintegrados socialmente. En cambio, la 

aptitud de la pena de multa para satisfacer las exigencias de la 

prevención general en los ámbitos de la criminalidad propios de las 

personas socialmente integradas es indudable. De ahí que nace la 

pena de multa como un mecanismo idóneo que reemplaza a la 

prisión, pero cohesionada en un fin preventivo. 

El sistema de multa, crea una unidad de medida, el día-multa, paralelo 

al día de privación de libertad, que permite una más justa 

determinación e individualización de la pena. La razón de ser de este 

sistema –y su fundamental ventaja- viene determinada por el logro de 

una pena pecuniaria adaptada a las posibilidades económicas del 

condenado. 

La pena de multa se impone de acuerdo con los principios de 

proporcionalidad y de personalidad, ambos se cohesionan 

coherentemente, pues, la cuantía de la sanción se fija en relación al 

patrimonio del individuo y a su ingreso promedio diario. Asimismo, se 
                     
100  PENA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal Peruano, Parte General: Teoría 

de la Pena y las Consecuencias Jurídicas del Delito”. Segunda Parte. Lima: Edit. Rodhas; 
noviembre 2004. p. 347-352. 
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ha previsto correctivos para paliar situaciones de insolvencia del 

condenado. A tal efecto, se supone que los órganos predispuestos 

deberán rastrear mediante pesquisas, la verdadera situación 

económica del condenado; es lógico que el penado trate de ocultar el 

estado real de sus rentas y bienes. 

Para tal efecto, el sistema de justicia criminal debe cruzar información 

con otras instituciones a fin de obtener detalles de la situación 

patrimonial del penado, vía mecanismos idóneos de control y de 

información con la posibilidad de cotejarla con las declaraciones 

brindadas por el declarante (condenado), en sujeción de convenios 

interinstitucionales. 

C. Conversión de la Pena Privativa de Libertad por Vigilancia 

Electrónica Personal 

Sobre la vigilancia electrónica personal, la Ley N° 29499: Ley que 

establece la Vigilancia Electrónica Personal, modifica el artículo 52° 

del Código Penal añadiendo el texto siguiente:  

“Igualmente, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, convertir la 

pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal, a 

razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia 
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electrónica personal, en concordancia con el inciso 3 del artículo 29°-

A101 del presente Código”. 

Según la Ley N° 29499, define a la vigilancia electrónica como un 

mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito 

tanto de procesados como de condenados, dentro de un radio de 

acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el 

domicilio o lugar que señalen estos.  

Vale decir que, la vigilancia electrónica personal consiste en el 

seguimiento del imputado o condenado a través de dispositivos 

electrónicos -por ejemplo pulseras o brazaletes-, que permitan su 

localización o monitoreo permanente.  

Para el caso de condenados la Ley en mención señala que, la 

vigilancia electrónica personal es un tipo de pena, aplicable por 
                     
101  Artículo 29°-A del Código Penal: 

La pena de vigilancia electrónica personal se cumplirá de la siguiente forma: 
“1. La ejecución se realizará en el domicilio o lugar que señale el condenado, a partir del 

cual se determinará su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito. 
2.  El condenado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para cuyo cumplimiento el 

juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley, así como todas aquellas reglas que 
considere necesarias a fin de asegurar la idoneidad del mecanismo de control. 

3.  El cómputo de la aplicación de la vigilancia electrónica personal será a razón de un día 
de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal. 

4.  El condenado que no haya sido anteriormente sujeto de sentencia condenatoria por delito 
doloso podrá acceder a la pena de vigilancia electrónica personal. Se dará prioridad a: 
a)  Los mayores de 65 años. 
b)  Los que sufran de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal. 
c)  Los que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su 

capacidad de desplazamiento. 
d)  Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. Igual 

tratamiento tendrán durante los doce meses siguientes a la fecha del nacimiento. 
e)  La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de 

discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En 
ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el 
mismo tratamiento. 

5.  El condenado deberá previamente acreditar las condiciones de su vida personal, laboral, 
familiar o social con un informe social y psicológico.” 
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conversión luego de impuesta una sentencia de pena privativa de 

libertad, que será dispuesta por el juez a fin de garantizar el 

cumplimiento de la pena y la resocialización del condenado. En 

relación a este punto también establece que, procede cuando la 

sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no sea 

mayor a seis (6) años. 

Asimismo dicha Ley regula que la entidad encargada de implementar 

y ejecutar la vigilancia electrónica personal es el Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE). Asimismo el INPE deberá realizar un 

seguimiento continuo sobre el cumplimiento del mecanismo de 

control, debiendo reportar al Juez o al Ministerio Público sobre sus 

resultados,  en caso se adviertan violaciones a las condiciones 

impuestas por el Juez, a fin de adoptar las acciones correspondientes.  

Cabe precisar que la Ley Nº 29499, publicada el 19 de enero del 

2010,  entrará en vigencia progresivamente en los diferentes distritos 

judiciales una vez concluido el proceso de selección por concurso 

público e implementado todos los mecanismos de la vigilancia 

electrónica personal, con la vigencia del reglamento pertinente. 

2.4. REVOCACIÓN DE LA CONVERSIÓN102 

El sistema de conversión reafirma la ponderación de la prevención 

especial en el complejo proceso determinativo de la pena sin dejar de 

                     
102  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II. 3ª ed. 

Lima, Perú: Edit. Idemsa; enero 2011. p. 457-459. 
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lado las razones de justicia, en concreto la reafirmación del orden jurídico 

en base a valores pertenecientes al Estado de Derecho. Sin embargo, así 

como el Estado prevé mecanismos punitivos morigerados, también 

sanciona a quien no cumple con las obligaciones derivadas del sistema 

de conversión, es decir, el carácter coercitivo del Derecho Penal obliga a 

castigar la inobservancia del sistema aplicativo del mismo. 

En ese sentido, el artículo 53° del Código Penal prescribe que: “Si el 

condenado no  cumple injustificadamente, con el pago de la multa o la 

prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, 

la conversión será revocada, previo apercibimiento judicial, debiendo 

ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia…”. En 

efecto, el incumplimiento produce una reviviscencia del contenido 

ejecutivo primigenio de la condena, pues, cobra vigencia fáctica la pena 

privativa de libertad fijada en el fallo judicial. 

Se trata de la llamada “cláusula de retorno” y que como señalan MAPELLI 

y TERRADILLOS implica “la recuperación de la pena desplazada. Si el 

incumplimiento es inicial, aquella se ejecuta en su totalidad; si es parcial, 

se emplea la misma regla de conversión pero en sentido inverso”103. 

La norma prescribe que la revocación opera previo apercibimiento judicial, 

es decir, el afectado con la revocatoria deberá ser notificado 

judicialmente, explicándose las causas y motivaciones del sentido de la 

                     
103  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La Conversión de Penas Privativas de Libertad en el 

Derecho Penal Peruano y su Aplicación Judicial”. 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_11.pdf 
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resolución. En este efecto, el condenado podrá hacer uso del derecho de 

oposición, si es que cuenta con medios probatorios que sustenten que el 

incumplimiento obedeció a factores justificados, por lo que, el Juzgador no 

le puede negar ese derecho, en tanto, la resolución revocatoria debe 

acreditar el incumplimiento injustificado. 

“…Revocada la conversión, la cumplida con anterioridad será descontada 

de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1) Un día de multa por cada 

día de privación de libertad; o, 2) Una jornada de servicio a la comunidad 

o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de 

libertad”.  

También, se sanciona con revocación, al condenado que comete un 

nuevo delito doloso en el periodo de ejecución de la pena convertida. El 

precepto contenido en el artículo 54° del Código Penal104, establece que 

la conversión realizada según lo previsto en el artículo 52°, provoca su 

revocación automática cuando se comete un nuevo delito doloso, 

reprimible con una pena privativa de libertad no menor de tres años, 

quiere decir, que el agente muy a pesar de ser beneficiado con el régimen 

convertido de penas, se manifiesta nuevamente contra el derecho, 

infringiendo culpablemente la norma jurídico-penal, pero únicamente 

sancionable bajo la esfera subjetiva del dolo del agente. Es decir, se 
                     
104  Artículo 54° del Código Penal.- “Cuando el condenado cometa, dentro del plazo de 

ejecución de la pena convertida según el artículo 52, un delito doloso sancionado en la ley 
con pena privativa de libertad no menor de tres años, la conversión quedará revocada 
automáticamente y así será declarada en la nueva sentencia condenatoria. Efectuando el 
descuento correspondiente a la parte de pena convertida que hubiese sido ejecutada antes 
de la revocatoria, conforme a las equivalencias indicadas en el artículo 53, el condenado 
cumplirá la pena privativa de libertad que resta de la primera sentencia y la que le fuere 
impuesta por el nuevo delito”. 
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infringe un tipo penal en su modalidad dolosa, en específico, el autor 

genera una conducta que supera el riesgo permitido bajo una esfera 

cognitiva que lo hace consciente de sus efectos perjudiciales que de ella 

se pueden derivar.  

Sin embargo, la realidad social a través de una mayor intercambiabilidad 

de las relaciones sociales, producen una mayor posibilidad estadística de 

vulneración de bienes jurídicos personales, afectaciones que se producen 

a instancia de un actuar defectuoso del agente, que supone infringir una 

norma de cuidado.  Esta nueva dinámica de la sociedad ha significado 

una estadística criminal en ascenso de los delitos imprudentes, que han 

propiciado una exasperación de los marcos penales definidos en estos 

injustos, obedeciendo a una necesidad cognitiva de la sociedad a partir 

del fenómeno de la seguridad y de un sentimiento de tranquilidad. Pues, 

algunos tipos penales culposos, actualmente son sancionados con penas 

no menores de tres años de privación de la libertad, es decir, su comisión 

en la ejecución de la conversión de la conversión no supondrá su 

revocación automática, pues el precepto sólo hace alusión al delito 

doloso.  

Asimismo, si el nuevo delito cometido se encuentra sancionado con pena 

distinta a la pena privativa de libertad, sea de prestación de servicios a la 

comunidad, de limitación de días libres o multa, quedará al margen de la 

sanción revocatoria.  
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Las limitaciones de la revocación se fundamentan en que la ejecución 

efectiva de la reclusión debe proceder de motivos poderosos e idóneos, en 

razón de preservar el carácter de última ratio de la pena privativa de libertad. 

2.5. CONVERSIÓN DE LA PENA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD Y LIMITATIVA DE DÍAS LIBRES105 

El sistema de conversión de penas resulta político-criminalmente para el 

Estado, y, socialmente favorable a la persona del condenado, quien a estos 

efectos es dejado en libertad, y es obligado a cumplir su condena mediante 

una medida limitativa de derechos, que implican una menor dosis de aflicción 

para sus bienes jurídicos. Pero, así como la conversión ha sido incorporada 

por necesidades de prevención especial, es decir, positivamente, también 

puede actuar en sentido contrario, es decir, contra rei. 

El artículo 55° del Código Penal, luego de su modificatoria efectuada por 

la Ley N° 28726, prescribe que: “Si el condenado no cumple, 

injustificadamente, con la prestación de servicios o con la jornada de 

limitación de días-libres aplicadas como penas autónomas, impuestas en 

caso de delito o falta, dichas sanciones se convertirán en privativas de 

libertad, previo apercibimiento judicial…”. El precepto en comento implica 

también una conversión, pero, en este caso, las penas de prestación de 

servicios a la comunidad y de limitación de días-libres han sido impuestas 

como penas autónomas, es decir, se encuentran conminadas en la norma 

                     
105  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II. 3ª ed. 

Lima, Perú: Edit. Idemsa; enero 2011. p. 459-460. 
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de sanción del tipo penal en cuestión; pero como consecuencia de su 

incumplimiento injustificado, estas penas son convertidas a pena privativa 

de libertad. 

En ese orden de ideas, parece que la premura que llevó al legislador a 

concretar esta reforma penal y, la necesidad de transmitir un mensaje 

contundente al colectivo, han supuesto una transgresión a los principios 

ordenadores del derecho punitivo. Entre éstos el principio de 

proporcionalidad, de culpabilidad y de humanidad de las penas. Tomando 

en cuenta, entonces, el grado del disvalor total de la conducta 

incriminada, se modula también la intensidad de la reacción punitiva. La 

pena privativa de libertad como especie pública más grave se reserva 

para los delitos, en tanto que las faltas son reprimidas con penas que 

detentan una menor dosis de aflicción. Así se estableció normativamente 

en el artículo 440° inciso 3 parte in fine del Código Penal; en tal 

entendido, queda claro que el legislador estimó conveniente que aquellas 

conductas que no manifiestan una reprobación jurídico-social significativa, 

sean sancionadas con penas que se cumplen “en libertad”. La reforma 

introducida ha desencadenado una ruptura de la estructura racional-

valorativa que rige nuestra ordenación punitiva. 

Asimismo, el precepto establece que la conversión en negativo, 

únicamente procede previo apercibimiento judicial, es decir, el juzgador 

debe notificar al condenado –vía una amonestación- informándole que su 

incumplimiento injustificado de la pena, le traerá como consecuencia 
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inmediata su conversión de una pena de privación de libertad, como una 

especie de advertencia. 

De igual modo, el condenado apercibido y finalmente sancionado, podrá 

también objetar la medida, fundamentando para tales efectos que el 

incumplimiento ha obedecido a razones ajenas a su voluntad, sea por 

caso fortuito o por culpa de un tercero, a tal fin adjuntará las pruebas que 

estime pertinente su defensa, pues, ante todo acto jurisdiccional que 

signifique una limitación o afectación de derechos, se encuentra sujeta al 

contradictorio y al ejercicio pleno del derecho de defensa. 

Convertida la pena (sea de prestación de servicios a la comunidad o de 

limitación de días-libres) por pena privativa de libertad, se procederá a 

descontar la pena efectivamente ejecutada según las equivalencias 

establecidas en el artículo 53° parte in fine del Código Penal.  

2.6. CONVERSIÓN DE LA PENA DE MULTA106 

La pena de multa, es también susceptible de ser convertida o ser 

efectivizada vía mecanismos de ejecución forzada, toda vez que el 

condenado incumple injustificadamente con su obligación pecuniaria; al 

respecto, el artículo 56° del Código Penal establece lo siguiente; “Si el 

condenado solvente no paga la multa o frustra su cumplimiento, la pena 

podrá ser ejecutada en sus bienes, o convertida, previo apercibimiento 

judicial…”.  

                     
106  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II. 3ª ed. 

Lima, Perú: Edit. Idemsa; enero 2011. p. 462-464. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
117 

En este caso, el condenado maliciosamente evita cumplir con el pago de 

la multa, bien mediante su omisión o mediante mecanismos artificiosos 

destinados a evitar su cumplimiento, ante la evidente capacidad 

económica existente, pues es solvente.  Para haber tenido la calificación 

de solvente, se supone que a inicio de la apertura de instrucción (artículo 

77° del C. de P.P.), el imputado es requerido por el juzgador a fin de 

señalar bienes libres, y se impone una medida cautelar de naturaleza real 

a fin de asegurar los efectos reparatorios de la ejecución, si bien en la 

condena se fija el monto por este concepto, a estas instancias se sabrá a 

ciencia cierta el estado real de su patrimonio, y, asimismo al momento de 

su conversión, la ley obliga al juzgador a imponer el importe de día-multa 

en forma proporcional al ingreso promedio diario del condenado y 

atendiendo a su patrimonio (art. 41° del C.P.), para tales efectos, a fin de 

cautelar su pago, el juez podrá imponer medidas cautelares de naturaleza 

real, siendo, bienes inmuebles o muebles mediante un embargo en forma 

de inscripción, más aún en el caso, que a solicitud del condenado el juez 

proceda a fraccionar el importe de la multa en cuotas mensuales (tal como 

lo prevé el art. 44° del C.P.).  

Para asegurar el cumplimiento efectivo de la multa, se procederá a 

ejecutar sus bienes, o convertida, la primera opción significa una 

realización efectiva de sus bienes de naturaleza real, mientras que la 

segunda supone una afectación más gravosa que implica la conversión 

de la multa en una pena de reclusión efectiva.  
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Este tipo de conversión ha sido criticado por un sector de la doctrina, pues 

resulta contradictorio que mientras en el plano político-criminal se 

propugna la necesidad de evitar en cuanto sea posible las penas cortas 

de prisión, se ofrezca frente al incumplimiento de la pena pecuniaria, la 

detención del individuo, lo cual es paradójico. Pero, estas críticas podrían 

ser superadas de lege ferenda si es que luego de convertida la pena de 

multa en privativa de libertad efectiva, el condenado pueda tener la 

posibilidad de que se reconsidere la medida mediante el pago oportuno 

de lo adeudado hasta la fecha acotada. Pues la pena efectivamente 

señalada en la sentencia ha sido la de multa, lo conveniente sería que la 

detención operase como una forma de intimidación, como un instrumento 

idóneo para conseguir la real ejecución de la pena de multa. 

En cuanto, a la ejecución de los bienes del condenado para hacer efectivo 

el pago de la multa, el juez penal deberá realizar la medida conforme a las 

instituciones del Código Procesal Civil, en concreto mediante la Ejecución 

Forzada según las modalidades previstas en el artículo 725° parte in fine. 

Remate y adjudicación, siempre y cuando no exista oponibilidad de un 

tercero que revele jurídicamente un mejor derecho de propiedad 

(intervención de otro acreedor). 

En tanto, si el condenado deviene insolvente por causas ajenas a su 

voluntad, la pena de multa se convierte en una limitativa de derechos o de 

prestación de servicios a la comunidad con la equivalencia de una jornada 

por cada siete días-multa impagos. En efecto, si el déficit no proviene de 
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causas imputables a su voluntad o a una gestión deficitaria, éste no tiene 

porqué ser sancionado, en tanto surgen otros factores que no pueden ser 

dominados por su voluntad, por culpa de terceros o por causas naturales 

no previsibles y susceptibles de dominabilidad. Por consiguiente, el 

legislador ha previsto que en estos últimos casos, cuando el condenado 

deviene en insolvente, no sea gravado con una pena de privación de la 

libertad, sino en su defecto, sea convertida en una limitativa de derechos 

o de prestación de servicios a la comunidad, para lo cual el condenado 

deberá acreditar fehacientemente que su insolvencia es producto de 

causas o factores ajenos a su voluntad, pues es muy común entre los 

ciudadanos realizar una serie de maniobras defraudatorias y artificiosas 

encaminadas a burlar el pago de sus obligaciones crediticias y tributarias, 

con lo que se estaría burlando el sistema de justicia.    

El precepto en comento, establece la posibilidad de que el condenado 

pueda pagar la multa en cualquier momento descontándose el 

equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios 

comunitarios cumplidos a la fecha. Es decir, pudiendo el condenado 

mejorar su situación económica, el legislador le otorga espacios de tiempo 

suficientes para que pueda mejorar su situación jurídica, descontándose 

el tiempo de pena efectivamente purgado o cumplido. 

Esta previsión se ajusta coherentemente a una realidad económica 

deprimente de los ciudadanos, el mayor porcentaje de la población 

penitenciaria pertenece a las capas socio-económicas más bajas de 
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nuestra sociedad, que en muchas de las veces tendrán dificultades para 

solventar el pago de la sanción pecuniaria. Por lo tanto, deben 

establecerse mecanismos de pago flexibles y ajustables a la situación 

económica del condenado, a fin de evitar desigualdades, atropellos y 

arbitrariedades, que en la práctica generarían efectos aún más nocivos 

que la privación de la libertad; los efectos negativos de la pena de multa 

se extienden indefectiblemente a su familia y, en principio, sus miembros 

no tienen por qué ser afectados, pues ellos también se convertirían en 

víctimas de un sistema de penas irracional. Entonces, su incumplimiento 

no debe acarrear automáticamente su negativa conversión a una pena 

más aflictiva, sino que deben establecerse vías de sanción menos 

drásticas, como penalidades, moras, etc. 

Finalmente, el articulado prevé en su último párrafo, que cuando se 

impone conjuntamente pena privativa de libertad y multa, se adiciona a la 

primera la que corresponde a la multa convertida.     

2.7. LA CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL 

DERECHO PENAL COMPARADO 

A. Código Penal Español 

La legislación española lo regulaba en el artículo 88° del Código 

Penal con la denominación de “sustitución de las penas privativas de 

libertad”, cuyo artículo ha sido suprimido y modificado, siendo que del 

texto actual resulta pertinente resaltar lo siguiente: 1) Los jueces o 
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tribunales podrán sustituir, las penas de prisión que no excedan de un 

año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, cuando las 

circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su 

conducta y el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, 

siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día 

de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo. 

Excepcionalmente, lo podrán sustituir por multa o por multa y trabajos 

en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de 

dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del 

hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría 

de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. 2) En el 

supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, 

la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, la 

parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas. 

B. Código Penal Mexicano 

En este país se regula tanto “la sustitución” como “la conmutación de 

sanciones” (artículos 70° y 73° del Código Penal Federado).  

Respecto a la aplicación de la sustitución se considera que: la prisión 

podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, por trabajo en favor de la 

comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de 

cuatro años; por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres 

años, o por multa, si la prisión no excede de dos años. La sustitución 

no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en 
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sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. 

Además, el juez dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se 

ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla 

con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto o cuando 

al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es 

culposo, el juez resolverá si se debe aplicar la pena sustituida. En 

caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en 

cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la sanción 

sustitutiva (artículo 71°).  

En tanto a la conmutación, la legislación mexicana la reserva para el 

caso en que la medida opere sobre delitos de carácter político. 

C. Código Penal Brasileño 

Al abordar la legislación brasileña encontramos que conforman las 

penas restrictivas de derechos, tanto la pena pecuniaria, prestación 

de servicios a la comunidad o entidades públicas así como la 

limitación de fin de semana. Al respecto el artículo 44° del Código 

Penal regula que las penas restrictivas de derechos son autónomas y 

sustituyen a las privativas de libertad; por lo tanto, en la sentencia no 

mayor de un (1) año, la sustitución se puede hacer con una multa o 

una pena de derechos de restricción; si hay más de un (1) año, la 

sentencia de La libertad puede ser sustituida por una pena de 

restricción de derechos y multa o dos de restricción de derechos. 
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D. Código Penal Portugués 

En este país se encuentra regulado como “sustitución de la pena de 

prisión corta” (artículo 44° del Código Penal) en base a lo siguiente: 1) 

La pena de prisión impuesta en extensión no superior a seis meses se 

sustituirá por una multa o por otra no privativa de libertad aplicable, a 

menos que la ejecución de la prisión es requerido por necesidad de 

prevenir la comisión de delitos futuros. 2) Si no se paga la multa, el 

infractor cumple con la pena de prisión impuesta en la sentencia.  

E. Código Penal de Costa Rica 

La legislación de Costa Rica lo prevé en el artículo 69° del Código 

Penal bajo la denominación de “Conmutación” y los casos en que 

puede aplicarse son: cuando a un delincuente primario se le imponga 

pena de prisión que no exceda de un año, el Juez podrá conmutarla 

por días multa, cuyo monto fijará atendiendo a las condiciones 

económicas del condenado. 

F. Código Penal de Guatemala 

En este país se le conoce como “conmutación de las penas privativas 

de libertad” y está regulado en el artículo 50° donde señala que son 

conmutables: 1) La prisión que no exceda de cinco años. La conmuta 

se regulará atendiendo a las circunstancias del hecho y a las 

condiciones económicas del penado. 2) El arresto. 
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Asimismo, en el artículo 51° prevé que la conmutación no se otorgará: 

a los reincidentes y delincuentes habituales, a los condenados por 

hurto y robo, cuando así lo prescriban otras leyes y cuando 

apreciadas las condiciones personales del penado los móviles de su 

conducta y las circunstancias del hecho, se establezca, a juicio del 

juez, su peligrosidad social. 
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III 

RESULTADOS 

Los cuadros y gráficos que se anexan a continuación detallan de modo 

sistemático los resultados que hemos obtenido durante la investigación del 

presente trabajo. 

1. De la Información Estadística proporcionada por la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad. 

Según los cuadros proporcionados por la Oficina de Informática del Módulo 

del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad (Ver Anexo N° 01), para analizar las causas de la inaplicación de 

la conversión de penas en los Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, 

en el bienio 2014 a 2015, a continuación se obtuvo lo siguiente: 

CUADRO N° 01 

Tipos de resolución más frecuentes con penas no mayores a 4 años 

en los Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, bienio 2014-2015. 

 
TIPOS DE RESOLUCIÓN 

AÑO 

Sentencias 

Condenatorias 

Suspendidas 

Sentencias con 

Reserva de 

Fallo  

Sentencias 

Condenatorias 

Efectivas 

2014 528 109 18 

2015 624 211 24 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
126 

 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 

  

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 
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CUADRO N° 02 

Duración de la pena privativa de libertad en las sentencias de los 

Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, bienio 2014-2015. 

 
DURACIÓN DE LA PENA 

AÑO  Hasta Dos Años  Más de Dos hasta Cuatro Años 

2014 376 261 
2015 

 
592 243 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 

 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 
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Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 

CUADRO N° 03 

Delitos más frecuentes sentenciados con pena privativa de libertad no 

mayor a cuatro años en los Juzgados Penales Unipersonales de 

Trujillo, bienio 2014-2015. 

 AÑO 

DELITOS 2014 2015 

Apropiación Ilícita 16 12 

Conducción en Estado de Ebriedad 123 174 

Resistencia o Desobediencia a la Autoridad 13 15 

Falsificación de Documentos 39 62 

Hurto Simple 11 18 

Lesiones Leves 23 31 
Omisión de Asistencia Familiar 172 324 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 
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Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 

 

Fuente: Oficina de Informática del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 
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2. De la Información Estadística proporcionada por el INPE-Trujillo. 

Según los cuadros proporcionados por la Oficina Regional Norte del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos del INPE de Trujillo (Ver Anexo N° 02), para 

analizar las causas de la inaplicación de la conversión de penas en los 

Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, en el bienio 2014 a 2015, se 

obtuvo la siguiente información: 

CUADRO N° 04 

Población Penitenciaria Extramuros condición actual según Tipo de 

Sentencia, bienio 2014-2015. 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

SENTENCIADO 
AÑO 2014 AÑO 2015 

Conversión de PPL a PLD 0 0 

Fuente: Oficina Regional Norte del E.A.P.P. y E.P.L.D. del INPE-Trujillo. 

 

 

Fuente: Oficina Regional Norte del E.A.P.P. y E.P.L.D. del INPE-Trujillo. 

0 0

CONVERSIÓN DE PPL A PLD

Año 2014 Año 2015

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
131 

3. De la Encuesta a Magistrados. 

De la encuesta aplicada a los Magistrados de los Juzgados Penales 

Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, del Distrito 

Judicial de Trujillo (Ver Anexo N° 03), se ha obtenido los siguientes datos: 

GRÁFICO N° 01 

Respuesta a la pregunta N° 1: ¿Considera Usted que los 

condenados a penas de corta duración pueden resocializarse de 

manera eficaz con penas efectivas o alternativas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 02 

Respuesta a la pregunta N° 1.1: ¿Por qué cree Usted que las penas 

alternativas son eficaces para resocializar a los condenados a penas 

de corta duración? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 03 

Respuesta a la pregunta N° 2: ¿Cuál de las penas propuestas aplica 

frecuentemente Usted, en caso de delitos con penas de corta 

duración? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 
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GRÁFICO N° 04 

Respuesta a la pregunta N° 4: ¿Cuántos casos de conversión de la 

pena privativa de libertad ha impuesto Usted en sus fallos? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 05 

Respuesta a la pregunta N° 5: ¿Cuál cree Usted sea la causa 

fundamental por la que los Jueces no aplican la conversión de la pena 

privativa de libertad? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 
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GRÁFICO N° 06 

Respuesta a la pregunta N° 6: ¿Considera Usted que la conversión en 

caso de delitos con penas de corta duración coadyuvaría al 

cumplimiento de los fines de la pena: prevención, protección y 

resocialización del condenado? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 07 

Respuesta a la pregunta N° 6.1: ¿Cuáles de los fines de la pena 

propuestos se cumplen en la aplicación de las penas convertibles de 

prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres y 

multa? 

100%

0%

¿Considera Usted que la conversión en caso de 
delitos con penas de corta duración coadyuvaría al 
cumplimiento de los fines de la pena: prevención, 

protección y resocialización del condenado?

SI NO

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
135 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 08 

Respuesta a la pregunta N° 7: ¿Cuál de las siguientes penas 

convertibles cree Usted, favorecería la resocialización del condenado 

a penas de corta duración? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de Trujillo. 
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4. Respecto al personal del INPE encuestado. 

De la encuesta realizada al personal que labora en la Oficina Regional 

Norte del Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución 

de Penas Limitativas de Derechos de la ciudad de Trujillo – INPE (Ver 

Anexo N° 03), se ha obtenido el siguiente resultado: 

GRÁFICO N° 09 

Respuesta a la pregunta N° 2: ¿Cree Usted que imponiendo penas 

alternativas para delitos con penas de corta duración se lograría la 

resocialización del condenado? 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Oficina Regional Norte del E.A.P.P. y de 
E.P.L.D. de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 10 

Respuesta a la pregunta N° 3: ¿Cuál de las penas propuestas 

considera Usted, la más eficaz para resocializar a los condenados a 

penas de corta duración? 

SI
57%

NO
43%

¿Cree Usted que imponiendo penas alternativas 
para delitos con penas de corta duración se 
lograría la resocialización 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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
137 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Oficina Regional Norte del E.A.P.P. y de 
E.P.L.D. de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 11 

Respuesta a la pregunta N° 5: ¿Cuál considera Usted sea la causa 

principal por la que los Jueces no aplican la pena de prestación de 

servicios a la comunidad? 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Oficina Regional Norte del E.A.P.P. y de 
E.P.L.D. de Trujillo. 
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5. De los Abogados encuestados. 

De la encuesta aplicada a 50 Abogados inscritos en el Colegio de 

Abogados de La Libertad  que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo (Ver 

Anexo N° 03), se ha obtenido los siguientes datos: 

GRÁFICO N° 12 

Respuesta a la pregunta N° 1: ¿Considera Usted que imponiendo 

penas alternativas para delitos con penas de corta duración se lograría 

la resocialización del condenado? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 13 

Respuesta a la pregunta N° 2: ¿Cuál de las siguientes medidas 

alternativas o sustitutivas cree Usted, sea la mejor opción para 

resocializar a los condenados a penas de corta duración? 

SI
56%

NO
44%

¿Considera Usted que imponiendo penas alternativas 
para delitos con penas de corta duración se lograría 

la resocialización del condenado?
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Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 14 

Respuesta a la pregunta N° 3: ¿Cuál cree Usted sea la causa 

fundamental por la que los Jueces no aplican la conversión de la pena 

privativa de libertad? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 
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GRÁFICO N° 15 

Respuesta a la pregunta N° 4: ¿Considera Usted que la conversión en 

caso de delitos con penas de corta duración coadyuvaría al 

cumplimiento de los fines de la pena: prevención, protección y 

resocialización del condenado? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 

 

GRÁFICO N° 16 

Respuesta a la pregunta N° 4.1: ¿Cuál de las siguientes penas 

convertibles cree Usted, favorecería la resocialización del condenado 

a penas de corta duración? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 
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GRÁFICO N° 17 

Respuesta a la pregunta N° 5: ¿Cuál considera Usted sea la causa 

principal por la que los Jueces no aplican la pena de prestación de 

servicios a la comunidad? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 50 Abogados que laboran en el Distrito Judicial de Trujillo. 
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IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de analizar la información obtenida, se han detectado los siguientes 

resultados y tendencias, que convalidan en lo esencial el enunciado de la 

hipótesis: 

1. Respecto de la Información Estadística proporcionada por la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Respecto al cuadro N° 01, los resultados sobre los tipos de resolución más 

frecuentes con penas no mayores a cuatro años en los Juzgados Penales 

Unipersonales de Trujillo, en el bienio 2014-2015 son los siguientes: en 

primer lugar, los tipos de resolución más utilizadas son las sentencias 

condenatorias con suspensión de la ejecución de la pena; en un segundo 

lugar, las sentencias con reserva del fallo condenatorio y en una menor 

cuantía las sentencias condenatorias efectivas. Asimismo, se observa que 

en el año 2015 a comparación del año anterior, hubo una mayor cantidad 

de procesos con penas no mayores a cuatro años en las que se aplicaron 

las dos medidas sustitutivas antes indicadas. Verificándose pues que 

aunque nuestro sistema penal prevé la aplicación de las penas limitativas 

de derechos como sustitutas o alternativas para las penas menores a 

cuatro años, sin embargo en la práctica judicial se opta mayormente por la 

aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena y en una menor 

cuantía la reserva del fallo condenatorio. 
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Respecto al cuadro N° 02, los resultados sobre la duración de las penas 

privativas de libertad impuestas en las sentencias emitidas por los 

Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, en el bienio 2014-2015 son los 

siguientes: durante el año 2014 se impusieron 376 penas de hasta 02 años 

y 261 penas con más de dos años hasta cuatro años, durante el año 2015 

se impusieron 592 penas de hasta dos años y 243 penas con más de dos 

años hasta cuatro años. De lo cual se puede observar que en las penas 

con dichos rangos son pasibles de aplicarse la conversión de la pena 

privativa de libertad, en las modalidades de prestación de servicios a la 

comunidad y limitación de días libres; sin embargo, reiterando lo visto en el 

cuadro N° 01 se viene aplicando frecuentemente la suspensión de la 

ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, imponiéndose 

reglas de conducta que muchas veces no se cumplen, debido a la elevada 

carga procesal del Juez de ejecución para verificar el cumplimiento de las 

referidas reglas. 

Respecto al cuadro N° 03, los resultados sobre los delitos más frecuentes 

en los procesos sentenciados con penas privativas de libertad no mayores 

a 4 años, en los Juzgados Penales Unipersonales de Trujillo, en el bienio 

2014-2015 son los siguientes: tanto en el año 2014 como en el 2015, los 

delitos que con más frecuencia se han sentenciado son: en primer lugar 

Omisión a la Asistencia Familiar, seguido de Conducción en Estado de 

Ebriedad y en menor medida Lesiones leves, Falsificación de documentos, 

Falsedad ideológica, Hurto simple, Resistencia o Desobediencia a la 

Autoridad, de los cuales en su mayoría se ha aplicado la suspensión de la 
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ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, optando por no 

aplicar otras penas alternativas que coadyuven al cumplimiento de los fines 

de la pena, como es el caso de la conversión de la pena privativa de 

libertad. 

2. Respecto de la Información Estadística proporcionada por el INPE-

Trujillo. 

Respecto al cuadro N° 04, sobre la población penitenciaria extramuros: 

condición actual según tipo de sentencia, se puede observar que durante 

los años 2014-2015 no han recibido ningún caso de conversión de pena 

privativa de libertad a pena limitativa de derechos, por lo que una vez más 

se confirma que los operadores jurisdiccionales de los Juzgados Penales 

Unipersonales no optan por aplicar la figura jurídica de conversión de la 

pena, a pesar de resultar más beneficiosa a la resocialización del 

condenado en caso de delitos con penas no mayores a cuatro años. 

3. Respecto de los datos estadísticos obtenidos de la Encuesta a 

Magistrados. 

Respecto al gráfico N° 01, los resultados de la pregunta: ¿Considera 

Usted que los condenados a penas de corta duración pueden 

resocializarse de manera eficaz con penas efectivas o alternativas?, la 

totalidad de los Magistrados encuestados considera que las penas 

alternativas son más efectivas para la resocialización del condenado; sin 

embargo, a pesar de ello no lo aplican en sus resoluciones judiciales, 
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verificando nuestra hipótesis de que los Juzgados Penales Unipersonales 

inaplican la conversión de la pena privativa de libertad, a pesar de que ellos 

mismos consideran que resultaría más eficaz para la resocialización del 

condenado a penas no mayores a cuatro años. 

Respecto al gráfico N° 02, los resultados de la pregunta: ¿Por qué cree 

Usted que las penas alternativas son eficaces para resocializar a los 

condenados a penas de cortas duración?, son los siguientes: la mayoría de 

los magistrados considera que las penas alternativas son eficaces porque 

su ejecución permite que el condenado internalice mejor los fines de la 

pena y porque de esta manera no se desarraiga al condenado de su 

entorno familiar; sin embargo, por lo general los Magistrados no aplican 

estas medidas alternativas a pesar de considerarlas eficaces para la 

resocialización del condenado, entonces surge la interrogante ¿por qué no 

las aplican?, respuesta que se dará al momento de discutir las causas de la 

inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad. 

Respecto al gráfico N° 03, los resultados de la pregunta: ¿Cuál de las 

penas propuestas aplica frecuentemente Usted, en caso de delitos con 

penas de corta duración?, el resultado unánime fue que la totalidad de los 

Jueces encuestados aplican la suspensión de la ejecución de la pena con 

reglas de conducta, y ello a pesar de considerar que las penas alternativas 

son más eficaces para la resocialización del condenado, verificándose pues 

un costumbrismo judicial al aplicar la suspensión de la ejecución de la 

pena, tal como ha quedado registrado en el cuadro N° 01.  
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Respecto al gráfico N° 04, los resultados de la pregunta: ¿Cuántos casos 

de conversión de la pena privativa de libertad ha impuesto Usted en sus 

fallos?, el resultado fue que ninguno de los magistrados encuestados ha 

aplicado la conversión de la pena privativa de libertad, lo cual nos lleva a 

plantearnos, ¿Cuáles son las causas de la inaplicación de la conversión de 

la pena?, interrogante que será resuelta con los resultados del gráfico      

N° 05. En relación a este punto, debemos tener en cuenta que en el 

Seminario-Taller “Criterios para la determinación judicial de la pena”, se 

recomendó a los magistrados a impulsar la aplicación de penas privativas 

de corta duración y su conversión en penas de prestación de servicios a la 

comunidad, a determinados delitos de mínima o mediana gravedad; sin 

embargo,  en la práctica se ha hecho caso omiso a esta recomendación. 

Asimismo, es de resaltar que si bien en el bienio 2014-2015 no se ha 

aplicado la conversión de la pena privativa de libertad por los Juzgados 

Penales Unipersonales, sin embargo esta medida alternativa en años 

anteriores si ha tenido presencia en otras instancias, para efecto de ello 

nos han facilitado tres resoluciones judiciales emitidas por Juzgados de 

Investigación Preparatoria, de las cuales hemos podido apreciar que, hay 

resoluciones contradictorias en un mismo año (2013), por ejemplo en una 

resolución emitida por el Dr. Giammpol Taboada Pilco, se declaró fundada 

la conversión de pena privativa de libertad y su conversión a la pena de 

prestación de servicios a la comunidad, pero en etapa de ejecución de la 

sentencia, cuando la norma si bien no lo señala literalmente, se desprende 

de la lectura del artículo 52° del Código Penal, que la aplicación de la 
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conversión de pena procede al momento de emitir la sentencia, conforme 

ha quedado establecido en la CAS. 382-2012-LA LIBERTAD, por lo que en 

ese caso se ha hecho un uso inadecuado del referido artículo y del artículo 

491°.1 del Nuevo Código Procesal Penal, desnaturalizando esta figura 

jurídica sobre todo respecto al momento de su aplicación; mientras que en 

las otras dos resoluciones se ha declarado infundada e improcedente por 

no darse los presupuestos para la aplicación de la conversión. 

Respecto al gráfico N° 05, los resultados de la pregunta: ¿Cuál cree Usted 

sea la causa fundamental por la que los Jueces no aplican la conversión de 

la pena privativa de libertad?, es el siguiente: la totalidad de los Jueces de 

los Juzgados Penales Unipersonales, consideran que la causa fundamental 

es el inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de 

la pena privativa de libertad en el Perú, debido a que en la práctica judicial 

esta medida se toma como residual, siendo que su aplicación generaría 

mejores efectos en la resocialización del condenado que las penas que se 

vienen aplicando rutinariamente; verificándose de esta manera una de las 

causales considerada en nuestro planteamiento de hipótesis. Asimismo, se 

percibe que esta  causa influye en los magistrados al momento de emitir 

sus sentencias, debido al inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal 

sobre la conversión de la pena, puesto que prefieren aplicar otras penas 

alternativas como la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del 

fallo condenatorio, ambos con reglas de conducta, las cuales han sido más 

desarrolladas en nuestra doctrina. 
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Respecto al gráfico N° 06, los resultados de la pregunta: ¿Considera 

Usted que la conversión en caso de delitos con penas de corta duración 

coadyuvaría al cumplimiento de los fines de la pena: prevención, protección 

y resocialización del condenado?, es el siguiente: La totalidad de los 

Magistrados consideran que la conversión en caso de delitos con penas de 

corta duración coadyuvaría al cumplimiento de los fines de la pena, 

entiéndase prevención, protección y resocialización del condenado, lo cual 

se armoniza con la respuesta representada en el gráfico N° 02, en el cual 

se señala que las medidas alternativas permiten que el condenado 

internalice mejor los fines de la pena y porque de esta manera no se 

desarraiga al condenado de su entorno familiar; sin embargo debido al 

inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal de esta figura jurídica en 

nuestro país, los magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales del 

distrito de Trujillo optan por inaplicar las penas alternativas a través de la  

conversión de la pena privativa de libertad, muchas veces para evitar 

complicarse. 

Respecto al gráfico N° 07, los resultados de la pregunta: ¿Cuáles de los 

fines de la pena propuestos se cumplen en la aplicación de las penas 

convertibles de prestación de servicios a la comunidad, limitación de días 

libres y multa?, la totalidad de los magistrados encuestados considera que 

las penas convertibles en su modalidad de prestación de servicios a la 

comunidad, limitación de días libres y multa cumplen más que todo con un 

fin resocializador de la pena, lo cual concuerda con la respuesta a la 

pregunta anterior. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
149 

Respecto al gráfico N° 08, ¿Cuál de las siguientes penas convertibles cree 

Usted, favorecería a la resocialización del condenado a penas de corta 

duración? Son los siguientes: La totalidad de los Magistrados encuestados 

considera a la pena de prestación de servicios a la comunidad como la 

única pena convertible capaz de favorecer a la resocialización del 

condenado a penas de corta duración; sin embargo debido a que existe un 

inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal de la conversión de la pena 

en nuestro país, los Jueces no la aplican; asimismo, se ha podido verificar 

que otra dificultad que los magistrados tenían para aplicarla es que hasta 

agosto del año 2015 la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad se había regulado deficientemente, pero con la promulgación 

del Decreto Legislativo N° 1191, publicado el 22 de agosto del 2015, se han 

suplido algunos vacíos con la finalidad de regular el debido cumplimiento 

de esta pena alternativa, a fin de que se aplique con mayor frecuencia 

siempre que se cumpla los requisitos. 

4. Respecto de los datos estadísticos obtenidos del personal del INPE 

encuestado. 

Respecto al gráfico N° 09, los resultados de la pregunta: ¿Cree Usted que 

imponiendo penas alternativas para delitos con penas de corta duración se 

lograría la resocialización del condenado?, el personal del Establecimiento 

de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos de Trujillo respondió lo siguiente: la mayoría de los encuestados 

considera que con las penas alternativas si es posible resocializar a 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. 
 
 

 
150 

aquellas personas que han cometido un delito sancionado con penas 

privativas de libertad de corta duración, de este modo se estaría evitando 

que vayan a prisión por periodos cortos sin dejar por ello de que cumplan 

con su sanción, en ese sentido el INPE cuenta con varios programas 

diseñados para el tratamiento de los condenados asignados a esta Oficina, 

como por ejemplo: FOCOS, DEVIDA, RETRO, entre otros.  

Respecto al gráfico N° 10, los resultados de la pregunta: ¿Cuál de las 

penas propuestas considera Usted, la más eficaz para resocializar a los 

condenados a penas de corta duración?, el personal del Establecimiento de 

Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos de Trujillo respondió lo siguiente: dado el caso de penas de corta 

duración, para la mayoría de encuestados la pena de prestación de 

servicios a la comunidad es la más eficaz y solo de no ser posible se 

tendría que hacer efectiva la pena privativa de libertad. Sin embargo, la 

realidad es que los condenados son recluidos y luego salen con beneficios 

penitenciarios para cumplir con tratamiento de Medio Libre, cuando lo ideal 

sería que los jueces en sus resoluciones consideren una pena alternativa 

que viabilice  las posibilidades de resocialización de los condenados.  

Respecto al gráfico N° 11, los resultados de la pregunta: ¿Cuál considera 

Usted sea la causa principal por la que los Jueces no aplican la pena de 

prestación de servicios a la comunidad?, el personal del Establecimiento de 

Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos de Trujillo respondió lo siguiente: para la mayoría de los 
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encuestados la causal más resaltante es la práctica rutinaria de los Jueces 

de aplicar la pena suspendida y la reserva del fallo condenatorio, seguida 

de la causal de falta de reglamentación e implementación por parte del 

Estado; reiteramos en este punto, que el hecho de que existan pocos casos 

sancionados con pena de prestación de servicios a la comunidad deviene 

fundamentalmente de que nuestros operadores de justicia optan por 

sanciones rutinarias y no les asignan a las penas alternativas mayor 

presencia en el tratamiento al condenado. Cabe precisar que, a los 

trabajadores del INPE se les preguntó específicamente por la causal de 

inaplicación de la pena de prestación de servicios a la comunidad ya que 

no distinguen el término conversión de penas frentes a otras como la 

suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio y 

esto debido a que no reciben casos de condenados por tratamiento de 

conversión.  

5. Respecto de los datos estadísticos obtenidos de los Abogados 

encuestados. 

Respecto al gráfico N° 12, los resultados de la pregunta: ¿Considera 

Usted que imponiendo penas alternativas para delitos con penas de corta 

duración se lograría la resocialización del condenado?, es la siguiente: para 

la mayoría de los Abogados encuestados en el caso de los individuos que 

han cometido un delito sancionado con penas privativas de libertad de 

corta duración, con las penas alternativas si se lograría resocializar al 

condenado y poder reinsertarlo satisfactoriamente en la sociedad. Cabe 
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precisar sobre este punto, que todos los grupos encuestados coinciden que 

las penas alternativas coadyuvarían para lograr este fin de la pena.    

Respecto al gráfico N° 13, los resultados de la pregunta: ¿Cuál de las 

siguientes medidas alternativas o sustitutivas cree Usted, sea la mejor 

opción para resocializar a los condenados a penas de corta duración?, son 

los siguientes: 21 abogados respondieron que la conversión de la pena 

privativa de libertad es la mejor opción para resocializar a los condenados a 

penas de corta duración, mientras que 13 abogados consideran a la 

reserva del fallo condenatorio como segunda opción, asimismo 9 abogados 

eligieron a la suspensión de la ejecución de la pena y un número reducido 

de 7 abogados considera que ninguna, sosteniendo que los delincuentes 

no cambian. De las respuesta brindadas se puede observar que la 

tendencia de los abogados es que consideran a la conversión de la pena 

privativa de libertad como una buena opción para resocializar a los 

condenados a penas de corta duración, y esto en contraste con lo que se 

viene aplicando rutinariamente en los Juzgados Penales Unipersonales del 

distrito de Trujillo. 

Respecto al gráfico N° 14, los resultados de la pregunta: ¿Cuál cree Ud. 

sea la causa fundamental por la que los Jueces no aplican la conversión de 

la pena privativa de libertad?, son los siguientes: el 62% de la población 

encuestada considera que la causa fundamental es la escasa difusión de 

esta medida alternativa y un 38% opina que la inaplicación de la conversión 

se debe al inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal sobre la 
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conversión de la pena privativa de libertad en el Perú; de lo cual se puede 

inferir que, además de lo que opinan los magistrados que la causa 

fundamental es el inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal de la 

conversión en nuestro país, los abogados también consideran la otra causa 

planteada en nuestra hipótesis, verificándose las mismas. Asimismo, esto 

se debe a que en nuestra realidad no se ha prestado mucha atención a 

esta medida alternativa que puede favorecer eficazmente a la 

resocialización del condenado, pues por medio de sus penas convertibles, 

sea la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres o 

multa, se pretende que el condenado a penas no mayores a cuatro años 

internalice los fines de la pena para no volver a cometer el delito.  

Respecto al gráfico N° 15, los resultados de la pregunta: ¿Considera 

Usted que la conversión en caso de delitos con penas de corta duración 

coadyuvaría al cumplimiento de los fines de la pena?, son los siguientes: el 

66% de los Abogados encuestados consideran que la conversión en caso 

de delitos con penas de corta duración coadyuvaría al cumplimiento de los 

fines de la pena, es decir, preventiva, protectora y resocializadora, 

conforme lo estipula el articulo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

Esto es, la apreciación que tienen los abogados respecto a esta pena 

alternativa es positiva y más aun tratándose de delitos leves con penas de 

corta duración en los cuales generalmente son delincuentes primarios y 

hay una mejor posibilidad de resocialización, por lo que el internamiento en 

un establecimiento penitenciario por un periodo de corta duración podría 

ocasionar mayor contagio criminógeno del condenado.  
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Respecto al gráfico N° 16, los resultados de la pregunta: ¿Cuál de las 

siguientes penas convertibles cree Usted, favorecería la resocialización del 

condenado a penas de corta duración?, son los siguientes: la gran mayoría 

de los abogados encuestados considera que la prestación de servicios a la 

comunidad favorecería a la resocialización del condenado a penas de corta 

duración, y en menor medida la pena limitativa de días libres. Así también 

se ve la renuencia de algunos a inclinarse por alguna de estas penas, a 

pesar de que en muchos casos son defensores de los imputados a penas 

no mayores a cuatro años, y en los cuales perfectamente se podría aplicar 

las penas convertibles previstas por nuestro Código Penal. También es de 

resaltar que ningún abogado señaló como alternativa a la pena de multa, 

debido a que según argumentan, la gran mayoría de delincuentes tienen 

dinero y podrían salir fácilmente, lo cual si bien es válido para algunos 

casos, no se puede generalizar. 

Respecto al gráfico N° 17, los resultados de la pregunta: ¿Cuál considera 

Usted sea la causa principal por la que los Jueces no aplican la pena de 

prestación de servicios a la comunidad? Son los siguientes, una gran parte 

de los Abogados encuestados considera que una de las causas por la que 

los Jueces no aplican la prestación de servicios a la comunidad es debido a 

la falta de reglamentación e implementación por parte del Estado, por 

práctica rutinaria de los Jueces de aplicar la pena suspendida y la reserva 

del fallo condenatorio, así como que existe una falta de coordinación entre 

el Ministerio de Justicia, INPE y el Poder Judicial y se desconoce su 

aplicación y ejecución; asimismo, pero en menor medida, consideran que 
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se debe a que el personal del INPE no se encuentra capacitado y no se 

cumple la pena. En relación a las respuestas brindadas por los abogados 

encuestados, se denota pues que hay un desconocimiento por parte de los 

operadores del derecho, sobre la aplicación de esta pena que ayudaría a 

resocializar eficazmente a los condenados a penas no mayores a cuatro 

años, pues con estas penas se pretende que el sentenciado internalice los 

fines de la pena y no vuelva a delinquir. 

Del párrafo anterior, se debe precisar que con la promulgación del Decreto 

Legislativo N° 1191 que regula la ejecución de las penas de prestación de 

servicios a la comunidad y de limitación de días libres, se ha subsanado en 

gran medida las deficiencias señaladas, pues el referido Decreto legislativo 

le asigna al Juez el deber de efectivizar lo decidido en la condena, así 

como impulsar el cumplimiento de la sanción bajo responsabilidad 

funcional, así como encarga al Instituto Nacional Penitenciario las 

funciones de organizar, conducir, evaluar, inspeccionar, supervisar y 

diseñar el plan de individualización para el cumplimiento efectivo de las 

penas limitativas de derechos, cuyo plan debe ser puesto en conocimiento 

del fiscal, la unidad beneficiaria y de la autoridad judicial competente dentro 

de las 48 horas de realizada la evaluación del condenado; con lo cual se 

observa una mayor celeridad en estos procedimientos. Asimismo el 

mencionado Decreto Legislativo faculta al JUEZ competente a imponer una 

multa no menor a 5 ni mayor de 10 URP a la unidad beneficiaria que se 

oponga o resista a efectivizar la sanción impuesta o incumpla  con informar 

al Juez cuando lo requiera. 
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V 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1.1. Referencia de la situación planteada.   

Mediante sentencia anticipada del 15 de octubre del 2009, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo resolvió aprobar el acuerdo 

provisional de terminación anticipada al que arribaron las partes, y 

condenó al Sr. Carlos Raúl Arroyo Guevara como autor del delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de su menor hija Cintia Nicolle 

Arroyo Nieves, imponiéndosele la pena de 2 años y 6 meses de privación 

de libertad suspendida por un año a condición de que cumpla ciertas 

reglas de conducta. 

Sin embargo, ante la renuencia del sentenciado al cumplimiento de las 

reglas de conducta, el Ministerio Público solicitó la prórroga de suspensión 

condicional por el plazo de 2 años y 6 meses de pena privativa de 

libertad, la misma que se declaró fundada bajo apercibimiento de 

solicitarse la revocatoria de la suspensión de pena y hacerse efectiva. 

Ante la persistencia en el incumplimiento de lo dispuesto, el Juzgado de 

Investigación preparatoria declaró fundado el requerimiento de 

revocatoria, ordenándose que se haga efectiva. 
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Ante lo cual la defensa del sentenciado planteó dejar sin efecto la 

revocatoria de suspensión de pena, solicitud declarada infundada y 

apelada por ambos sujetos procesales, sin embargo, la Primera Sala de 

Apelaciones de Trujillo confirmó el auto que declaró infundado la 

solicitud de dejar sin efecto la revocatoria de la condicionalidad de la 

pena. 

Debido a ello, el sentenciado solicitó la conversión de pena (tema que es 

materia de nuestra investigación y que motivo dicha casación), 

amparándose en el artículo 491° inciso 1 del Código Procesal Penal, el 

mismo que fue desestimado.  

Frente a lo cual, la defensa del condenado formuló recurso de apelación 

contra el auto que declaró improcedente la conversión de pena. 

En segunda instancia, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, por mayoría revocó el auto aludido y 

reformándolo declaró fundada la solicitud de conversión de pena de dos 

años y seis meses, y convirtieron la pena en prestación de servicios a la 

comunidad. Ante tal resolución, el Fiscal Superior interpuso recurso de 

casación por dos motivos: a) para el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial y b) indebida aplicación, errónea interpretación o falta de 

aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 

aplicación. 
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1.2. Tipificación o calificación jurídica de los hechos.    

1.2.1. Calificación jurídica en la legislación penal.   

Los hechos realizados por Carlos Raúl Arroyo Guevara, referidos al 

incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en la sentencia 

de pena suspendida por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

(artículo 149° del C.P.), está regulado en el artículo 59° del Código 

Penal. 

Sin embargo, el sentenciado pretende que a dicha revocatoria se le 

aplique la conversión de pena, amparándose en el art. 491° inciso 1 del 

Código Procesal Penal, el mismo que prescribe: 

Artículo 491°: Incidentes de modificación de la sentencia.- 

“1. El Ministerio Público, el condenado y su defensor, según 

corresponda, podrán plantear, ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria incidentes relativos a la conversión y revocación de la 

conversión de penas, a la revocación de la suspensión de la ejecución 

de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o 

vencimiento de la pena.” 

Por otro lado, para que opere la conversión de la pena privativa de 

libertad, según lo estipula el artículo 52° del Código Penal, “En los 

casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del 

fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad 
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no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad 

no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la 

comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación 

de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por 

una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una 

jornada de limitación de días libres. (…)”; denotándose pues que tan 

solo en los supuestos en que no proceda aplicar la condena 

condicional o la reserva del fallo condenatorio, el Juez podrá convertir 

la pena privativa de libertad a que hace referencia. 

1.2.2. Calificación jurídica en la doctrina.   

A) Generalidades    

El delito de omisión a la asistencia familiar en nuestra legislación penal 

está reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, 

o con prestación de servicios a la comunidad de veinte a cincuenta 

jornales, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, nuestra 

legislación la establece en el art. 57° del Código Penal. Esta medida 

tiene como presupuesto básico el hecho de que el sujeto debe haber 

sido condenado a una pena privativa de libertad, y se aplica siempre 

que se den los siguientes requisitos: 

a. La pena privativa de libertad impuesta no debe ser mayor de cuatro 

(4) años. 
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b. La medida debe asegurar que el sujeto no cometerá nuevo delito. 

c. Que el agente no sea reincidente o habitual. 

Esta medida va acompañada por las reglas de conducta que dicta el 

Juez sobre la base del art. 58° del Código Penal. La duración máxima 

de este tipo de medida es de tres años. Para aplicarse esta figura el 

Juez al momento de pronunciar la sentencia condenatoria debe 

expresar los fundamentos en que se apoya y los antecedentes que dan 

base a su convicción. 

La figura jurídica de conversión de la pena privativa de libertad en la 

doctrina nacional y comparada, así como en la legislación penal, es el 

reemplazar o sustituir una pena privativa de libertad, por otra 

supuestamente equivalente aunque evidentemente de menor 

intensidad, tales como multa, prestación de servicio comunitario o 

limitación de derechos y se encuentra prevista en el artículo 52° del 

Código Penal. 

Para que opere la conversión de la pena, no debe proceder ni la 

suspensión de la ejecución de la pena ni la reserva del fallo 

condenatorio. 

B) Bien jurídico protegido    

El bien jurídico protegido del delito de omisión a la asistencia familiar es 

la prestación alimentaria. 
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C) Tipo objetivo   

a) Sujeto activo.   

El sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar, es el 

que omite prestar alimentos.   

b) Sujeto pasivo.    

El sujeto pasivo del delito de omisión a la asistencia familiar, es el 

alimentista.    

c) Acción típica.    

En el delito de omisión a la asistencia familiar, este hecho punible 

se configura cuando el agente omite cumplir su obligación de 

prestar los alimentos que establece una resolución judicial. 

Asimismo, se produce la revocación de la suspensión de la pena, 

toda vez que, el condenado incumplió con las reglas de conducta 

impuestas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 59 inciso 3 

del Código Penal. 

D) Tipo subjetivo    

El delito de omisión a la asistencia familiar, requiere de una conducta 

dolosa. En este sentido, el agente del delito debe haber actuado con 

conciencia y voluntad.    
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E) Penalidad    

Al agente del delito de omisión a la asistencia familiar se le reprime con 

pena privativa de libertad, no mayor a tres años, o con prestación de 

servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de 

cumplir el mandato judicial.   

Respecto al incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la 

suspensión de la ejecución de la pena, el artículo 59° del Código Penal 

prevé tres posibilidades: “1. Amonestar al infractor; 2. Prorrogar el 

período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente  fijado. En 

ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años; o 3. 

Revocar la suspensión de la pena.”; por lo que, en vista del reiterado 

incumplimiento por parte del condenado y pese a los apercibimientos 

decretados, el Juez decidió revocar la suspensión de la ejecución de la 

pena. 

2.  DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

2.1. Elementos del proceso.   

2.1.1. Actos jurídicos procesales.   

Son todos aquellos que se realizan al interior de un proceso penal, por 

el juez, el imputado, el agraviado, el tercero civil y los auxiliares de 

justicia. Ejemplos de estos actos procesales, son: el auto de abrir 

instrucción, la instructiva, la preventiva, etc.   
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2.1.2. Sujetos de la relación procesal.    

Son los que intervienen en el desarrollo del proceso penal, teniendo 

derechos y obligaciones. Estos sujetos pueden ser clasificados como 

sujetos principales y secundarios.  

Entre los primeros tenemos al Juez Especializado en lo Penal, la Sala 

Penal de la Corte Superior, la Sala Penal de la Corte Suprema, el 

Fiscal Provincial en lo Penal, el Fiscal Superior en lo Penal, el Fiscal 

Penal Supremo, el procesado, el Abogado defensor. Entre los 

segundos tenemos, el agraviado, los peritos y otros.   

2.1.3. El litigio.   

Es el conflicto que surge como consecuencia de que se haya realizado 

un hecho previsto como delito, entre el agente y el Estado o la 

sociedad, respecto del ilícito penal.   

En el presente caso, el representante del Ministerio Público tiene como 

obligación dar a conocer el incumplimiento de las normas de conducta 

establecidas mediante sentencia condicional suspendida. 

La Sala Especializada en lo Penal del Distrito Judicial de la Libertad, es 

el encargado de resolver el recurso de apelación formulado por el 

condenado. 
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2.1.4. El procedimiento.    

El procedimiento penal está constituido por el conjunto de pasos 

sistematizados, coherentes, preordenados y dinámicos, que se realiza 

con el objetivo de encontrar la verdad concreta.   

En el caso materia de análisis, se ha sentenciado de acuerdo a la 

reglas del procedimiento Penal Común.  

En este procedimiento el plazo para la instrucción es de cuatro meses, 

prorrogable por 60 días más, a petición del Fiscal Provincial o cuando 

el Juez lo considere necesario; a cuyo término, tanto el Fiscal emitirá 

su requerimiento  sobre acusación o sobreseimiento. La etapa 

intermedia, en este procedimiento, se inicia con al ser elevado el 

requerimiento de sobreseimiento al Juez de investigación preparatoria 

o cuando el Fiscal formula acusación, en cuyo caso se notifica a los 

demás sujetos procesales por el plazo de diez días, luego de lo cual el 

Juez de la Investigación Preparatoria fijará día y hora para la 

realización de la audiencia preliminar. Finalizada la audiencia el Juez 

resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, luego de lo 

cual emitirá el auto de enjuiciamiento. En la etapa de Juzgamiento, 

asistirán los Jueces, el fiscal y las demás partes, la audiencia se realiza 

oralmente. El Juez penal es quien dirige el juicio y ordena los actos 

necesarios para su desarrollo, y quien emite la sentencia. Ante esta 

resolución procede la impugnación mediante los recursos que la ley 

franquea.   
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2.1.5. El juicio.    

Consiste en el pronunciamiento principal que emite el órgano 

jurisdiccional y está constituido por el conjunto de operaciones volitivas 

o cognoscitivas, basado en las pruebas actuadas en el transcurso del 

proceso penal, teniendo que resolver sobre la acción penal, ejercida 

por el representante del Ministerio Público y sobre la reparación civil 

que corresponda al perjudicado por el delito.   

En el presente proceso, el Juzgado de investigación preparatoria de 

Trujillo aprobó el acuerdo provisional de terminación anticipada que 

arribaron las partes y condenó al Sr. Carlos Raúl Arroyo Guevara como 

autor del delito de omisión a la asistencia familiar, en agravio de su 

menor hija Cintia Nicolle Arroyo Nieves, y se le impuso la pena de dos 

años y seis meses de privación de libertad suspendida en su ejecución 

por el plazo de un año, a condición que cumpla con las reglas de 

conducta impuestas. 

2.1.6.  Incidencias en la ejecución de la sentencia. 

A pesar de que al sentenciado se le impusiera la suspensión de la 

ejecución de la pena, el condenado incumplió con las reglas de 

conducta, por lo que, el Fiscal solicitó la prórroga de la pena y ante la 

renuencia del denunciado, se revocó la suspensión de la ejecución de 

la pena, ordenando se haga efectiva. 
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Ante tal  situación el sentenciado Arroyo Guevara, solicitó la conversión 

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

comunidad, señalando que había cumplido con pagar la totalidad de la 

deuda alimenticia; sin embargo esta solicitud se declaró improcedente. 

2.1.7.  Del trámite de segunda instancia: Recurso de apelación. 

El recurso de apelación procederá contra:   “c) Los autos que revoquen 

la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la 

conversión de la pena.” 

Que, contra la referida decisión judicial (auto que declara improcedente 

la conversión), el condenado interpuso recurso de apelación bajo los 

mismos fundamentos; la misma que fue amparada, revocándose la 

resolución de primera instancia y reformándola, la Sala Penal de 

apelaciones declaró fundada la solicitud de conversión de la pena 

privativa de libertad de 2 años y 6 meses, convirtiéndola en prestación 

de servicios a la comunidad. Ante esta decisión el Fiscal Superior 

interpuso recurso de casación. 

2.1.8.   El Recurso de Casación. 

Es el recurso que procede contra las sentencias definitivas, los autos 

de sobreseimiento, y los actos que pongan fin al procedimiento, 

extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, 

conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación 

por las Salas Penales Superiores.  
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En el presente proceso, declararon Fundado el recurso de casación por 

motivo del desarrollo de la doctrina jurisprudencial casacional por la 

causal de indebida aplicación, errónea interpretación o falta de 

aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para 

su aplicación, interpuesto por el Señor Fiscal Superior de la Cuarta 

Fiscalía Superior del Distrito Judicial de La Libertad, en consecuencia 

CASARON el auto que por mayoría revocó el auto de primera instancia 

que declaró improcedente el pedido de revocación de la conversión; y 

reformándolo: declaró fundada la solicitud de conversión de pena 

privativa de libertad de dos años y seis meses, en pena de prestación 

de servicios a la comunidad; y emitiendo pronunciamiento de fondo y 

actuando como órgano de instancia: CONFIRMARON la resolución de 

primera instancia del 22 de marzo del dos mil doce, que declaró 

improcedente el pedido de revocación de la conversión; ordenaron la 

recaptura del sentenciado y su reingreso al penal. 

3. APRECIACIÓN FINAL 

Realizando un análisis del expediente de casación, signado con el número 

382-2012-LA LIBERTAD, se advierte que ha sido tramitado de conformidad 

con la normatividad del código penal y el nuevo código procesal penal; toda 

vez que, se ha respetado la naturaleza de las normas que regulan la 

Conversión de la pena privativa de libertad, que si bien hay un vacío literal 

respecto al momento en que debe pedirse la conversión de la pena, esta se 

deduce de la lectura del artículo 52° del Código Penal que señala: “ En los 
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casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo 

condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor 

de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad, o limitación 

de días libres (…)”, las cuales se dan al momento de emitir sentencia. 

Ahora bien, en el presente proceso, el sentenciado Carlos Raúl Arroyo 

Guevara fue condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, 

imponiéndosele una pena de 02 años y 6 meses de privación de libertad 

suspendida en su ejecución por el plazo de un año con reglas de conducta; 

sin embargo aquel incumplió dichas reglas de conducta, por lo que, luego 

de habérsele apercibido con la prórroga de la pena, y ante la insistencia del 

sentenciado en el incumplimiento, se le revocó la suspensión en la 

ejecución de la pena. Ante lo cual, la defensa del sentenciado pretendió 

que se le aplique la conversión de la pena impuesta, situación que no se 

podía amparar, toda vez que, ésta norma es aplicable al momento de 

determinar la pena al emitir la sentencia y no después de la ejecución de la 

pena; por lo que, las investigadoras coincidimos con el fundamento de la 

Sala Penal de la Corte Suprema. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 La conversión de penas es una medida de uso facultativo para el Juez; 

esto es, que su concesión (aun cuando concurran los presupuestos 

legales) depende de que el juzgador considere su conveniencia.  

 De la información estadística obtenida de los operadores del derecho, los 

mismos concuerdan en que la conversión de la pena privativa de libertad 

es una mejor opción para resocializar al condenado a penas de corta 

duración. 

 En la práctica judicial, los Magistrados de los Juzgados Penales 

Unipersonales del distrito de Trujillo optan por inaplicar la conversión de la 

pena privativa de libertad, a pesar de considerarla como una medida eficaz 

para la resocialización del condenado, toda vez que, existe una mayor 

predilección por parte de los Magistrados de aplicar la reserva del fallo 

condenatorio y la suspensión de la ejecución de la pena. 

 Las principales causas de la inaplicación de la conversión de la pena 

privativa de libertad por parte de los Magistrados  de los Juzgados Penales 

Unipersonales del distrito de Trujillo son: el inadecuado e insuficiente 

desarrollo doctrinal sobre la conversión de la pena privativa de la libertad 

en el Perú y la escasa difusión de esta medida alternativa.  

 Otro aspecto interesante en la praxis, es que hemos observado que 

muchos operadores, utilizan la conversión como una especie de beneficio 

penitenciario; cabe resaltar que la conversión es una medida alternativa a 
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la pena privativa de libertad, su función es evitar que una persona ingrese a 

prisión por periodos cortos, más no es sacarla de la prisión. 

 Analíticamente de la información estadística obtenida, los operadores del 

derecho coinciden en que dado el caso de delitos sancionados con penas 

no mayores a cuatro años, la pena convertible de prestación de servicios a 

la comunidad sería la mejor opción que coadyuvaría al cumplimiento de los 

fines de la pena. 
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VII 

RECOMENDACIONES 

 Definir criterios técnicos-normativos que permitan orientar al juzgador al 

momento de elegir la pena alternativa de conversión de la pena privativa de 

libertad. 

 Promover una mayor difusión para la aplicación de la conversión de la pena 

privativa de libertad. 

 Incluir requisitos especiales vinculados a la condición personal del agente, 

para motivar a que el Juez aplique efectivamente la conversión de penas 

privativas de corta duración, con el objetivo de lograr viabilizar la ansiada 

rehabilitación social del condenado. 

 Mejorar la coordinación entre la autoridad jurisdiccional, las unidades 

receptoras y el Instituto Nacional Penitenciario, que son los directamente 

involucrados en que estas penas se cumplan. 
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ANEXO N° 01 

Cuadros proporcionados por la Oficina de Informática del Módulo del Nuevo 

Código Procesal Penal, años 2014 a 2015. 
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE ENERO 2014

Suspen Efectiva

1 1952-2011 O.A.F. P. COMUN 17/01/2014 X X 3 A 1 S/. 250
2 609-2011 C.E.E. P. COMUN 20/01/2014 X X 1 A 1 S/. 300
3 3034-2012 C.E.E. P. COMUN 21/01/2014 X X 1 A 1 S/. 700
4 2394-2012 C.E.E. P. COMUN 21/01/2014 X X 1 A 1 S/. 400
5 488-2011 C.E.E. P. COMUN 21/01/2014 X X 2 A 1 S/. 1,000

6 4043-2011 O.A.F. P. COMUN 21/01/2014 X X 1 A 1 S/. 250

7 614-2012 LESIONES GRAVES P. COMUN 24/01/2014 X X 4 A 1 S/. 4,000 100

8 6309-2013 DIFAMACION CALUMNIOSA P.ESPECIAL
9 382-2014 CALUMNIA P.ESPECIAL

10 136-2014 INJURIAY DIFAMACION P. ESPECIAL
11 575-2012 C.E.E. P. COMUN 27/01/2014 X X 1A 1 S/. 500
12 2284-2011 C.E.E. P. COMUN 29/01/2014 X X 1A 1 S/. 300
13 3479-2012 C.E.E. P. COMUN 30/01/2014 X X 1A 1 S/. 500
14 4235-2012 LESIONES CULPOSAS GR. P. COMUN 31/01/2014 X X 3 A y 11 m 1 S/. 4,000 90
15 3568-2012 T.I.A.F. P. COMUN 31/01/2014 X X 6A 1 S/. 500
16 76-2010 HURTO AGRAVADO P. COMUN 31/01/2014 X X 4 A 1 S/. 300

INADMISIBLE

RECHAZAR DE PLANO LA QUERELLA
INADMISIBLE

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 01

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

Reserva 

de fallo
Concilia

Conclus.

Anticip.

4 Fecha de: 5  Tipo de Resolución:

creación de 

cuaderno

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE FEBRERO 2014

Suspen Efectiva

1 6205-2011 O.A.F. P. COMUN 05/02/2014 X X 3 A 1 S/. 500
2 3166-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 06/02/2014 X X 4 A 1 S/. 2,000
3 5324-2013 O.A.F. P. COMUN 06/02/2014 X X 1A y 6 M 1 S/. 400
4 4159-2011 O.A.F. P. COMUN 06/02/2014 X X 2 A 1 S/. 800
5 42-2014 DIFAMACIÓN P.ESPECIAL 07/02/2014
6 670-2014 CALUMNIA P.ESPECIAL 10/02/2014
7 5257-2012 LESIONES GRAVES P. COMUN 10/02/2014 X X 4 A 1 S/. 1,000
8 428-2012 O.A.F. P. COMUN 10/02/2014 X X 1 A 1 S/. 400
9 2924-2013 O.A.F. P. COMUN 10/02/2014 X X 2 A 1 S/. 500

10 2506-2011 T.I.A.F. P. COMUN 11/02/2014 X X 3 A 1 S/. 1,000 90
11 2694-2013 T.I.A.F. P. COMUN 11/02/2014 X X 4 A y 10 M 1 S/. 700
12 4323-2012 DENUNCIA CALUMNIOSA P. COMUN 11/02/2014 X X 2 A 1 S/. 1,000
13 699-2014 DIFAMACIÓN P.ESPECIAL 11/02/2014
14 2405-2012 HURTO SIMPLE P. COMUN 12/02/2014 X X 1 A 1 S/. 500
15 3685-2013 O.A.F. P. COMUN 12/02/2014 X X 3 A 1 S/. 500
16 5426-2013 O.A.F. P. COMUN 12/02/2014 X X 2 A 1 S/. 300
17 4993-2009 LESIONES GRAVES P. COMUN 12/02/2014 X X 4 A 1 S/. 2,500
18 872-2013 DAÑOS P. COMUN 14/02/2014
19 772-2014 DIFAMACIÓN P.ESPECIAL 17/02/2014
20 1557-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 18/02/2014 X X 4 A 1 S/. 550
21 1930-2013 O.A.F. P. COMUN 18/02/2014 X X 1 A 1 S/. 765
22 521-2013 O.A.F. P. COMUN 18/02/2014 X X 3 A 1 S/. 550
23 5631-2012 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 18/02/2014 X X 4 A 1 S/. 6,000
24 4039-2012 DESOBEDIENCIA A LA AUT. P. COMUN 25/02/2014 X X 2 A 1 S/. 1,500
25 2243-2013 CALUMNIA P.ESPECIAL 27/02/2014
26 2609-2012 C.E.E. P. COMUN 27/02/2014 X X 1 A 1 S/. 600
27 6168-2013 O.A.F. P. COMUN 28/02/2014 X X 2 A 1 S/. 300

5  Tipo de Resolución:
6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 02

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo
Concilia

Conclus.

Anticip.

4 Fecha de:

RECHAZAR DE PLANO LA QUERELLA

FUNDADA EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA

INADMISIBLE QUERELLA
INHIBICION

INADMISIBLE QUERELLA

RES. DE 2da INSTANCIA: NULA SENTENCIA
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE MARZO 2014

Suspen Efectiva

1 1605-2013 O.A.F. P. COMUN 03/03/2014 X X 3 A 1 S/. 600
2 1037-2014 DIFAMACION P.ESPECIAL 03/03/2014
3 151-2013 O.A.F. P. COMUN 04/03/2014 X X 2 A 1 S/. 500
4 2991-2012 C.E.E. P. COMUN 04/03/2014 X X 2 A 1 S/. 400
5 5224-2011 APROPIACION ILICITA P. COMUN 05/03/2014 X X 3 A 1 S/. 5,000
6 3935-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 07/03/2014 X X 4 A 1 S/. 500
7 2228-2013 C.E.E. P. COMUN 10/03/2014 X X 1 A 1 S/. 500
8 5557-2012 FALSEDAD IDEOLOGICA P. COMUN 10/03/2014 X X 3 A 1 S/. 400
9 4516-2011 C.E.E. P. COMUN 11/03/2014 X X 2 A 1 S/. 700

10 2287-2012 APROPIACION ILICITA P. COMUN 11/03/2014 X X 2 A 1 S/. 1,000
11 3939-2012 DAÑOS P. COMUN 12/03/2014 X X 1 A 1 S/. 1,000 30
12 1447-2012 LESIONES LEVES P. COMUN 13/03/2014 X X 2 A 1 S/. 800 60
13 1345-2014 CALUMNIA P. COMUN 13/03/2014
14 1557-2011 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 14/03/2014 X X 4 A 1 S/. 30,000
15 446-2012 O.A.F. P. COMUN 17/03/2014 X X 1 A 1 S/. 300
16 4329-2012 DAÑOS P. COMUN 18/03/2014
17 6016-2011 C.E.E. P. COMUN 18/03/2014 X X 1 A 1 S/. 300
18 2255-2013 C.E.E. P. COMUN 18/03/2014 X X 1 A 1 S/. 500
19 1762-2012 ENCUBRIMIENTO REAL P. COMUN 18/03/2014 X X 3 A 1 S/. 7,500
20 4540-2012 HURTO SIMPLE P. COMUN 19/03/2014 X X 1 A 1 S/. 300
20 4540-2012 HURTO SIMPLE P. COMUN 19/03/2014 X X 1 A 1 S/. 300
21 2936-2013 O.A.F. P. COMUN 19/03/2014 X X 3 A 1 S/. 400
22 5228-2012 HURTO AGRAVADO P. COMUN 19/03/2014 X X 3 A 1 S/. 800
23 1469-2014 INJURIA Y DIFAMACION P.ESPECIAL 20/03/2014
24 4911-2013 CALUMNIA P.ESPECIAL 21/03/2014
25 1083-2012 O.A.F. P. COMUN 21/03/2014 X X 2 A 1 S/. 300
26 3127-2012 O.A.F. P. COMUN 24/03/2014 X X 3 A 1 S/. 600
27 2387-2011 O.A.F. P. COMUN 26/03/2014 X X 2 A 1 S/. 300
28 4540-2012 HURTO SIMPLE P. COMUN 19/03/2014 X X 1 A 1 S/. 300

5  Tipo de Resolución:
6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 03

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de:

INADMISIBLE QUERELLA
SENTENCIA ABSOLUTORIA

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

INADMISIBLE QUERELLA

INHIBICION

RETIRO DE ACUSACION
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE ABRIL 2014

Suspen Efectiva

1 4162-2012 O.A.F P.COMUN 09/04/2014     X X 1 A   6M 1 250

2 5397-2013 T.I.A.F. P. COMUN 09/04/2014 X 3 A 1 S/. 1,000 180
3 4862-2008 USO DOCUMENTO PUBLICO 

F. P. COMUN 09/04/2014 X 2 A 1 S/. 400 60

4 4015-2011 C.E.E. P.COMUN 11/04/2014 X X 1 A 1 S/. 500
5 3905-2013 VIOLACION SEXUAL P. COMUN 14/04/2014 X 6 A 1 S/. 2,000
6 3229-2013 HOMICIDIO SIMPLE P. COMUN 14/04/2014 X 12 A 1 S/. 20,000
7 1707-2013 HOMICIDIO SIMPLE P. COMUN 22/04/2014 X 13 A 1 S/. 11,000
8 1742-2013 T.I.A.F. P. COMUN 23/04/2014 X 2
9 2494-2013 C.E.E. P. COMUN 25/04/214 X X 1 A 1 S/. 900

10 2047-2011 C.E.E. P. COMUN 25/04/2014 X X 1 A 1 S/. 500
11 1914-2009 HURTO AGRAVADO P. COMUN 25/04/2014 X X 4 A 1 S/. 1,000

5  Tipo de Resolución:
6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

 NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 04

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

Expediente

Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo
Concilia

Conclus.

Anticip.

4 Fecha de:
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE MAYO 2014

Suspen Efectiva

1 1557-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 05/05/2014 X 8 A 1 S/. 1,000
2 1891-2013 TIAF P. COMUN 05/05/2014 X 7A 6MY 6A 6M 2 S/. 3,000
3 4863-2012 C.E.E P. COMUN 06/05/2014 X X 1 A 1 S/. 300
4 3476-2010 LESIONES LEVES P. COMUN 06/05/2014
5 3373-2012 C.E.E P. COMUN 26/05/2014 X X 1 A 1 S/. 500
6 524-2012 C.E.E P. COMUN 26/05/2014 X X 2 A 1 S/. 500

7 5419-2012 FRAUDE PROCESAL Y OTROS P. COMUN 26/05/2014 X X 4 A 1 S/. 2,000 180

8 1610-2012 APROPIACION ILICITA P. COMUN 27/05/2014 X X 2 A 1 S/. 500
9 3792-2012 HURTO AGARVADO P. COMUN 27/05/2014 X X 3 A 1 S/. 700

10 1911-2014 CALUMNIA Y DIFAMACION P. COMUN 27/05/2014
11 1917-2011 C.E.E P. COMUN 29/05/2014 X X 1 A 1 S/. 500
12 37-2012 O.A.F P. COMUN 29/05/2014 X X 3 A 1 S/. 600

Concilia
Conclus.

Anticip.

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenci

ados

DECLARA MPROCEDENTE  SEMILIBERTAD

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

RECHAZAR DE PLANO QUERELLA

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 05

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

4 Fecha de: 5  Tipo de Resolución:
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE JUNIO 2014

Suspen Efectiva

1 4753-2012 O.A.F. P. COMUN 02/06/2014 X X 3 A 1 S/. 200
2 2875-2014 DIFAMACION P.ESPECIAL 02/06/2014
3 4005-2013 C.E.E. P. COMUN 04/06/2014 X X 1 A 1 S/. 500
4 0863-2012 O.A.F. P. COMUN 04/06/2014 X X 1A y 6M 1 S/. 200
5 1037-2014 DIFAMACION P.ESPECIAL 04/06/2014
6 6439-2013 CALUMNIA P.ESPECIAL 09/06/2014
7 4573-2012 O.A.F. P. COMUN 09/06/2014 X X 3 A 1 S/. 300
8 0319-2010 USO DE DOCUMENTO P. F. P. COMUN 10/06/2014 X X 3A y 5 M 1 S/. 300
9 1260-2013 C.E.E. P. COMUN 10/06/2014 X X  2 A 1 S/. 700

10 0922-2013 C.E.E. P. COMUN 11/06/2014 X X 1 A 1 S/. 600
11 1000-2009 PECULADO P. COMUN 11/06/2014
12 3253-2014 CALUMNIA Y DIFAMACION P.ESPECIAL 13/06/2014
13 3262-2014 DIFAMACION AGRAVADA P.ESPECIAL 13/06/2014
14 4116-2012 DESOBEDIENCIA AUTORIDADA P. COMUN 13/06/2014 X X 1 A 1 S/. 200
15 3536-2014 16/06/2014
16 2334-2013 C.E.E. P. COMUN 16/06/2014 X X 1 A 1 S/. 700
17 4190-2011 C.E.E. P. COMUN 16/06/2014 X X 4 A 1 S/. 1,200
18 1000-2013 INGRESO INDEB. EQUIPOS P. COMUN 18/06/2014 X X 4 A 1 S/. 400
19 1673-2012 O.A.F. P. COMUN 20/06/2014 X X 1 A 1 S/. 500
20 0856-2011 O.A.F. P. COMUN 23/06/2014 X X 1 A 1 S/. 300
21 4710-2013 O.A.F. P. COMUN 27/06/2014 X X 3 A 1 S/. 400
22 3590-2014 CALUMNIA P.ESPECIAL 27/06/2014
23 3764-2014 30/06/2014

IMPROCEDENTE RECURSO DE NULIDAD
RECHAZAR DE PLANO QUERELLA
RECHAZAR DE PLANO QUERELLA

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

ADMISIBILIDAD QUERELLA
AUTO

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 06

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de:

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

ADMISIBILIDAD QUERELLA

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

INADMISIBLE QUERELLA

5  Tipo de Resolución:
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE JULIO 2014

Suspen Efectiva

1 2359-2013 LESIONES CULPOSAS P. COMUN 01/07/2014 X X 1 A 1 S/. 1,500
2 1552-2012 RECEPTACION P. COMUN 01/07/2014 X X 2 A 1 S/. 500 60
3 3710-2014 INJURIAY CALUMNIA P.ESPECIAL 03/07/2014
4 3452-2011 TIAF P. COMUN 03/07/2014 X X 4 A 1 S/. 800
5 6309-2013 DIFAMACION P.ESPECIAL 03/07/2014
6 3819-2014 INJURIA Y DIFAMACION P.ESPECIAL 04/07/2014
7 1651-2013 LESIONES LEVES P. COMUN 04/07/2014 X X 3 A 2 S/. 4,200
8 4437-2014 C.E.E. P. COMUN 05/07/2014 X X 1 A 1 S/. 600
9 0357-2014 O.A.F. P. COMUN 05/07/2014 X X 1 A 1

10 3794-2012 C.E.E. P. COMUN 05/07/2014 X X 1 A 1 S/. 400
11 6020-2011 ESTAFA P. COMUN 08/07/2014 X X 2 A 1 S/. 2,400 60
12 0607-2009 O.A.F. P. COMUN 08/07/2014 X X 1 A 1 S/. 200
13 5969-2011 O.A.F. P. COMUN 08/07/2014 X X 2 A 1 S/. 300
14 3697-2012 LESIONES CULPOSAS P. COMUN 09/07/2014 X X 4 A 1 S/. 2,500
15 0837-2013 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 09/07/2014 X X 4 A 1 S/. 9,000
16 4510-2010 TIAF P.ESPECIAL 11/07/2014
17 136-2014 INJURIA Y DIFAMACION P.ESPECIAL 14/07/2014
18 2431-2012 O.A.F. P. COMUN 15/07/2014 X X 2 A 1 S/. 500
19 3430-2007 O.A.F. P. COMUN 15/07/2014 X X 1 A 1 S/. 200
20 787-2013 FALTAS P. COMUN 16/07/2014
21 5522-2012 O.A.F. P. COMUN 16/07/2014 X X 1 A 1 S/. 500
22 2536-2013 TID P. COMUN 16/07/2014 X 3 A 1 S/. 200
23 4743-2012 O.A.F. P. COMUN 17/07/2014 X X 2 A 1 S/. 200
24 2549-2011 C.E.E. P. COMUN 18/07/2014 X X 1 A 1 S/. 300
25 5892-2013 O.A.F. P. COMUN 18/07/2014 X X 2 A 1 S/. 400
26 0094-2012 O.A.F. P. COMUN 18/07/2014 X X 1 A 1 S/. 300
27 1254-2013 ROBO P. COMUN 18/07/2014
28 3819-2014 INJURIA Y DIFAMACION P. COMUN 21/07/2014
29 4481-2013 O.A.F. P. COMUN 22/07/2014 X X  1A 1 S/. 500
30 5471-2013 O.A.F. P. COMUN 23/07/2014 X X 1 A 1 S/. 300
31 3311-2012 FALSEDAD IDEOLOGICA P. COMUN 24/07/2014 X X 3 A 1 S/. 800
32 4103-2014 DIFAMACION P. COMUN 30/07/2014

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

INADMISIBLE QUERELLA

INADMISIBLE QUERELLA

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
ADMITE QUERELLA

NULIDAD DE SENTENCIA

INHIBICION
ADMITE QUERELLA

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 07

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

5  Tipo de Resolución:

ADMITE QUERELLA

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de:

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

INADMISIBLE QUERELLA

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE AGOSTO 2014

Suspen Efectiva

1 3897-2012 O.A.F. P. COMUN 01/08/2014 X X 2 A 1 S/. 200
2 115-2009 O.A.F. P. COMUN 01/08/2014 X X 2 A 1 S/. 200
3 132-2013 O.A.F. P. COMUN 01/08/2014 X X 2 A 1 S/. 500
4 2285-2010 C.E.E. P. COMUN 05/08/2014 X X 1 A 1 S/. 300
5 6093-2013 C.E.E. P. COMUN 06/08/2014 X X 1A Y 6M 2 S/. 300
6 708-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 06/08/2014 X 4 A 1 S/. 15,000
7 4400-2013 O.A.F. P. COMUN 08/08/2014 X X 2 A 1 S/. 500
8 5578-2011 USURPACION AGRAVADA P. COMUN 08/08/2014 X 2
9 3947-2011 C.E.E. P. COMUN 11/08/2014 X X 1A 1 S/. 400

10 4353-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 11/08/2014
11 1963-2013 O.A.F. P. COMUN 12/08/2014 X X 2 A 1 S/. 300
12 4570-2012 O.A.F. P. COMUN 12/08/2014 X X 3 A 1 S/. 500
13 1994-2012 LESIONES LEVES P. COMUN 13/08/2014 X 1
14 3189-2013 LESIONES LEVES P. COMUN 14/08/2014 X 3 A 1 S/. 1,000
15 2176-2013 O.A.F. P. COMUN 15/07/2014 X X 1 A 1 S/. 600
16 5153-2012 O.A.F. P. COMUN 18/08/2014 X X 2 A 1 S/. 400
17 4103-2014 DIFAMACION P. COMUN 19/08/2014
18 2936-2010 OAF P.COMUN 22/08/2014
19 3182-2011 FALSIFICACION DE BILLETES P.COMUN 22/08/2014
20 1492-2012 TIAF. P. COMUN 22/08/2014 X 1
21 4388-2014 DIFAMACION P. COMUN 25/08/2014
22 4306-2014 DIFAMACION P. COMUN 25/08/2014
23 156-2013 O.A.F. P. COMUN 18/08/2014 X X 3 A 1 S/. 400
24 5518-2011 LESIONES CULPOSAS P. COMUN 25/08/2014 X X 4 A 1 S/. 10,000
25 4388-2014 DIFAMACION P. COMUN 25/08/2014
26 4490-2009 HURTO AGRAVADO P. COMUN 27/08/2014 X X 4 A 1 S/. 1,500
27 6242-2011 FALSIFICACION DOCUMENTO P. COMUN 27/08/2014 X 3 A 1 S/. 1,000
28 2934-2013 INJURIA Y DIFAMACION P. COMUN 28/08/2014 X 1
29 3186-2011 LESIONES GRAVES P. COMUN 29/08/2014 X 4 A 1 S/. 2,000

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

ADMITE QUERELLA
PROCEDENTE SEMILIBERTAD

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

5  Tipo de Resolución:

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de:

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

6

Duración 

de Pena

INADMISIBLE QUERELLA

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

INADMISIBLE QUERELLA
INADMISIBLE QUERELLA

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 08

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE SETIEMBRE 2014

Suspen Efectiva

1 6174-2013 RECEPTACION P. COMUN 01/09/2014 X X 3 A 1 S/. 10,000 100
2 986-2013 O.A.F. P. COMUN 02/09/2014 X 1
3 109-2013 DAÑOS P.COMUN 02/09/2014
4 6038-2012 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 02/09/2014 X X 4 A 1 S/. 12,000
5 520-2012 LESIONES GRAVES P. COMUN 02/09/2014 X 5 A 2 S/. 4,000
6 2547-2013 LESIONES GRAVES P. COMUN 04/09/2014 X X 7 A 1 S/. 1,000
7 5907-2011 FALSIFICACION DOCUMENTO P. COMUN 04/09/2014 X X 3 A 1 S/. 7,000
8 1667-2012 LIBRAMIENTO COBRO IND. P.COMUN 05/09/2014
9 3034-2010 ROBO AGRAVADO P.COMUN 08/09/2014

10 5089-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 09/09/2014
11 2795-2013 MARCAJE P. COMUN 10/09/2014 X 12 A/7 A 2 S/. 3,000
12 1345-2014 CALUMNIA P.ESPECIAL 14/07/2014
13 5255-2011 USO DOCUMENTO FALSO P. COMUN 18/09/2014 X 2 A 1 S/. 1,000 30
14 1793-2014 HURTO AGRAVADO P. COMUN 22/09/2014 X 7 A 1 S/. 5,000
15 4581-2013 INJURIA P. COMUN 23/09/2014 2 S/. 5,000
16 5815-2013 TIAF. P. COMUN 25/09/2014 X X 5 A 1 S/. 500
17 1663-2012 LESIONES CULPOSAS P. COMUN 25/09/2014 X
18 878-2011 ROBO AGRAVADO P. COMUN 29/09/2014
19 4475-2011 TIAF. P. COMUN 29/09/2014
20 1250-2010 ACTOS CONTRA EL PUDOR P. COMUN 29/09/2014
21 5582-2010 HOMICIDIO SIMPLE P. COMUN 29/09/2014

Reserva 

de fallo

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 09

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

5  Tipo de Resolución:

REVOCA AUTO APELADO

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de:

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

AUTO
IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

APARTARSE DEL PROCESO

INADMISIBLE QUERELLA
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE OCTUBRE 2014

Suspen Efectiva

1 3954-2011 O.A.F. P. COMUN 01/10/2014 x X 1 a 1 S/. 200
2 4353-2014 FALSA DECLARACION P.COMUN 02/10/2014
3 5098-2014 INJURIA P.COMUN 02/10/2014
4 5268-2014 DIFAMACION P.COMUN 01/10/2014I
5 4961-2012 EJERCICIO ARBITRARIO P. COMUN 02/10/2014 X 4
6 1611-2014 T.IAF. P. COMUN 02/10/2014 X X 5 A 1 S/. 700
7 862-2014 T.I.D P. COMUN 02/10/2014 X X 6 A 8M 1 S/. 1,000
8 5934-2012 HURTO AGRAVADO P. COMUN 02/10/2014 X X 4 A 1 S/. 500
9 476-2013 LESIONES LEVES P. COMUN 03/10/2014 X

10 4557-2011 O.A.F. P.COMUN 06/10/2014
11 1345-2014 DIFAMACION P.COMUN 07/10/2014
12 4388-2014 DIFAMACION P.COMUN 10/10/2014
13 3087-2011 ABUSO AUTORIDAD P. COMUN 10/10/2014 X 1 A 1 S/. 6,000
14 5671-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 13/10/2014
15 1632-2013 C.E.E. P. COMUN 13/10/2014 X X 1 A 1 S/. 400
16 157-2013 T.IAF. P. COMUN 13/10/2014 X 1
17 1782-2012 ACTOS CONTRA PUDOR P. COMUN 14/10/2014 X 7 A 1 S/. 2,000
18 1667-2012 LIBRAMIENTO P. COMUN 14/10/2014 X 2 A 2 S/. 1,500
19 4200-2011 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 14/10/2014 X X 3A 6M 1 S/. 24,000
20 5753-2014 DIFAMACION P.COMUN 15/10/2014
21 2728-2012 APROPIACION ILICITA P. COMUN 15/10/2014 X X 3A 1 S/. 200
22 327-2011 ACTOS CONTRA PUDOR P. COMUN 16/10/2014 X 7A 1 S/. 2,000
23 2683-2012 HURTO AGRAVADO P. COMUN 16/10/2014 X X 4A 1 S/. 500
24 1786-2012 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 17/10/2014 X 1
25 4526-2012 COACCION P. COMUN 17/10/2014 X X 2A 1 S/. 3,000
26 3479-2011 USO DOCUMENTO FALSO P. COMUN 21/10/2014 X 3A 2 S/. 5,000 80
27 367-2013 C.E.E. P. COMUN 22/10/2014 X X 1A 1 S/. 270
28 3211-2007 O.A.F. P. COMUN 27/10/2014 X X 1A 1 S/. 250
29 2798-2013 T.IAF. P. COMUN 30/10/2014 X X 8A 7M 1 S/. 2,000
30 5857-2011 C.E.E. P. COMUN 31/10/2014 X X 2A 1 S/. 500

INADMISIBLE QUERELLA

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 10

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

Expediente

Cuaderno

DISPONE EL SOBRESEIMIENTO
RECHAZAR DE PLANO

5  Tipo de Resolución:4 Fecha de:

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Conclus.

Anticip.

9 

dias

Multa

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

creación de 

cuaderno

8 

Repar.

Civil

PROCEDENTE SEMILIBERTAD

ADMITE QUERELLA
ADMITE QUERELLA

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

INADMISIBLE QUERELLA

Senten. Conden. Reserva de 

fallo

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenci

ados

Concilia
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE NOVIEMBRE 2014

Suspen Efectiva

1 78-2012 OAF P.COMUN 03/11/2014
2 1898-2012 OMICION ACTOS FUNCION. P. COMUN 03/11/2014 X 1

3 5464-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 04/11/2014 X 1

4 6005-2004 DIFAMACION P.COMUN 05/11/2014
5 5268-2014 DIFAMACION P. COMUN 05/11/2014
6 4263-2010 USO DOCUMENTO PUBL. P. COMUN 05/11/2014 X X 2 A 1 S/. 500 30
7 1468-2014 T.I.A.F P. COMUN 06/11/2014 X X 6 A 1 S/. 1,000
8 1827-2012 HOMICIDIO SIMPLE P.COMUN 07/11/2014
9 3564-2012 C.E.E. P. COMUN 07/11/2014 X X 1 A 1 S/. 300

10 4048-2008 OAF P.COMUN 10/11/2014
11 6012-2012 USO DOCUMENTO PUBL. P. COMUN 10/11/2014 X 9A 1 S/. 33,000 300
12 6040-2013 POSESION INDEBIDA CEL. P. COMUN 10/11/2014 X 9A 4M 2 S/. 500
13 6455-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 12/11/2014
14 1057-2012 PECULADO P. COMUN 12/11/2014 X 4A 1 S/. 95,772
15 6279-2011 USO DOCUMENTO PUBL. P. COMUN 12/11/2014 X 4A 2 S/. 3,000
16 3590-2014 DIFAMACION P. COMUN 12/11/2014
17 1554-2011 USO DOCUMENTO PUBL. P.COMUN 13/11/2014
18 791-2012 TID P. COMUN 13/11/2014 X X 2A 6M 1 S/. 300 150
19 3718-2012 VIOLENCIA AUTORIDAD P. COMUN 14/11/2014 X 1
20 4795-2014 INJURIA Y DIFAMACION P.COMUN 14/11/2014
21 6165-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 16/11/2014 X 3A 1 S/. 1,000
22 788-2011 USO DOCUMENTO PUBL. P.COMUN 17/11/2014
23 5150-2013 COMERCIALIZACION PROD. P. COMUN 17/11/2014 X 1
24 1037-2014 DIFAMACION P. COMUN 18/11/2014 X 1
25 1550-2010 O.A.F. P. COMUN 19/11/2014 X X 1A 1 S/. 300
26 2299-2012 TID. P. COMUN 20/11/2014 X X 3A 8M 1 S/. 1,000
27 2057-2011 USO ILEGAL DISEÑO P. COMUN 21/11/2014 X 4A 1 S/. 6,000 150
28 79-2013 HOMICIDIO CULPOSO P. COMUN 24/11/2014 X 2 A 1 S/. 10,500

4 Fecha de:

Audiencia

Sentencia

Sent. 

Abs.

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 11

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

creación de 

cuaderno

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

Senten. Conden. Reserva 

de fallo

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenciad

os

Concilia
Conclus.

Anticip.

5  Tipo de Resolución:

PROCEDENTE SEMILIBERTAD

RECHAZAR PLANO QUERELLA
ADMITE QUERELLA

RETIRO ACUSACION

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

PROCEDENTE SEMILIBERTAD

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

ADMITE QUERELLA
RETIRO ACUSACION

ADMITE QUERELLA
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NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE DICIEMBRE 2014

Suspen Efectiva

1 2355-2011 LESIONES CULPOSAS P.COMUN 01/12/2014
2 080-2014 LESIONES P.COMUN 02/12/2014
2 4410-2013 C.E.E P. COMUN 02/12/2014 X X 1 S/. 1,000
4 3087-2013 C.E.E P. COMUN 02/12/2014 X X 1 A 1 S/. 1,000
5 4518-2010 USURPACION AGRAVADA P. COMUN 03/12/2014 X 1
7 040-2013 LESIONES P.COMUN 05/12/2014
9 3539-2012 INJURIA Y DIFAMACION P.COMUN 05/12/2014

11 866-2013 LESIONES LEVES P. COMUN 05/12/2014 X 2A 2 S/. 12,000
12 5454-2010 O.A.F. P.COMUN 05/12/2014
13 4538-2010 ROBO AGRAVADO P.COMUN 05/12/2014
14 6455-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 05/12/2014
15 59-2013 DAÑOS AGRAVADOS P. COMUN 11/12/2014 X 1
16 5089-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 12/12/2014
17 666-2009 OAF P.COMUN 15/12/2014
18 4732-2010 USURPACION AGRAVADA P. COMUN 17/12/2014 X 2
19 5528-2013 O.A.F. P. COMUN 18/12/2014 X 3 A 1 S/. 500
20 6334-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 19/12/2014
21 1856-2012 USURPACION AGRAVADA P. COMUN 23/12/2014 X 3A 1 S/. 1,800
22 5858-2012 ACTOS CONTRA PUDOR P. COMUN 23/12/2014 X 7A 1 S/. 2,000
23 4499-2013 OAF P. COMUN 23/12/2014 X 3 A 1 S/. 600
24 4787-2011 DERAUDACION Y OTROS P.COMUN 23/12/2014
25 6504-2013 O.A.F. P. COMUN 30/12/2014 X 2 A 1 S/. 600
26 3291 O.A.F. P. COMUN 31/12/2014 X 2 A 1 S/. 400

PROCEDENTE SEMILIBERTAD

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

Senten. Conden. 
Reserva de 

fallo

6

Duración 

de Pena

RETIRO DE ACUSACION

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

EXTINCION DE LA ACCION PENAL
DECLARA NULA

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

7

N° de 

sentenciado

s

Concilia
Conclus.

Anticip.

NOVENO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 12

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

PROCEDENTE SEMILIBERTAD

IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

DECLARA  NULA SENTENCIA

creación de 

cuaderno

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

5  Tipo de Resolución:4 Fecha de:
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE ENERO 2015

Suspen Efectiva

1 324-2014 C.E.E. P. COMUN 07/01/2015 x X 1 A 1 S/. 900
2 1560-2014 O.A.F. P. COMUN 07/01/2015 x X 3 A 1 S/. 400
3 3166-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 09/01/2015 X 11 A 1 S/. 2,000
4 7540-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 12/01/2015

5 3837-2012 USO DE DOCUMENTO FALSO P. COMUN 12/01/2015 X X 3 A 1 S/. 600 50

6 2566-2013 O.A.F. P. COMUN 13/01/2015 X X 1 A 1 S/. 200
7 7183-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 15/01/2015
8 7067-2014 HABEAS CORPUS P.COMUN 15/01/2015
9 5254-2012 O.A.F. P. COMUN 16/01/2015 X X 3A 1 S/. 500

10 2222-2013 C.E.E. P. COMUN 16/01/2015 X X 1A 1 S/. 400
11 202-2011 FRAUDE PROCESAL P. COMUN 21/01/2015 X X 2A 1 S/. 2,000
12 1354-2012 T.I.A.F. P. COMUN 22/01/2015                                                                                                                                                              IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
13 2151-2010 O.A.F. P. COMUN 22/01/2015                                                                                                                                                        PROCEDENTE LIBERACIÓN CONDICIONAL
14 5614-2010 T.I.D P. COMUN 22/01/2015                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS

TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 01

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

Reserva 

de fallo
Concilia

Conclus.

Anticip.

4 Fecha de: 5  Tipo de Resolución:

creación de 

cuaderno

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE FEBRERO 2015

Suspen Efectiva

1 2460-2012 T.I.A.F. P. COMUN 02/02/2015                                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
2 5288-2011 O.A.F. P. COMUN 02/02/2015 X 3A 1 S/. 500
3 2371-2012 T.I.A.F. P. COMUN 02/02/2015                                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
4 1549-2011 ROBO P. COMUN 02/02/2015                                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
5 2825-2013 LIBRAMIENTO INDEBIDO P. COMUN 03/02/2015 X 2 A 1 S/. 5,000
6 4374-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 03/02/2015                                                                                                                                                           RETIRO DE ACUSACION
7 99-2014 LESIONES GRAVES P. COMUN 03/02/2015 X 1A 1 S/. 10,000 60
8 3120-2012 APROPIACIÓN ILICITA P. COMUN 04/02/2015 X 2 A 1 S/. 500
9 4514-2010 ROBO AGRAVADO P. COMUN 04/02/2015                                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD

10 3618 LESIONES GRAVES P. COMUN 04/02/2015 X 4 A 1 S/. 20,000 90
11 95-2012 APROPIACIÓN ILICITA P. COMUN 05/02/2015 X 2
12 616-2013 T.I.M.M.D P. COMUN 06/02/2015 X 6A 1 S/. 2,500 200
13 1973-2011 FALSIFICACIÓN P. COMUN 06/02/2015 X 4A 2 S/. 26,000 150
14 5995-2012 APROPIACIÓN ILICITA P. COMUN 09/02/2015 X 2/8A 1 S/. 5,000
15 3963-2012 O.A.FUNCIONALES / HURTO P. COMUN 09/02/2015 X 3 A 1 S/. 1,000 40
16 5907-2011 FALSIFICACIÓN P. COMUN 12/02/2015 X 4A 4 S/. 300
17 4852-2012 T.I.A.F. P. COMUN 16/02/2015 X 4 A 4 S/. 2,500
18 3422-2010 O.A.FUNCIONALES P. COMUN 17/02/2015 X 1A 1 S/. 10,000

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 02

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente

-Cuaderno

8 

Repar.

Civil

9 

dias

Multa

creación 

de 

cuaderno

4 Fecha de: 5  Tipo de Resolución:
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: ALICIA ALEJANDRA BENITES CABRERA MES DE MARZO 2015

Suspen Efectiva

1 4291-2010 ABUSO DE AUTORIDAD P. COMUN 04/03/2015 X X 1A 1 S/. 1,000
2 882-2013 POSESIÓN INDEBIDA T/C P. COMUN 05/03/2015 X X 3A 1 S/1,000
3 1741-2012 C.E.E P. COMUN 05/03/2015 X X 1A 1 S/700
4 882-2013 POSESIÓN INDEBIDA T/C P. COMUN 05/03/2015 RETIRO DE ACUSACIÓN
5 3795-2014 O.A.F P. COMUN 06/03/2015 X X 2A 1 S/500
6 3102-2008 FALSEDAD GENERICA P. COMUN 06/03/2015 INFUNDADA PRESCRIPCIÓN
7 4330-2013 C.E.E P.COMUN 10/03/2015 X X 1A 1 S/700
8 509-2012 HURTO AGRAVADO P. COMUN 11/03/2015 X X 4A 3 S/6,000
9 919-2013 O.A.F. P. COMUN 11/03/2015 X X 2A 1 S/500

10 5720-2011 LESIONES GRAVES P.COMUN 12/03/2015 X X 4A 1 S/1,000
11 3102-2008 FALSEDAD GENERICA P.COMUN 13/03/2015 X X 2A 2 S/500
12 1704-2013 LESIONES CULPOSAS P.COMUN 16/03/2015 X X 4A 1 S/ 1,800
13 4374-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 16/03/2015 X X 3A 1 S/7,000
14 4985-2013 T.I.D P. COMUN 16/03/2015 X X 3A 1 S/250
15 251-2014 O.A.F P. COMUN 18/03/2015 X X 1A 1 S/500
16 3107-2013 C.E.E P. COMUN 18/03/2015 X X 1A 1 S/800
17 4334-2014 O.A.F P. COMUN 18/03/2015 X X 1A 1 S/200
18 358-2014 LESIONES CULPOSAS P. COMUN 18/03/2015 CONFIRMA AUTO DE APELACIÓN.
19 1923-2014 O.A.F P. COMUN 19/03/2015 X X 2A 1 S/. 500
20 1677-2015 HABEAS CORPUS P. COMUN 19/03/2015 IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS. 
21 569-2013 C.E.E. P. COMUN 20/03/2015 X 1A 1 S/. 800
22 43-2010 FASIFICACIÓN DOC./PRIV. P. COMUN 20/03/2015 X X 2A 1 S/. 1,000 200
23 3102-2008 FALSEDAD GENERICA P.COMUN 23/03/2015 X X 2A 3 S/. 300
24 975-2013 T.I.D P.COMUN 23/03/2015                                                                                                                                                            IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
25 506-2015 HABEAS CORPUS P. COMUN 23/03/2015 IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS. 
26 2546-2011 DAÑOS P. COMUN 24/03/2015 X X 1A 1 S/. 600
27 5684-2013 C.E.E. P.COMUN 24/03/2015 X X 1A 1/2 1 S/. 500

2

Delito/Querella

3

 Tipo de 

Proceso

6

Duración 

de Pena

7

N° de 

sentenc

iados

Concilia
Conclus.

Anticip.

Audiencia/

Sentencia

Sent. 

Abs.

Senten. Conden. 
Reserva 

de fallo

TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

FORMATO Nº 03

PROCESOS TERMINADOS (PRODUCCIÓN) DURANTE EL PERIODO

N°

1

-Expediente
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN MES DE ABRIL 2015

Suspen Efectiva

1 1677-2010 C.E.E P. COMUN 01/04/2015 X X 1A 1 S/. 500
2 1221-2010 O.A.F P. COMUN 01/04/2015 PROCEDENTE BENEFICIO DE SEMILIBERTAD
3 5531-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 01/04/2015 X X 3A 1 S/. 400
4 393-2014 O.A F P. COMUN 01/04/2015 X X 2A 1 S/. 500
5 4328-2013 C.E.E P. COMUN 06/04/2015 X X 2A 1 S/. 750
6 2615-2011 O.A.F P. COMUN 06/04/2015 X X 3A 1 S/. 300
7 2947-2013 O.A.F P. COMUN 06/04/2015 X X 3A 1 S/. 300
8 2275-2013 FASIFICACIÓN DOC./PRIV. P. COMUN 07/04/2015 X X 2A 1 S/. 300
9 3163-2012 HURTO AGRAVADO P. COMUN 08/04/2015 X X 3A 1 S/. 2,000

10 5933-2012 O.A.F P.COMUN 08/04/2015 X X 3A 1 S/. 600
11 38-2014 O.A.F P.COMUN 08/04/2015 X X 2A 1 S/. 300
12 6408-2012 HURTO AGRAVADO P.COMUN 08/04/2015 X X 3A 1 S/. 1,000
13 4755-2008 HURTO AGRAVADO P.COMUN 08/04/2015 X X 3A 1/2 1 S/. 250
14 510-2013 ESTAFA P.COMUN 10/04/2015 X X 1A 1 S/. 500
15 2748-2013 C.E.E P.COMUN 10/04/2015 X X 1A 1 S/. 600
16 2083-2013 O.A.F P.COMUN 10/04/2015 X X 1A 1 S/. 500
17 3406-2011 O.A.F P.COMUN 13/04/2015 X 1A 1 S/. 400
18 4227-2014 O.A.F P.COMUN 15/04/2015 X X 3A 1 S/. 681
19 2654-2014 O.A.F P.COMUN 16/04/2015 X X 2A 1 S/. 400
20 5606-2014 O.A.F P.COMUN 17/04/2015 X X 1A 1 S/. 500
21 5845-2013 C.E.E P.COMUN 17/04/2015 X X 2A 1 S/. 1,550
22 2095-2013 O.A.F P.COMUN 20/04/2015 X X 6M 1 S/. 300
23 5338-2013 O.A.F P.COMUN 20/04/2015 X X 2A 1 S/. 480
24 1566-2014 O.A.F P.COMUN 21/04/2015 X X 2A 1 S/. 1,000
25 795-2012 HURTO AGRAVADO P.COMUN 22/04/2015 X X 3A 1 S/. 1,400
26 2546-2011 DAÑOS P.COMUN 22/04/2015 X X 1A 1 S/. 600
27 5042-2013 T.I.D P.COMUN 23/04/2015 X X 2A 1 S/. 300
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL

DIRECCIÓN:  NATASHA ALT- URBANIZACIÓN COVICORTI- TRUJILLO  TELEFONO:

RESPONSABLE: MARIELA GUILIANA LAMELA PUERTA MES DE MAYO 2015

Suspen Efectiva

1 3966-2013 RECEPTACIÓN AGRAVADA P. COMUN 04/05/2015 X X 2A 1 S/. 250 90
2 1223-2014 C.E.E P. COMUN 05/05/2015 X X 4A 1 S/. 2,500
3 5923-2011 O.A.F P. COMUN 05/05/2015 X X 2A 1 S/. 200
4 1268-2014 O.A.F P. COMUN 06/05/2015 X X 1A 1 S/. 300
5 1274-2013 DESOBE. A LA AUTORIDAD P. COMUN 06/05/2015 X X 1A 1 S/. 500
6 4058-2013 O.A.F P. COMUN 08/05/2015 X X 3A 1 S/. 400
7 4258-2013 C.E.E P. COMUN 08/05/2015 X X 1A 1 S/. 550
8 2372-2013 T.I.D P. COMUN 11/05/2015 X X 3A Y 4M 1 S/. 700
9 1471-2013 USURPACIÓN AGRAVADA P. COMUN 13/05/2015 X X 3A 3 S/. 3,000

10 2029-2014 O.A.F P. COMUN 15/05/2015 X X 2A 1 S/. 500
11 5317-2011 C.E.E P. COMUN 15/05/2015 X X 1A 1 S/. 1,000
12 2250-2013 LESIONESGRAVES P. COMUN 18/05/2015 X X 3A 1 S/. 5,000
13 2745-2013 O.A.F P. COMUN 18/05/2015 X X 2A 1 S/. 1,700
14 845-2014 O.A.F P. COMUN 18/05/2015 X X 2A 1 S/. 400
15 1755-2009 C.E.E P. COMUN 18/05/2015
16 5796-2012 LESIONES LEVES P. COMUN 19/05/2015 X X 1A 1 S/. 1,200
17 2010-2013 C.E.E P. COMUN 19/05/2015 X X 2A 1 S/. 750
18 5857-2013 O.A.F P. COMUN 19/05/2015 X X 3A 1 S/. 340
19 1055-2010 FALSEDAD IDEOLOGICA P. COMUN 20/05/2015 X X 2A 1 S/. 700 80
20 5635-2013 O.A.F P. COMUN 20/05/2015 X 1A 1 S/. 400
21 221-2011 T.I.D P. COMUN 21/05/2015 X X 3A 1 S/. 500
22 943-2011 HURTO AGRAVADO P. COMUN 22/05/2015 X X 4A 1 S/. 7,000
23 3188-2013 USO DOC. PUBLI. FALSO P. COMUN 22/05/2015 X X 2A 1 S/. 500
24 2812-2013 HURTO AGRAVADO P. COMUN 22/05/2015 X X 3A 1 S/. 300
25 4684-2012 ABAND. MUJER GEST. P. COMUN 25/05/2015 X X 1A 1 S/. 4,000
26 5354-2013 T.I.A.F P. COMUN 25/05/2015 x x 4A 1 S/. 1,000
27 3896-2014 O.A.F P. COMUN 28/05/2015 X X 2A 1 S/. 200
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 4765-2012-82 HURTO AGRA COMUN 08/06/2015 X X 3X1 1 S/. 350
2 3406-2013-30 O.A.F. COMUN 08/06/2015 X X 2X1 1 S/. 200
3 4074-2012 A.I -U.D.F.P COMUN 08/06/2015 X X 2X2 1 S/. 300 180
4 3447-2012-85 HURTO AGRA COMUN 08/06/2015 X X 4X2 1 S/. 300.00

5 1603-2013-64 LESION CULPS COMUN 12/06/2015 X X 3X2 1 S/. 9,000.00
6 4714-2013-12 EXHIBI. OBSC COMUN 12/06/2015 X X 3X1 1 S/. 180.00
7 4558-2010-32 C.E.E COMUN 14/06/2015 X X 1 1 S/. 400.00
8 2736-2013-43 O.A.F. COMUN 14/06/2015 X X 1X 1/2 1 S/. 200.00
9 6281-2013-54 O.A.F COMUN 15/06/2015 X X 1 1 S/. 500

10 1211-2013-21 O.A.F COMUN 15/06/2015 X X 1 1 S/. 400.00
11 5084-2014-58 O.A.F. COMUN 16/06/2015 X … … … X 2X2 … S/. 300.00 …
12 2992-2012-59 APROP. ILICI COMUN 16/06/2015 X X 2X1 1 S/. 500.00
13 4276-201--34 LIBRA. INDEB COMUN 16/06/2015 X X 2X1 1 S/. 600.00
14 4829-2013-30 O.A.F. COMUN 16/06/2015 X X 1 1 500
15 5434-2012-81 USURPACION COMUN 19/06/2015 X X 2X1 1 S/. 1,500.00
16 2579-2013-92 LESION LEVE COMUN 19/06/2015 X X 1 1 S/. 800.00
17 2281-2013-69 HURTO SIMP COMUN 19/06/2015 X X 2X1 1 S/. 1,000.00
18 847-2014-81 O.A.F. COMUN 19/06/2015 X X 2X1 1 S/. 350.00
19 6564-2013-96 O.A.F. COMUN 19/06/2015 X X 1 1 S/. 600.00
20 1385-2012-74 LES. GRA.-LEV COMUN 21/06/2015 X X 4X3 1 S/. 1,000.00
21 4856-2013-41 C.E.E. COMUN 23/06/2015 X X 1X1 1 S/. 1,400.00
22 2404-2014-58 O.A.F. COMUN 23/06/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
23 1050-2014-39 O.A.F. COMUN 26/06/2015 X 3X2 1 S/. 300.00
24 268-2013-35 C.E.E. COMUN 26/06/2015 X X 1 1 S/. 400.00
25 4999-2013 C.E.E. COMUN 27/06/2015 X X 2X1 1 S/. 1,000.00
26 2122-2014 O.A.F. COMUN 29/06/2015 X X 2X1 1 S/. 500.00
27 2231-2013 C.E.E COMUN 29/06/2015 X X 1X1 1 S/. 1,000.00
28 3190-2012 ABORTO S/C COMUN 29/06/2015 X X 2X2 1 S/. 500.00
29 6999-2014 DIF.AGRAVD ESPECIAL 29/06/2015 ADMITE QUERELLA
30 6824-2014 DIF.AGRAVD ESPECIAL 29/06/2015 ADMITE QUERELLA
31 5018-2014 O.A.F. COMUN 30/06/2015 X X 2X1 1 S/. 600.00
32 2774-2013 O.A.F. COMUN 30/06/2015 X X 3X2 1 S/. 500.00
33
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 4455-2013 RECEP AGRAV COMUN 02/07/2015 X X 6 2 S/. 11,000 100
2 1119-2014 T.I.A.F COMUN 02/07/2015 X X 4 1/2 1 S/. 500
3 4540-2013 O.A.F COMUN 03/07/2015 X X 1 1 S/. 300.00
4 3250-2014 T.I.EXP COMUN 03/07/2015 X X 7 1 S/. 1,500.00

5 3231-2014 T.I.A.F. COMUN 03/07/2015 X X 13 AÑ -8M 1 S/. 1,000.00
6 1248-2011 C.E.E COMUN 04/07/2015 X X 2X2 1 S/. 500.00
7 2743-2013 C.E.E. COMUN 04/07/2015 X X 1X1 1 S/. 1,300.00
8 490-2013 C.E.E. COMUN 06/07/2015 X X 1X1 1 S/. 500
9 00011-2013 C.E.E. COMUN 06/07/2015 X X 1X1 1 S/. 600.00

10 1620-2014 O.A.F. COMUN 09/07/2015 X … … … X 2X1 1 S/. 500.00 …
11 3737-2012 C.E.E. COMUN 09/07/2015 X X 1 1 S/. 400.00
12 429-2011 O.A.F. COMUN 10/07/2015 X X 1 1 S/. 150.00
13 4256-2013 C.E.E COMUN 10/07/2015 X X 1 1 S/. 400.00
14 4780-2010 HURTO AGR. COMUN 12/07/2015 X X 3X1 1 S/. 1,500.00
15 1357-2013 O.A.F. COMUN 13/07/2015 X X 2X2 1 S/. 500.00
16 5407-2010 O.A.F. COMUN 13/07/2015 X X 2X1 1 S/. 300.00
17 1270-2014 O.A.F. COMUN 16/07/2015 X X 4X2 1 S/. 500.00
18 3916-2013 C.E.E. COMUN 16/07/2015 X X 1 1 S/. 800.00
19 2682-2013 U.D.F.P. COMUN 16/07/2015 4X3 1 S/. 4,000.00
20 905-2014 O.A.F. COMUN 17/07/2015 X X 2 1/2 X 1 1/2 1 S/. 500.00
21 3309-2012 C.E.E. COMUN 18/07/2015 X X 1 1 S/. 700.00
22 698-2014 O.A.F. COMUN 18/07/2015 X X 2X1 1 S/. 400.00
23 4196-2013 C.E.E COMUN 19/07/2015 X X 1X1 1 S/. 600.00
24 5197-2012 C.E.E. COMUN 19/07/2015 X X 1 1/2 X 1 1 S/. 350.00
25 4369-2013 C.E.E COMUN 20/07/2015 X X 1 1 S/. 400.00
26 2685-2012 C.E.E COMUN 20/07/2015 X X 2 1 S/. 500.00
27 6019-2012 VIOL. LIB TRA COMUN 20/07/2015 X 2X2 1 S/. 1,000.00
28 4253-2012 DESOB AUTOR COMUN 24/07/2015 X X 2X2 1 S/. 600.00
29 5903-2012 O.A.F COMUN 24/07/2015 X X 3X2 1 S/. 350.00
30 4670-2012 C.E.E. COMUN 24/07/2015 X X 2X1 1 S/. 600.00
31 2604-2014 O.A.F. COMUN 24/07/2015 X X 1 1 S/. 250.00
32 4266-2012 C.E.E. COMUN 25/07/2015 X X X 1 1 S/. 500.00
33 1541-2013 C.E.E COMUN 26/07/2015 X X 2X1 1 S/. 400.00
34 4144-2013 C.E.E COMUN 26/07/2015 X X 1 1 S/. 500.00
35 4148-2011 VIOL DOMICI COMUN 27/07/2015 X X 1 2 S/. 750.00 30
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspendida Efectiva

1 3569-2012 LESION CULPOSA COMUN 05/06/2013 06/08/2015 X
2 4552-2013 CEE COMUN 17/07/2014 07/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500
3 4547-2012 CEE COMUN 10/12/2012 07/08/2015 X
4 1520-2012 DESOBEDIENCIA COMUN 13/06/2013 07/08/2015 X X 1 1 S/. 500.00

5 487-2012 OAF COMUN 06/02/2013 08/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00

6 4517-2013 OAF COMUN 11/07/2014 08/08/2015 X X 2X1 1 S/. 500.00
7 4376-2013 CEE COMUN 29/11/2013 08/08/2015 X X 1X1 1 S/. 1,000.00
8 511-2012 CEE COMUN 17/07/2013 08/08/2015 X X 2X1 1 S/. 600
9 0987-2012 OAF COMUN 27/02/2012 08/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00

10 5213-2013 OAF COMUN 30/07/2014 09/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
11 1986-2013 HURTO COMUN 06/06/2014 14/08/2015 X X 1 1/2X 11/2 2 S/. 2,000.00
12 0855-2012 TID COMUN 31/10/2014 15/08/2015 PROCEDE SEMILIBERTAD
13 1739-2014 OAF COMUN 01/12/2014 19/08/2015 X 1X1 1 S/. 3,000.00
14 6374-2013 CEE COMUN 14/03/2014 19/08/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
15 4122-2013 CEE COMUN 07/11/2013 19/08/2015 X X 1 1 S/. 650.00
16 2270-2014 OAF COMUN 31/07/2014 20/08/2015 X X 1X1 1 S/. 700.00
17 481-2014 OAF COMUN 16/06/2014 20/08/2015 X X 1X1 1 S/. 600.00
18 2893-2014 LIB. DE TRABAJO COMUN 14/08/2014 20/08/2015 X X 1 1 S/. 500.00
19 4891-2014 OAF COMUN 05/12/2014 20/08/2015 X X 1X1 1 S/. 200.00
20 5412-2012 USURPACION COMUN 14/08/2014 21/08/2015 X 4X2 3 S/. 15,000.00
21 1434-2011 ESTAFA COMUN 22/05/2012 21/08/2015 X 4X2 2
22 132-2012 HOMICIDIO COMUN 05/06/2014 21/08/2015 X 4X3 1 S/. 10,000.00
23 910-2014 OAF COMUN 23/06/2014 21/08/2015 X X 1X1 1 S/. 400.00
24 6149-2004 OAF COMUN 22/08/2014 22/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
25 3602-2014 OAF COMUN 24/10/2014 22/08/2015 X X 1 1 S/. 300.00
26 4883-2010 TIAF COMUN 18/11/2011 22/08/2015 X X 4X3 1 S/. 1,500.00
27 931-2014 OAF COMUN 15/07/2014 22/08/2015 X X 1X1 1 S/. 800.00
28 3140-2012 FE PUBLICA COMUN 21/11/2013 22/08/2015 X 1 1
29 6147-2009 OAF COMUN 22/06/2010 22/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
30 269-2014 OAF COMUN 17/10/2014 23/08/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
31 62-2014 OAF COMUN 25/08/2014 23/08/2015 X X 1 1 S/. 300.00
32 6252-2012 CONTAMINACION COMUN 31/10/2014 23/08/2015 X X 1 1 S/. 2,000.00
33 5641-2012 HOM CULPOSO COMUN 17/01/2014 26/08/2015 X 1 1 S/. 25,000.00
34 5398-2011 FALSEDAD COMUN 24/11/2014 27/08/2015 X 2
35 123-2014 OAF COMUN 30/09/2014 27/08/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
36 2493-2013 OAF COMUN 19/11/2013 27/08/2015 X X 1 1 S/. 500.00
37 4287-2007 OAF COMUN 15/04/2008 26/08/2015 X X 1 1 S/. 150.00 380
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 4957-2013 HURTO COMUN 28/10/2014 02/09/2015 X X 2 1/2X1 1 S/. 800.00
2 6550-2013 FALSA DECLRACIONCOMUN 25/08/2014 02/09/2015 X … … … … … … … … …
3 6187-2011 HURTO COMUN 05/09/2012 03/09/2015 X X 3 .1/2X1 1 S/. 900.00
4 5339-2013 O.A.F COMUN 17/07/2014 03/09/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00

5 512-2013 O.A.F COMUN 02/09/2013 03/09/2015 X X 2X1 1 S/. 500.00
6 4442-2013 O.A.F COMUN 17/12/2013 03/09/2015 X X 1 1 S/. 500.00
7 4055-2012 O.A.F COMUN 14/12/2012 05/09/2015 X X 1X1 1 S/. 400.00
8 2040-2014 C.E.E COMUN 23/07/2014 05/09/2015 X X 1X1 1 S/. 2,800.00
9 6208-2009 O.A.F ESPECIAL 06/01/2015 04/09/2015 PROCEDENTE SEMILIBERTAD

10 4847-2011 ROBO ESPECIAL 27/11/2014 04/09/2015 IMPROCEDENTE LIBERTAD CONDICIONAL
11 2157-2012 PECULADO COMUN 29/09/2013 04/09/2015 X … … … … … … … … …
12 2701-2013 DIFAMACIÓN ESPECIAL 31/05/2013 05/09/2015 CONCILIACION
13 365-2014 C.E.E COMUN 18/07/2014 05/09/2015 X X 1X1 1 S/. 1,500.00
14 4771-2013 O.A.F COMUN 15/04/2014 09/09/2015 X X 1 1 S/. 500.00
15 4046-2011 O.A.F COMUN 18/04/2013 09/09/2015 X X 3X1 1 S/. 200.00
16 1165-2015 CALUMNIA ESPECIAL 20/02/2015 09/09/2015 ADMITIR A TRAMITE
17 1138-2013 O.A.F COMUN 31/07/2014 10/09/2015 X X 1 1 S/. 500.00
18 346-2013 O.A.F COMUN 05/07/2013 10/09/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
19 796-2013 O.A.F COMUN 25/10/2013 10/09/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
20 386-2011 HURTO COMUN 15/04/2013 10/09/2015 X X 3X3 1 S/. 1,500.00
21 3098-2013 HURTO COMUN 21/07/2014 10/09/2015 X 3X1 1 S/. 1,000.00
22 4740-2013 C.E.E COMUN 23/07/2014 11/09/2015 X X 1 1 S/. 800.00
23 4269-2013 O.A.F COMUN 30/07/2014 12/09/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
24 5854-2012 LESIONES COMUN 17/09/2013 16/09/2015 X X 2. 1/6X1 1 S/. 1,500.00
25 3458-2011 T.I.D COMUN 09/11/2012 16/09/2015 X X 2X2 1 S/. 200.00 700
26 2160-2013 T.I.A.F COMUN 06/10/2014 17/09/2015 X X 4X3 1 S/. 500.00
27 1303-2013 T.I.A.F COMUN 30/10/2013 17/09/2015 X X 4X3 1 S/. 800.00
28 3444-2014 T.I.A.F COMUN 20/01/2015 18/09/2015 X X 10 2 S/. 600.00 1200
29 7169-2009 LESIONES COMUN 16/01/2011 18/09/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00 150
30 4535-2007 ESTAFA GENERICCAESPECIAL 19/10/2010 23/09/2015 PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
31 778-2014 C.E.E COMUN 16/07/2014 24/09/2015 X X 1 1 S/. 400.00
32 6162-2012 CONTRA LA ADMINISTRACIÓNCOMUN 30/01/2014 24/09/2015 PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
33 7168-2009 FALSEDAD GENERICACOMUN 17/03/2011 24/09/2015 X X 3X1 1 S/. 1,500.00
34 2838-2011 O.A.F COMUN 07/01/2013 24/09/2015 X 1 1 S/. 100.00
35 6323-2009 O.A.F COMUN 14/01/2010 26/09/2015 X X 1 1 S/. 300.00
36 4867-2009 DERECHOS AUTORCOMUN 31/03/2010 27/09/2015 X X 1X1 1 S/. 1,000.00
37 30-2014 T.I.A.F COMUN 16/10/2014 27/09/2015 X X 4X3 1 S/. 500.00
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 3129-2011 O.A.F COMUN 28/11/2011 01/10/2015 X X 1X1 1 S/. 400.00
2 1560-2010 C.E.E COMUN 30/03/2011 01/10/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
3 832-2014 T.I.A.F COMUN 05/09/2012 01/10/2015 X X 9 2 S/. 6,000.00 500
4 4531-2014 DIFAMACIÓN ESPECIAL 13/08/2014 01/10/2015 X 1 S/. 500.00

5 4646-2011 LESIONES COMUN 29/08/2013 01/10/2015 X X 4X3 1 S/. 2,500.00
6 3830-2011 HURTO COMUN 22/11/2013 01/10/2015 X X 4X3 1 S/. 500.00
7 20-2013 HURTO COMUN 18/08/2014 06/10/2015 X X 4X3 1 S/. 500.00
8 3327-2012 C.E.E COMUN 09/01/2013 07/10/2015 X X 1X1 1 S/. 350.00
9 4172-2007 USO DOC. FALSO COMUN 10/12/2010 07/10/2015 X X 4X2 1 S/. 800.00 150

10 5946-2014 DIFAMACIÓN ESPECIAL 16/10/2011 07/10/2015 CONCILIACION
11 2039-2013 T.I.A.F COMUN 28/09/2011 08/10/2015 X X 5 1 S/. 800.00
12 465-2014 O.A.F COMUN 05/09/2014 08/10/2015 X X 1X1 1 S/. 400.00
13 3304-2013 LESIONES COMUN 13/08/2013 09/10/2015 X X 2X1 1 S/. 700.00
14 4285-2013 C.E.E COMUN 17/01/2014 09/10/2015 X X 1 1 S/. 650.00
15 5956-2014 DIFAMACIÓN ESPECIAL 27/01/2015 09/10/2015 CONCILIACION
16 1858-2013 LESIONES COMUN 13/08/2013 09/10/2015 X X 2X1 1 S/. 700.00
17 3224-2010 O.A.F COMUN 10/12/2010 10/10/2015 X X 1X1 1 S/. 400.00
18 3745-2013 C.E.E COMUN 17/07/2014 10/10/2015 X X 1 1 S/. 400.00
19 2379-2013 O.A.F COMUN 25/09/2013 10/10/2015 X X 1 1 S/. 200.00
20 1108-2013 FRAUDE COMUN 13/02/2015 14/10/2015 X X 3X2 1 S/. 1,000.00
21 5532-2012 LESIONES COMUN 22/10/2013 14/10/2015 PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
22 2593-2013 T.I.D COMUN 25/08/2014 14/10/2015 X X 2 1/2X2 1 S/. 800.00 1125
23 3525-2013 O.A.F COMUN 19/11/2013 14/10/2015 X X 1 1 S/. 300.00
24 318-2014 O.A.F COMUN 04/07/2014 15/10/2015 X X 2X1 1 S/. 300.00
25 2566-2014 T.I.A.F COMUN 27/01/2015 15/10/2015 X 6 1 S/. 1,000.00
26 3270-2014 T.I.A.F COMUN 16/02/2015 15/10/2015 X X 7 1 S/. 1,000.00
27 411-2009 ROBO ESPECIAL 09/05/2011 15/10/2015 IMPROCEDENTE LIBERTAD CONDICIONAL
28 1701-2011 ROBO ESPECIAL 27/02/2015 15/10/2015 IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
29 789-2014 O.A.F COMUN 18/09/2014 17/10/2015 X X 1X1 1 S/. 700.00
30 4492-2012 O.A.F COMUN 23/04/2013 17/10/2015 X X 1X1 1 S/. 800.00
31 2063-2010 FE PUBLICA COMUN 03/07/2012 20/10/2015 X X 4 1 S/. 6,000.00 1375
32 4829-2011 HURTO COMUN 20/05/2013 20/10/2015 X X 2A -4M 2 S/. 1,800.00
33 1303-2010 O.A.F COMUN 31/05/2010 20/10/2015 X X 1 1 S/. 400.00
34 1950-2013 C.E.E COMUN 10/07/2014 21/10/2015 X X 1 1 S/. 400.00
35 940-2009 FALSEDAD GENERICACOMUN 26/07/2011 21/10/2015 X X 1 1 S/. 500.00 150
36 5143-2009 HURTO COMUN 08/03/2009 23/10/2015 X X 2X2 1 S/. 500.00
37 3597-2013 C.E.E COMUN 11/06/2014 23/10/2015 X X 1 1 S/. 400.00
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 2537-2013 MONEDA FALSA COMUN 11/09/2014 04/11/2015 X X 1 1 S/. 325.00 225
2 4500-2013 C.E.E COMUN 28/11/2013 05/11/2015 X X 1 1 S/. 500.00
3 4568-2011 HURTO COMUN 26/06/2012 05/11/2015 X X 1 1 S/. 600.00
4 1472-2008 HURTO COMUN 16/01/2009 06/11/2015 X X 2 1 S/. 300.00

5 5529-2013 LESIONES COMUN 30/10/2014 07/11/2015 X X 3X2 1 S/. 1,500.00
6 4374-2013 RECEPTACION COMUN 10/10/2014 07/11/2015 X X 2X1 1 S/. 600.00 187
7 1375-2011 T.I.A.F ESPECIAL 30/01/2015 07/11/2015 FUNDADA - PROCEDENTE SEMILIBERTAD
8 313-2012 HURTO COMUN 02/09/2013 08/11/2015 X X 4X3 1 S/. 10,000.00
9 6228-2010 EXPOSIC. PELIGRO COMUN 03/05/2013 11/11/2015 X … … … … … … … … …

10 2691-2013 T.I.A.F COMUN 26/08/2014 11/11/2015 X X 4X3 1 S/. 5,000.00
11 2151-2011 HOMICIDIO C. COMUN 13/11/2013 12/11/2015 X … … … … … … … … …
12 5015-2013 C.E.E COMUN 06/06/2014 13/11/2015 X X 2X1 1 S/. 640.00
13 5207-2010 O.A.F COMUN 25/10/2011 13/11/2015 X X 1 1 S/. 500.00
14 5145-2013 DESOB. AUT. COMUN 05/11/2014 13/11/2015 X 9 1 S/. 1,000.00
15 483-2014 O.A.F COMUN 12/09/2014 15/11/2015 X X 1X1 1 S/. 150.00
16 4788-2014 O.A.F COMUN 17/10/2014 15/11/2015 X X 1X1 1 S/. 600.00
17 1352-2014 O.A.F COMUN 24/10/2014 15/11/2015 X X 1.1/2X1 1 S/. 300.00
18 6161-2011 USO DOCT. FALSO COMUN 30/09/2014 15/11/2015 X 2X1 1 S/. 1,000.00 300
19 2369-2015 HABEAS CORPUS COMUN 17/04/2015 15/11/2015 IMPROCEDENTE- HABEAS CORPUS
20 4611-2014 O.A.F COMUN 11/12/2014 18/11/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
21 5486-2013 C.E.E COMUN 30/07/2014 20/11/2015 X X X 1X1 1 S/. 350.00
22 5418-2014 LESIONES COMUN 24/10/2014 20/11/2015 X … … … … … … … … …
23 2672-2013 PORNOGRAFIA INFANTILCOMUN 13/03/2015 20/11/2015 INFUNDADA SEMILIBERTAD
24 5904-2011 C.E.E COMUN 12/06/2012 21/11/2015 X X 1 1 S/. 200.00
25 766-2012 USO DOCT. FALSO COMUN 30/11/2014 22/11/2015 X X 3X2 1 S/. 1,500.00 120
26 4585-2014 O.A.F COMUN 07/11/2014 22/11/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
27 5658-2013 O.A.F COMUN 05/12/2014 22/11/2015 X X 1X1 1 S/. 300.00
28 1978-2014 O.A.F COMUN 11/12/2014 22/11/2015 X 1 1 S/. 200.00
29 7487-2014 DIFAMACION ESPECIAL 30/12/2014 25/11/2015 CONCILIACIÓN
30 3491-2013 T.I.A.F COMUN 30/11/2014 26/11/2015 X X 4 1 S/. 1,000.00
31 6349-2013 O.A.F COMUN 17/10/2014 26/11/2015 X X 1X1 1 S/. 600.00
32 2411-2014 C.E.E COMUN 17/07/2014 26/11/2015 X X 1 1 S/. 500.00
33 5096-2008 O.A.F COMUN 30/04/2009 26/11/2015 X X 1 1 S/. 250.00
34 2405-2014 O.A.F COMUN 14/08/2014 26/11/2015 X X 1 1 S/. 500.00
35 6138-2012 APROP. ILICITA COMUN 10/10/2013 27/11/2015 X 2X2 1 S/. 500.00
36 3816-2013 DESOB. AUT. COMUN 03/09/2011 27/11/2015 X X 1X1 1 S/. 2,000.00
37 3090-2014 O.A.F COMUN 18/09/2014 29/11/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00
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TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE: TRUJILLO

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RESPONSABLE: CARMEN RUTH VIÑAS ADRIANZEN

Suspen Efectiva

1 3268-2013 C.E.E COMUN 11/07/2014 01/12/2015 X X 1 1 S/. 1,000
2 4049-2008 ESTAFA COMUN 07/01/2014 01/12/2015 X X 3X3 1 S/. 24,000
3 4106-2008 T.I.A.F COMUN 29/03/2009 01/12/2015 X X 4X3 1 S/. 600
4 6348-2013 O.A.F COMUN 10/07/2014 02/12/2015 X X 1X1 1 S/. 500.00

5 3295-2012 U.L.T COMUN 20/01/2014 02/12/2015 X X 1 1 S/. 1,000.00
6 6724-2014 HABEAS CORPUS ESPECIAL 21/11/2014 02/12/2015 IMPROCEDENTE AHBEAS CORPUS
7 2309-2011 ROBO ESPECIAL 19/09/2014 03/12/2015 DENEGADA- SEMILIBERTAD
8 5154-2009 ROBO ESPECIAL 24/01/2014 03/12/2015 IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD 150
9 624-2014 O.A.F COMUN 15/07/2014 05/12/2015 X X 1 S/. 200

10 976-2013 HURTO COMUN 20/12/2013 05/12/2015 X X 2 1/2 X 2 1/2 1 S/. 850.00
11 150-2009 FE PUBLICA COMUN 17/09/2013 09/12/2015 X … … … … … … … … …
12 478-2012 FALSEDAD IDEOLÓGICACOMUN 11/08/2014 09/12/2015 X X 3X1 1 S/. 1,500.00 180
13 5505-2013 O.A.F COMUN 11/02/2014 10/12/2015 X X 1 1/2 X 1 1/2 1 S/. 500.00
14 4414-2012 LESION CULPS COMUN 21/11/2013 10/12/2015 X X 3X1 1 6000
15 5897-2013 VIOL.RESIT. COMUN 09/10/2014 10/12/2015 X X 5 1 S/. 700.00
16 134-2014 T.I.A.F COMUN 01/09/2014 10/12/2015 X X 6 1 S/. 1,200.00
17 3017-2008 ROBO AGR. ESPECIAL 15/08/2014 10/12/2015 IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
18 1817-2011 T.I.D ESPECIAL 02/12/2013 10/12/2015 IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
19 6308-2013 COHECHO COMUN 22/09/2014 12/12/2015 X
20 2485-2013 HURTO AGR. COMUN 13/08/2014 11/12/2015 X X 2 1/2 X 1 1 S/. 500.00
21 3129-2014 C.E.E COMUN 28/05/2014 11/12/2015 X X 1 1 S/. 200.00
22 5158-2012 T.I.A.F COMUN 21/11/2013 11/12/2015 X 6 1 S/. 1,000.00
23 1915-2013 USO DCTOFALSO ESPECIAL 22/08/2014 12/12/2015 X X 2X1 1 S/. 300.00
24 539-2014 C.E.E ESPECIAL 03/06/2014 12/12/2015 X X 1 1 S/. 500.00
25 4319-2012 HOMC.CULPOSO COMUN 10/07/2013 12/12/2015 X X 4X3 1 S/. 5,000.00
26 6680-2013 C.E.E COMUN 29/05/2014 15/12/2015 X X 1 1 S/. 400.00
27 6383-2013 C.E.E COMUN 11/03/2014 15/12/2015 X X 1X1 1 S/. 800.00
28 1108-2013 FRAUDE PROCESALCOMUN 30/07/2014 16/12/2015 X X 3X2 1 S/. 1,000.00
29 2045-2013 O.A.F COMUN 28/11/2013 16/12/2015 X 1 1 S/. 900.00
30 2911-2010 O.A.F ESPECIAL 07/11/2014 17/12/2015 EXTINCION DE PENA
31 2309-2011 ROBO ESPECIAL 06/11/2014 17/12/2015 IMPROCEDENTE SEMILIBERTAD
32 6278-2013 C.E.E COMUN 31/07/2014 18/12/2015 X X 1X1 1 S/. 650.00
33 2877-2013 C.SALUD COMUN 06/06/2014 18/12/2015 X X 3X1 1 S/. 300.00
34 4135-2013 C.E.E COMUN 17/07/2014 23/12/2015 X 1X1 1 S/. 600.00
35 3987-2013 C.E.E COMUN 21/11/2013 23/12/2015 X X 1 1 S/. 500.00
36 3401-2013 C.E.E COMUN 17/07/2014 23/12/2015 X X 1 1 S/. 400.00
37 4208-2014 DIF.AGRAVD COMUN 24/07/2014 23/12/2015 X 1 1 S/. 15,000.00
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ANEXO N° 02 

Cuadros proporcionados por la Oficina Regional Norte del Establecimiento de 

Asistencia Post Penitenciaria y Ejecución de Penas Limitativas de Derechos del 

INPE-Trujillo, años 2014 a 2015. 
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ANEXO N° 03 

Formatos de encuestas. 
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ENCUESTA REALIZADA A MAGISTRADOS QUE IMPARTEN JUSTICIA EN LOS 
JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES DE LA CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TRUJILLO 

Finalidad.- La presente encuesta tiene una finalidad exclusivamente académica, la misma está 
enfocada a conocer “las causas de la inaplicación de la Conversión de la Pena Privativa de 
Libertad en éste Distrito Judicial”, y está dirigida a Magistrados que imparten justicia penal en la 
Corte Superior. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

1. ¿Considera Usted que los condenados a penas de corta duración pueden resocializarse de 
manera eficaz con penas efectivas o alternativas? 

Efectivas  
 
1.1. Si su respuesta fue de Penas Alternativas ¿Por qué cree Usted que son eficaces para 

resocializar a los condenados a penas de corta duración? 

A) No se desarraiga al condenado de su entorno familiar y social.  
B) Permite la internalización de los trabajos comunitarios a la sociedad.  
C) Su ejecución permite a diferencia de otras sanciones que el condenado 

internalice mejor los fines de la pena. 
 

2. ¿Cuál de las penas propuestas aplica frecuentemente Usted, en caso de delitos con penas 
de corta duración? 

A) Suspensión de la ejecución de la pena con reglas de conducta.  
B) Prestación de servicios a la comunidad.  
C) Limitación de días libres.  
D) Multa  

3. ¿Cuál de las siguientes medidas alternativas o sustitutivas cree Usted, sea la mejor opción 
para resocializar a los condenados a penas de corta duración?  

A) Suspensión de la ejecución de la pena.  
B) Reserva del fallo condenatorio.  
C) Conversión de la pena privativa de libertad.  
D) Todas las anteriores.  

4. ¿Cuántos casos de conversión de la pena privativa de libertad ha impuesto Usted en sus fallos? 

A) Ninguna  
B) Una  
C) Más de una  

4.1. Con relación a la pregunta anterior ¿En qué delitos comúnmente ha impuesto Usted 
tal conversión? 

A) Omisión a la asistencia familiar.  
B) Falsificación de documentos.  
C) Conducción en estado de ebriedad.  
D) Lesiones culposas.  
E) Otros delitos.  

Alternativas  
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5. ¿Cuál cree Usted sea la causa fundamental por la que los Jueces no aplican la conversión 
de la pena privativa de libertad? 

A) Inadecuado e Insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de la pena 
privativa de libertad en el Perú. 

 

B) Escasa difusión de esta medida alternativa.  

6. ¿Considera Usted que la conversión en caso de delitos con penas de corta duración 
coadyuvaría al cumplimiento de los fines de la pena: prevención, protección y 
resocialización del condenado? 

Si  
 

6.1. Con relación a la pregunta anterior ¿Cuáles de los fines de la pena propuestos se 
cumplen en la aplicación de las penas convertibles de prestación de servicios a la 
comunidad, limitación de días libres y multa? (Puede marcar más de una alternativa)  

A) Prevención  
B) Protección  
C) Resocialización  
D) Todas  
E) Ninguna  

7. ¿Cuál de las siguientes penas convertibles considera Usted, favorecería la resocialización 
del condenado a penas de corta duración? 

A) Prestación de servicios a la comunidad.   
B) Limitación de días libres.  
C) Multa  

 
8. ¿Conoce Usted la labor que desarrolla el INPE respecto de las Unidades Receptoras?   

Si  
 

8.1. ¿Qué opinión le merece? 
 
 

9. ¿En alguna ocasión Usted ha sido capacitado por el INPE sobre la implementación y 
aplicación de las penas alternativas? 

Si  
 

10. ¿Alguna vez Usted ha tenido requerimiento por parte del INPE para informarle sobre casos 
de incumplimiento de penas alternativas? 

Si  
 
10.1. Si su respuesta fue afirmativa ¿Qué medida tomó Usted ante tal requerimiento? 

A) Apercibimiento al condenado.  
B) Revocación de la sentencia.  
C) Ninguna  

 
11. ¿Cree Usted que trabajando unidos el Poder Judicial, el INPE y las Unidades Receptoras 

se obtendría un mejor resultado para la resocialización del condenado? 
Si  

 

No  

No  

Buena  Regular  Mala  

No  

No  

No  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE 
DEL ESTABLECIMIENTO DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y EJECUCIÓN DE 

PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS DE TRUJILLO (INPE) 

Finalidad.- La presente encuesta tiene una finalidad exclusivamente académica, la misma está 
enfocada a conocer “las causas de la inaplicación de la Conversión de la Pena Privativa de 
Libertad en éste Distrito Judicial”, y está dirigida a los trabajadores de la Oficina Regional Norte 
del INPE que laboran en el E.A.P.P. de E.P.L.D. de Trujillo. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

1. ¿Considera Usted que los programas con los que cuenta el INPE son eficientes para 
resocializar a los condenados a penas de corta duración? 
 
 

2. ¿Cree Usted que imponiendo penas alternativas para delitos con penas de corta duración 
se lograría la resocialización del condenado? 

Si  
 

3. ¿Cuál de las penas propuestas considera Usted, la más eficaz para resocializar a los 
condenados a penas de corta duración? 
 

A) Pena privativa de libertad.  
B) Prestación de servicios a la comunidad.  
C) Limitación de días libres.  
D) Multa  

 
4. ¿Para Usted cuál es el órgano del Estado encargado de la ejecución de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad? 
 

A) Ministerio Público.  
B) Poder Judicial.  
C) Instituto Nacional Penitenciario-INPE.  
D) Unidades Receptoras.  
E) Consejos Municipales.  

 
5. ¿Cuál considera Usted sea la causa principal por la que los Jueces no aplican la pena de 

prestación de servicios a la comunidad? 
 

A) No se cumple la pena.  

B) Falta de reglamentación e implementación por parte del Estado.  
C) Por práctica rutinaria de los Jueces de aplicar la pena suspendida y la 

reserva del fallo condenatorio. 
 

 
6. ¿Está Usted a favor o en contra de la pena de prestación de servicios a la comunidad para 

delitos con penas de corta duración? 
 

A favor  
 

7. ¿Qué cree Usted debería hacer el Estado frente al incremento de la criminalidad? 
 

A) Generar puestos de trabajo y educar a los ciudadanos.  
B) Imponer penas más drásticas.  
C) Construir más cárceles.  

Si  No  

No  

En contra  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

Finalidad.- La presente encuesta tiene una finalidad exclusivamente académica, la misma 
está enfocada a conocer “las causas de la inaplicación de la Conversión de la Pena 

Privativa de Libertad en éste Distrito Judicial”, y que está dirigida a los Abogados 
competentes en la materia que laboran en el distrito de Trujillo. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

1. ¿Considera Usted que imponiendo penas alternativas para delitos con penas de corta 
duración se lograría la resocialización del condenado? 

Si  
 

2. ¿Cuál de las siguientes medidas alternativas o sustitutivas cree Usted, sea la mejor 
opción para resocializar a los condenados a penas de corta duración?  

A) Suspensión de la ejecución de la pena.  

B) Reserva del fallo condenatorio.  

C) Conversión de la pena privativa de libertad.  

D) Ninguna  

 

3. ¿Cuál cree Usted sea la causa fundamental por la que los Jueces no aplican la 
conversión de la pena privativa de libertad? 

A) Inadecuado e Insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de la 

pena privativa de libertad en el Perú. 

 

B) Escasa difusión de esta medida alternativa.  

 

4. ¿Considera Usted que la conversión en caso de delitos con penas de corta duración 
coadyuvaría al cumplimiento de los fines de la pena: prevención, protección y 
resocialización del condenado? 

Si  
 

4.1. Con relación a la pregunta anterior ¿Cuál de las siguientes penas convertibles 
cree Usted, favorecería la resocialización del condenado a penas de corta 
duración? 

A) Prestación de servicios a la comunidad.   

B) Limitación de días libres.  

C) Multa  

D) Ninguna  
 

No  

No  
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5. ¿Cuál considera Usted sea la causa principal por la que los Jueces no aplican la pena 
de prestación de servicios a la comunidad? 

A) El personal del INPE no se encuentra capacitado.  

B) Falta de reglamentación e implementación por parte del Estado.  

C) Se desconoce su aplicación y ejecución.  

D) Por práctica rutinaria de los Jueces de aplicar la pena suspendida y la 

reserva del fallo condenatorio. 

 

E) Falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia, INPE y el Poder 

Judicial. 

 

F) No se cumple la pena.  

G) Discrecionalidad de los magistrados.  

6. ¿Está Usted a favor o en contra de la pena de prestación de servicios a la comunidad 
para delitos con penas de corta duración? 
 

A favor  
 

7. ¿Conoce Usted los programas del INPE para el cumplimiento de las penas de 
prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres? 

Si  
 

8. ¿Considera Usted que los programas con los que cuenta el INPE son eficientes? 

Si  
 

9. ¿Para Usted cuál es el órgano del Estado encargado de la ejecución de la pena de 
prestación de servicios a la comunidad? 
 

A) Ministerio Público.  

B) Poder Judicial.  

C) Instituto Nacional Penitenciario-INPE.  

D) Unidades Receptoras.  

E) Consejos Municipales.  

10. ¿Qué cree Usted debería hacer el Estado frente al incremento de la criminalidad? 
 

A) Generar puestos de trabajo y educar a los ciudadanos.  

B) Imponer penas más drásticas.  

C) Construir más cárceles.  

 

En contra  

No  

No  
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ANEXO N° 04 

 Decreto Legislativo N° 1191, que regula la ejecución de las penas de 

prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. 

 Pleno Jurisdiccional Penal Distrital 2010 – Tema Penal Número 02: “La 

Conversión de la Pena si solamente opera durante la expedición de 

sentencia o también en la fase de ejecución de sentencia”. 

 Informe sobre la realización del Seminario-Taller “Nuevos Criterios para 

la Determinación Judicial de la Pena” 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1277978-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1191

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de Legislar en materia 
de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha 
contra la delincuencia y el crimen organizado, por el 
término de (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del 
acotado dispositivo legal, establece la facultad de legislar 
para fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra 
la delincuencia y el crimen organizado, en especial para 
combatir el sicariato, la extorsión, el tráfi co ilícito de drogas 
e insumos químicos, la usurpación y tráfi co de terrenos y 
la tala ilegal de madera;

Que, las penas limitativas de derechos deben 
cumplir en la colectividad, una función social, es 
así que conforme al artículo 34 del Código Penal, 
aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 635, 
la pena de prestación de servicios a la comunidad 
está orientada a que el condenado preste servicios 
gratuitos en favor de la colectividad, retribuyendo 
el daño causado, utilizando su trabajo como medio 
rehabilitador en sí mismo;

Que, la pena de limitación de días libres, se 
encuentra regulada en el artículo 35º del Código Penal 
citado en el considerando precedente, que consiste 
en la obligación del sentenciado en permanecer los 
días sábados, domingos y feriados, por un mínimo 
de diez y un máximo de dieciséis horas en total por 
cada fin de semana, en un establecimiento organizado 
con fines educativos y sin las características de un 
establecimiento penitenciario;

Que, a fi n de lograr el efi caz cumplimiento de las penas 
citadas en los considerandos precedentes, es necesario 
aprobar el presente Decreto Legislativo, en benefi cio de 
la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 2 de la Ley Nº 30336 y el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Y DE LIMITACIÓN DE DÍAS LIBRES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto regular la ejecución 

de las penas de prestación de servicios a la comunidad 
y de limitación de días libres, impuestas por mandato 
judicial.

Artículo 2.- La ejecutabilidad de las sentencias y 
la tutela efectiva

El Juez tiene, a través de la ejecución de las 
sentencias, el deber de efectivizar lo decidido en la 
condena, contando con las medidas coercitivas que la ley 
le otorga para dicho fi n, concretizando la tutela efectiva 
del requerimiento que originó el proceso y, con ello, el 
cumplimiento de la Constitución Política del Perú y las 
leyes correspondientes.

Artículo 3.- Entidad responsable la supervisión de 
las penas limitativas de derechos

El Instituto Nacional Penitenciario, a través de la 
Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados 
o los que hagan sus veces, es la Entidad responsable 
de organizar, conducir, evaluar, inspeccionar, supervisar 
y diseñar el plan individual de actividades para el 
cumplimiento efectivo de las penas limitativas de derechos 
impuesta por la autoridad judicial.

Artículo 4.- Unidades benefi ciarias
Son unidades benefi ciarias, toda institución pública, 

registrada ante la Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, que brinde 
servicios asistenciales, como los de salud, educación u 
otros servicios similares, que dependan del Gobierno 
Nacional, Regional, Local o de Organismos Autónomos. 
También pueden ser consideradas unidades benefi ciarias, 
aquellas instituciones privadas sin fi nes de lucro que 
brinden servicios asistenciales o sociales.

Artículo 5.- Cómputo de la Pena Limitativa de 
Derechos

5.1. De conformidad con lo establecido en el Código 
Penal, las penas de prestación a la comunidad 
se cumplen en jornadas de diez (10) horas 
semanales, y las limitaciones de días libres en 
permanencia de diez (10) horas semanales, los 
días sábados, domingos y/o feriados.

5.2. Las jornadas o actividades se computan sobre 
la efectividad del servicio o permanencia efectiva 
del condenado en los programas, conforme a la 
pena limitativa de derecho que fuese impuesta.

5.3. El tiempo destinado al refrigerio o descanso; el 
que se tome para la evaluación de sus aptitudes 
o diseño del plan individual de actividades; o, el 
que se tome como inducción o enseñanza previa, 
no será considerado para el cómputo de la pena.

CAPÍTULO II
EJECUCIÓN DE LAS PENAS LIMITATIVAS

DE DERECHOS

Artículo 6. - Ejecución de la Sentencia Condenatoria
El Juez competente, en el marco de la ejecución de la 

sentencia, debe impulsar el cumplimiento de la sanción 
bajo responsabilidad funcional. Para tal efecto, tiene las 
siguientes facultades:

a) Resolver todos los incidentes que se susciten 
durante la ejecución de las sanciones 
establecidas.

b) Realizar las comunicaciones dispuestas por ley 
y practicar las diligencias necesarias para su 
debido cumplimiento.

c) Controlar que la ejecución de la pena limitativa de 
derechos se encuentre dentro de los parámetros 
fi jados en la sentencia condenatoria.

d) Revisar de ofi cio o a solicitud de parte el 
cumplimiento de la sentencia, mínimo cada dos 
meses, bajo responsabilidad.

e) Convertir o revocar, según corresponda y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
53 y 55 del Código Penal, las penas limitativas 
de derecho por una de pena privativa de libertad, 
frente al abandono o incumplimiento injustifi cado 
de la pena impuesta; utilizando los apremios que 
la ley le faculta.

f) Sin perjuicio de verifi car directamente el 
cumplimiento de la sentencia condenatoria, 
puede requerir a la unidad benefi ciaria la 
información periódica que sea necesaria sobre 
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los resultados y seguimiento del cumplimiento de 
la sentencia.

g) Emplazar al sentenciado a fi n de que concurra 
dentro del plazo de ley a la unidad benefi ciaria, 
para el cumplimiento oportuno de la pena 
impuesta.

h) Requerir a la Dirección de Medio Libre, sus 
órganos desconcentrados o los que hagan sus 
veces, que informen periódicamente sobre el 
cumplimiento o incumplimiento (resistencia o 
abandono) de la pena impuesta.

i) Sancionar con multa no menor de cinco ni mayor 
de diez Unidades de Referencia Procesal, a la 
unidad benefi ciaria que se oponga o resista 
efectivizar la sanción impuesta o falte a su deber 
de informar al Juez cuando lo requiera, sin 
perjuicio de la acción penal que corresponda.

j) Sancionar con no menos de cinco ni mayor 
de diez Unidades de Referencia Procesal, sin 
perjuicio de la acción penal que corresponda, al 
abogado o sentenciado que efectúe solicitudes 
o pedidos destinados a impedir o dilatar la 
concreción de la medida. Estas solicitudes son 
inadmisibles.

k) Las demás atribuciones que esta u otras leyes le 
asignen.

Artículo 7.- Contenido de la sentencia condenatoria
La sentencia condenatoria, sea fi rme o ejecutoriada, 

que impone una pena limitativa de derecho, sea esta de 
prestación de servicios a la comunidad o limitación de días 
libres, además de los requisitos exigidos por ley, debe 
consignar expresamente, bajo responsabilidad funcional, 
los siguientes presupuestos para su efi caz ejecución:

a) El número exacto de jornadas que el sentenciado 
debe de cumplir como pena de prestación de 
servicios a la comunidad o de limitación de días 
libres.

b) Dispondrá que el condenado se apersone dentro 
de los cinco (05) días hábiles de leída o notifi cada 
la sentencia, a la Dirección de Medio Libre, sus 
órganos desconcentrados o los que hagan sus 
veces, que tengan jurisdicción geográfi ca del 
domicilio real donde resida el sentenciado, o 
donde ejerza su actividad laboral permanente, 
de ser el caso.

c) El apercibimiento expreso de convertir o revocar, 
según corresponda, la pena limitativa de 
derechos por una privativa de libertad, en caso 
el sentenciado se encuentre en la situación de 
resistencia o abandono.

Artículo 8.- Notifi cación de la sentencia 
condenatoria

8.1. Las sentencias condenatorias con penas 
limitativas de derechos se notifi can al condenado 
y a los sujetos procesales:

a) En caso, que la sentencia haya sido emitida 
con presencia física del sentenciado, el Juez 
procede a notifi carle en forma personal en 
dicho acto, conjuntamente con los sujetos 
procesales presentes.

b) En los demás casos la sentencia condenatoria 
se notifi ca dentro de las veinticuatro horas 
después de ser dictada, bajo responsabilidad 
funcional.

8.2. El Juez dispone la remisión de copias 
certifi cadas de la sentencia condenatoria, sea 
fi rme o ejecutoriada, en un plazo no mayor 
de veinticuatro (24) horas, a la Dirección de 
Medio Libre, sus órganos desconcentrados o 
los que hagan sus veces, para su obligatorio 
cumplimiento; sin perjuicio de indicar el domicilio 
con que se haya identifi cado el sentenciado.

Asimismo, para mayor efi cacia, se utiliza el fax, 
telegrama o correo electrónico y, eventualmente, 
podrá adelantarse telefónicamente el contenido del 
requerimiento para comenzar las acciones necesarias 

para el cumplimiento de la sentencia, sin perjuicio de la 
remisión posterior del mandamiento escrito en el plazo 
establecido.

Artículo 9.- Defecto de la notifi cación

9.1. Siempre que cause efectiva indefensión, la 
notifi cación no surtirá efecto cuando:

a) Haya existido error sobre la identidad de la 
persona notifi cada;

b) La disposición o la resolución haya sido 
notifi cada en forma incompleta;

c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando 
corresponda, la fecha de entrega de la copia;

d) Si en la copia entregada falta la fi rma de 
quien ha efectuado la notifi cación.

9.2. El vicio en la notifi cación se convalida si el 
afectado procede de manera que ponga de 
manifi esto haber tomado conocimiento oportuno 
del contenido de la disposición o resolución, o si 
ésta, no obstante carecer de un requisito formal, 
ha cumplido su fi nalidad.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO Y CONTROL

Artículo 10.- Comunicación de la sentencia
El Juez competente remitirá copias certifi cadas de 

la sentencia a la Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, para lo cual 
se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la sentencia ha sido leída en presencia 
física del sentenciado, y éste haya mostrado 
su conformidad, el Juez remitirá las copias 
certifi cadas en un plazo no mayor de veinticuatro 
(24) horas, bajo responsabilidad.

b) Cuando la sentencia ha sido recurrida, el Juez 
suspenderá su ejecución hasta que el superior en 
grado emita pronunciamiento fi nal. Confi rmada 
la sentencia y devuelto el expediente, el Juez 
Competente remitirá las copias certifi cadas en un 
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, bajo 
responsabilidad.

Artículo 11.- Responsabilidad de la Dirección de 
Medio Libre y sus órganos desconcentrados

Remitida la sentencia condenatoria, sea fi rme o 
ejecutoriada, que disponga la prestación de servicios a 
la comunidad o limitación de días libres, a la Dirección 
de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que 
hagan sus veces, debe cumplir lo siguiente:

a) Ubicar, previa evaluación, al condenado en 
una unidad benefi ciaria, que previamente se 
encuentre inscrita como tal en su Registro, 
conforme a la evaluación realizada.

b) Garantizar las condiciones adecuadas para 
que el sentenciado cumpla con la prestación 
de servicios a la comunidad o limitación de días 
libres.

c) Comunicar, bajo responsabilidad funcional, en 
forma célere y oportuna a la autoridad judicial 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de los 
sentenciados a la prestación o permanencia a 
las penas limitativas de derechos.

Artículo 12.- Evaluación y ubicación del 
sentenciado

La Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, es el ente 
responsable de diseñar el plan individual de actividades 
de prestación de servicios a la comunidad o de limitación 
de días libres, debe realizar las siguientes acciones:

a) Procede a evaluar al sentenciado el mismo día 
que éste se apersone a dicha dependencia o, 
en su defecto, dentro de un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles; para lo cual se emitirá 
el respectivo Informe y Plan de Actividades del 
sentenciado, debiéndose remitir este Plan a 
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la unidad benefi ciaria, al fi scal y a la autoridad 
judicial competente, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de realizada su evaluación.

b) La evaluación es efectuada por un psicólogo 
y una trabajadora social, que laboren en 
la Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces. 
Para la evaluación del sentenciado se tendrá en 
cuenta las aptitudes, ocupación u ofi cio, edad, 
estado civil y otros criterios válidos que permitan 
la ubicación del sentenciado en una determinada 
unidad benefi ciaria.

c) Culminada la evaluación respectiva, ubicará al 
sentenciado a pena de prestación de servicios a 
la comunidad o de limitación de días libres, en la 
unidad benefi ciaria que corresponda, en un plazo 
no mayor de cinco (05) días hábiles.

d) Comunicará dentro de las veinticuatro (24) 
horas, bajo responsabilidad funcional, a la 
Unidad Benefi ciaria que el condenado ha sido 
asignado a su unidad a efecto de cumplir con la 
pena de prestación de servicios a la comunidad 
o limitación de días libres.

Artículo 13.- Presentación del sentenciado ante la 
unidad benefi ciaria

13.1. El sentenciado debe apersonarse a la unidad 
benefi ciaria a la cual ha sido asignado, dentro de 
los cinco (05) días hábiles de haber sido evaluado 
y ubicado por la Dirección de Medio Libre, sus 
órganos desconcentrados o los que hagan sus 
veces, a fi n de iniciar la prestación de servicios a la 
comunidad o de limitación de días libres.

13.2. La unidad benefi ciaria, comunica dentro de las 
veinticuatro (24) horas a la Dirección de Medio 
Libre, sus órganos desconcentrados o los que 
hagan sus veces, la concurrencia o no del 
sentenciado dentro del plazo fi jado.

Artículo 14.- Verifi cación del cumplimiento de la 
pena impuesta

La Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, a efectos 
de dar cumplimiento a la sentencia de pena limitativa de 
derechos, procederá a realizar lo siguiente:

a) Realiza visitas inopinadas a las unidades 
benefi ciarias donde se viene ejecutando la 
prestación de servicios a la comunidad o de 
limitación de días libres.

b) Supervisa el correcto cumplimiento de la 
prestación de servicios a la comunidad o de 
limitación de días libres.

c) Informa cada dos (02) meses a la autoridad 
judicial competente, así como al Ministerio 
Público, sobre el avance de la ejecución del 
plan individual de actividades del sentenciado a 
prestación de servicios a la comunidad o al de 
limitación de días libres.

Artículo 15.- Responsabilidad de la unidad 
benefi ciaria

La unidad benefi ciaria, comunica dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad 
funcional y/o administrativa, a la Dirección de Medio Libre, 
sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, 
sobre el avance, resistencia o abandono injustifi cado del 
sentenciado a penas limitativas de derechos. Para lo cual 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si el sentenciado no se apersona a la unidad 
benefi ciaria para cumplir con la pena limitativa de 
derechos al día siguiente de haberse señalado 
como fecha de su presentación.

b) Si el sentenciado luego de iniciada la prestación 
de servicios a la comunidad o limitación de días 
libres, no concurre a seguir cumpliendo con la 
pena impuesta.

c) Cuando el sentenciado ha cumplido con la 
totalidad de las jornadas de prestación de 
servicios a la comunidad o limitación de días 
libres.

Artículo 16.- Comunicación sobre el incumplimiento 
de la ejecución de la pena

La Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, comunicará 
bajo responsabilidad funcional, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas a la autoridad judicial y fi scal, cuando 
el condenado incurre en resistencia o abandono, según 
corresponda:

a) El sentenciado incurre en situación de resistencia 
cuando, no obstante haber sido notifi cado con 
la sentencia, no se presenta dentro del plazo 
establecido ante la Dirección de Medio Libre, sus 
órganos desconcentrados o los que hagan sus 
veces; o habiendo sido evaluado y ubicado en 
una unidad benefi ciaria, no se presenta en ésta 
para cumplir con la pena limitativa de derechos.

b) El sentenciado incurre en situación de abandono 
después de la segunda inconcurrencia 
consecutiva o tercera en forma alternada a la 
prestación de servicios a la comunidad o de 
limitación de días libres.

Artículo 17.- Control jurisdiccional frente al 
incumplimiento de la ejecución de la pena

El Juez de ofi cio o ante el requerimiento fi scal, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de conocido 
la resistencia o abandono injustifi cado del sentenciado 
a la pena limitativa de derecho, se pronunciará sobre la 
conversión o revocación, previa audiencia a las demás 
partes.

Artículo 18.- Registro de sentenciados

18.1. La Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, 
llevará un registro de los sentenciados a 
prestación de servicios a la comunidad y de 
limitación de días libres, donde se consignará la 
información de avance, resistencia y abandono 
que tiene a su cargo.

18.2. La unidad benefi ciaria, registrará en el cuaderno 
de control de asistencia de sentenciados 
a prestación de servicios a la comunidad y 
de limitación de días libres, la asistencia y 
permanencia del condenado en la unidad 
benefi ciaria.

18.3. La unidad benefi ciaria remite, cada treinta (30) 
días a la Dirección de Medio Libre, sus órganos 
desconcentrados o los que hagan sus veces, 
copias del cuaderno de control de asistencia o la 
documentación equivalente. Asimismo, cuando 
corresponda, remite la constancia de haber 
realizado y culminado la prestación de servicios 
a la comunidad o de limitación de días libres.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Reglamentación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un 

plazo no mayor de noventa (90) días de promulgado el 
presente Decreto Legislativo, reglamentará la presente 
norma para una adecuada y efi caz aplicación de las penas 
limitativas de derechos. Asimismo, la reglamentación debe 
incluir los registros de condenados a penas limitativas de 
derechos como de unidades benefi ciadas.

SEGUNDA.- Compromiso y convenios 
interinstitucionales

Las instituciones del Gobierno Nacional, Regional 
y Local; así como los demás organismos autónomos, 
coadyuvarán para el correcto cumplimiento de la presente 
norma, debiendo desarrollar acciones de articulación 
interinstitucional, según la zona geográfi ca.

En las provincias, distritos y localidades, donde el INPE 
no cuente con órganos desconcentrados de la Dirección 
de Medio Libre, la ejecución de las penas limitativas de 
derechos estará a cargo de las Municipalidades y la 
Policía Nacional del Perú. Para dichos efectos, el INPE 
celebrará convenios con los representantes de dichas 
instituciones. En el caso de la Policía Nacional el convenio 
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se celebrará con el Ministerio del Interior, en lo que sea de 
su competencia.

TERCERA.- Interpretación
Cuando el Reglamento del Código de Ejecución 

Penal aprobado mediante Decreto Supremo 015-
2003-JUS y demás normas conexas, haga referencia 
al término “entidad receptora”, esta debe entenderse 
al término “unidad beneficiaria”, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4 del presente Decreto 
Legislativo.

CUARTA.- Adecuación
Las instituciones que a la fecha de la promulgación 

de la presente norma, se encuentren inscritas como 
Entidades Receptoras, ante la Dirección de Medio Libre, 
sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, 
pasarán automáticamente a ser denominadas “unidades 
benefi ciarias”.

QUINTA.- Adecuación de Directivas y 
Procedimientos

El Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no 
mayor de noventa (90) días de promulgado el presente 
Decreto Legislativo, debe adecuar sus Normas, Directivas 
y Procedimientos para dar cumplimiento al presente 
Decreto Legislativo.

SEXTA.- Financiamiento
Los gastos que demande la aplicación de la presente 

norma se ejecutan con cargo a los presupuestos 
institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

ÚNICA.- Modifi cación de los artículos 34 y 35 del 
Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 
635

Modifícanse los artículos 34 y 35 del Código Penal, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, de la siguiente 
manera:

“Artículo 34.- Prestación de servicios a la 
comunidad

34.1. La pena de prestación de servicios a la 
comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos 
en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, 
orfanatos, otras instituciones similares u obras, 
siempre que sean públicos.
34.2. La pena de prestación de servicios a la 
comunidad también puede ejecutarse en instituciones 
privadas con fi nes asistenciales o sociales.
34.3. Los servicios son asignados, en lo posible, 
conforme a las aptitudes del condenado, debiendo 
cumplirse en jornadas de diez horas semanales, 
entre los días sábados, domingos o feriados, de modo 
que no perjudiquen la jornada normal de su trabajo 
habitual.
34.4. El condenado puede ser autorizado para 
prestar estos servicios en los días hábiles semanales, 
computándose la jornada correspondiente.
34.5 Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta 
y seis jornadas de servicios semanales, salvo 
disposición distinta de la ley.
34.6 La ley y las disposiciones reglamentarias 
correspondientes establecen los procedimientos para 
asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la 
prestación de servicios.”

“Artículo 35.- Limitación de días libres

35.1. La limitación de días libres consiste en la 
obligación de permanecer los días sábados, domingos 
y feriados, hasta por un máximo de diez horas 
semanales, a disposición de una institución pública 
para participar en programas educativos, psicológicos, 
de formación laboral o culturales.
35.2. La pena de limitación días libres también 
puede ejecutarse en instituciones privadas con fi nes 
asistenciales o sociales.

35.3. Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta 
y seis jornadas de limitación semanales, salvo 
disposición distinta de la ley.
35.4. Durante este tiempo, el condenado recibe 
orientaciones y realiza actividades adecuadas e 
idóneas para su rehabilitación y formación.
35.5 La ley y las disposiciones reglamentarias 
correspondientes establecen los procedimientos de 
supervisión y cumplimiento de la pena de limitación 
de días libres.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación
Deróguese la Ley 27030, Ley de Ejecución de las 

Penas de Prestación de Servicios a la Comunidad y de 
Limitación de días libres, y su modifi catoria Ley Nº 27935, 
así como su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 022-2003-JUS.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1277978-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro del Ambiente a 
Suecia y Francia, y encargan su Despacho 
al Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 204-2015-PCM

Lima, 21 de agosto de 2015

CONSIDERANDO:

Que, el señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar-
Vidal Otálora, Ministro del Ambiente, en su calidad de 
Presidente de la “Vigésima Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático - COP20”, y la “Décima Reunión de las 
Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10” ha sido invitado 
por the Executive Director y the Director World Water 
Week, International Processes & Prizes - Stockholm 
International Water Institute (SIWI), para participar en 
the World Water Week, que se realizará en la ciudad de 
Estocolmo - Reino de Suecia, del 23 al 28 de agosto de 
2015;

Que, la “World Water Week” (Semana Mundial del 
Agua), es un encuentro organizado anualmente y reúne 
a ministros, funcionarios de gobiernos, innovadores 
empresariales, representantes de organizaciones 
internacionales, la sociedad civil e investigadores, con 
la fi nalidad de intercambiar ideas sobre proyectos, 
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ANEXO N° 05 

Resoluciones Judiciales emitidas por los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo sobre la Conversión de la Pena Privativa de Libertad 

(Año 2013). 
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ANEXO N° 06 

Casación N° 382-2012 LA LIBERTAD 

(Caso Práctico) 
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