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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

titulada: “LA INDEBIDA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES 

PROCESALES DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PROCESO IMPLANTADA EN 

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL (DECRETO LEGISLATIVO Nº 957) ORIGINA LA 

INEFICACIA PREVENTIVA DEL SISTEMA PENAL”, la que ha sido elaborada con la 

finalidad de obtener el Título Profesional de Abogado. 

El presente trabajo de investigación trata un tema de indudable actualidad y 

trascendencia para el país, como es la entrada en vigencia del proceso penal de 

tendencia adversarial acusatoria, especialmente del Proceso Especial de 

Terminación Anticipada; pretendiendo nuestra investigación ser un pequeño aporte 

para quienes deseen continuar con el estudio de este tema. 

 

Trujillo, Junio de 2010 

 

 

 

 
________________________________________ 

ANIBAL WILFREDO VEREAU AGUILAR 

Bachiller en Derecho y CC.PP. 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

De vuestra consideración: 

El Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener el Título 

Profesional de Abogado, en el inciso c) de su artículo 12º establece que: “El graduando 

presentará solicitud dirigida al Decano adjuntando cuatro ejemplares de la tesis, observando 

las siguientes características: (…) Se incluirá en los preliminares el informe del profesor sobre 

el cumplimiento del plan de trabajo y de las limitaciones confrontadas durante el desarrollo de 

su asesoría (…)”. Por tanto, en cumplimiento de lo prescrito en dicho texto normativo, es que 

dispongo; emitir el presente Informe respecto de la elaboración de la tesis titulada: “LA 

INDEBIDA  APLICACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES PROCESALES DE LA 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PROCESO IMPLANTADA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

(DECRETO LEGISLATIVO Nº 957) ORIGINA LA INEFICACIA PREVENTIVA DEL SISTEMA 

PENAL”, presentada por el bachiller Aníbal Wilfredo Vereau Aguilar con el fin de obtener el 

título de Abogado, tesis que ha sido elaborada bajo mi asesoría de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 11º del texto normativo anotado anteriormente; precisando que: 

1. En el proyecto de investigación correspondiente a la presente tesis se planteó el 

problema base de la investigación con su respectiva hipótesis, variables, objetivos y 

marco teórico. 

2. Para la elaboración de la presente tesis se ha procedido al acopio de la información, 

procesamiento e interpretación conforme a la metodología y técnicas de investigación 

científica aplicables sobre la materia. 

3. No obstante la escasa bibliografía sobre el tema investigado, debo señalar que la 

elaboración de la presente tesis es el resultado de un gran esfuerzo y dedicación del 
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tesista, pese a las dificultades que implica investigar temas de escaso estudio; por tanto, 

la presente tesis, constituye un aporte trascendente, necesario, y de interés nacional, al 

analizar los efectos jurídicos de la entrada en vigencia de un nuevo régimen del proceso 

penal, en especial del proceso de terminación anticipada, como consecuencia de un 

cambio internacional y que a nivel nacional se da en forma gradual por lo que además 

esta tesis incentiva a que los estudiosos del derecho continúen las investigaciones al 

respecto. 

De esta manera, y por lo mencionado con anterioridad, informo que la presente tesis ha sido 

elaborada en estricto cumplimiento de los requisitos que exige la investigación científica, en 

la que se evidencia que se ha alcanzado los objetivos planteados en el proyecto de tesis; por 

lo tanto, estimo que, la presente, se encuentra expedita para ser sustentada, salvo mejor 

parecer. 

 

Trujillo, Junio de 2010 

 

 

_______________________________________ 
Dra. Cecilia J. Tantaleán Rodríguez 

Profesora – Asesora 
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LIMITACIONES CONFRONTADAS 

Durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo que enfrentar las siguientes 

limitaciones: 

a. La bibliografía especializada en el tema objeto de nuestra investigación es mínima, por 

lo que tuvimos que recurrir, para reforzar la misma, a la biblioteca central de la escuela 

de Post Grado de la Universidad Mayor de San Marcos, en la ciudad de Lima. Asimismo, 

recurrimos a otras fuentes de información, tales como el Internet. 

b. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público del Distrito Judicial de La Libertad 

no cuenta con un sistema de estadística en cuanto a la aplicación de la terminación 

anticipada tomando como referencia la reincidencia o habitualidad de un agente. 

c. El tiempo disponible también fue un factor limitante para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



vii 

 

RESÚMEN 

 

La presente investigación aborda un tema novedoso y controvertido, el 

mismo que reviste de gran importancia en nuestra realidad. La problemática que 

gira en torno a la aplicación de la terminación anticipada sin tener algún criterio 

unánime al momento de elaborar el acuerdo correspondiente y al momento de 

aprobarlo. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron diferentes métodos 

como el explicativo-descriptivo, el método hermenéutico jurídico, el método 

analítico – sintético, el sociológico y funcional, entre otros. Asimismo, las técnicas 

utilizadas fueron las apropiadas para el desarrollo del tema objeto de estudio. 

El presente informe se ha estructurado en cinco capítulos, cuatro de ellos 

abordan el marco teórico y un capítulo esta destinado al análisis de un caso concreto 

referente a la materia de estudio. 

En el primer capítulo se desarrolla los aspectos generales, entiéndase 

antecedentes, naturaleza jurídica y su aplicación legal en el Perú de la institución 

jurídica de la Terminación Anticipada,; en el segundo capítulo se trata el tema de la 

Determinación de la Pena Probable  a nivel Legal, Judicial y Ejecutiva que nos ayuda 

a entender la labor del representante del Ministerio Publico al momento de negociar 

la sanción penal con el abogado defensor del investigado, así como el control de 

legalidad que realiza el Juez de Garantía del acuerdo de terminación anticipada en el 

Sistema Penal Acusatorio-Adversarial. 

El tercer capítulo trata sobre el Control Social y el Derecho Penal, en el cual 

se desarrolla las clases de control social que ha señalado la doctrina, resaltando 

medio de control extremo de la sociedad el derecho penal y en el cuarto capítulo se 
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desarrolla los Fundamentos de la Pena a través del desarrollo de la sociedad y la 

postura actual acerca de los Fines de la misma. 

El capítulo especial esta referido al análisis en conjunto de dos casos 

prácticos relacionado con el tema de investigación, calificándolo jurídicamente a la 

luz de la legislación y de la doctrina así como exponiendo su desarrollo procesal, 

para luego plantear las apreciaciones finales. 

Los resultados han sido presentados esquemáticamente en cuadros de 

análisis y comparativos que permitan una eficaz discusión de resultados. 

Las conclusiones y recomendaciones abarcan los objetivos de la investigación 

desarrollada, de tal manera que resultan pertinentes y de aplicación a la realidad 

existente en el ámbito penal. 
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ABSTRACT 

The present investigation addresses a novel and controversial subject, the same that 

is of great importance in our reality. The problematic that revolves around the 

application of the early termination without having some unanimous criterion at the 

time of elaborating the corresponding agreement and at the moment of approving it. 

In the development of the present investigation different methods were used, such 

as explicative-descriptive, legal hermeneutic method, analytical-synthetic method, 

sociological and functional method, among others. Also, the techniques used were 

appropriate for the development of the subject under study. 

This report has been structured into five chapters, four of which address the 

theoretical framework and one chapter is devoted to the analysis of a specific case 

concerning the subject matter. 

The first chapter develops the general aspects, including the background, legal 

nature and legal application in Peru of the legal institution of the Early Termination; 

The second chapter deals with the Determination of Probable Penalty at the Legal, 

Judicial and Executive level that helps us understand the work of the representative 

of the Public Ministry when negotiating the criminal sanction with the defendant's 

attorney, as well as The legality control performed by the Judge of Guarantee of the 

agreement of early termination in the Accusatory-Adversarial Criminal System. 

The third chapter deals with Social Control and Criminal Law, which develops the 

classes of social control that has indicated the doctrine, highlighting a means of 

extreme control of society criminal law and in the fourth chapter is developed the 

Fundamentals of The Penalty through the development of society and the current 

position on the Purposes of it. 
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The special chapter refers to the joint analysis of two practical cases related to the 

subject of research, qualifying it legally in the light of legislation and doctrine as well 

as exposing its procedural development, and then raise the final assessments. 

The results have been presented schematically in tables of analysis and comparative 

that allow an effective discussion of results. 

The conclusions and recommendations cover the objectives of the research 

developed in such a way that they are relevant and applicable to the existing reality 

in the criminal field. 
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I. INTRODUCCION 

1. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS 

El derecho es un fenómeno complejo y pluri-dimensional que, como tal, constituye 

una entidad que difícilmente pueda ser estudiada por una única y exclusiva disciplina. 

Por tal motivo, el Derecho es estudiado por diversas disciplinas jurídicas desde 

perspectivas diferentes, pero incidiendo cada una de ellas en algunas de sus 

dimensiones, sin dejar de atender a las restantes, dado que resulta complicado 

realizar investigaciones jurídicas puras con resultados trascendentes.  

La afirmación anterior es la que ha servido de sustento para comprender que la 

problemática de la aplicación de la TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PROCESO1 

instaurada con este Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), como 

mecanismo de solución de conflictos de relevancia penal en forma célere, constituye 

una innovación dentro del conglomerado de conocimientos jurídicos relativos al 

Sistema Normativo de Procedimientos Penales implementado en el Perú; pero a la 

vez, ha servido para entender que la investigación de tal problemática, involucra 

temas vinculados a la Sociología Jurídica y Política Criminal. 

El nuevo cuerpo normativo instaurado marca el inicio del cambio de modelo procesal 

penal de orientación acusatoria-adversarial y con ello la transformación del sistema 

de justicia penal. Asimismo, implica la uniformidad de la Legislación Procesal Penal 

Peruana, pues actualmente los procesos penales se tramitan al amparo de tres 

Códigos Procesales: Código de Procedimientos Penales de 1940, Código Procesal 

Penal de 1991 con procesos actualmente en liquidación y el Código Procesal Penal 

(Decreto Legislativo Nº 957). Este último cuerpo normativo, empezó  a regir  según el 

calendario publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, de fecha 4 de Marzo de 2006, 

que estableció una aplicación progresiva desde el 1 de Julio  del año 2006, en el 

                                                 
1  Ley Nº 28671, publicada el 31 de Enero de 2006, se estableció la entrada en vigencia de los 

artículos 468º-471º (artículos que prescriben el proceso de terminación anticipada) a partir 
de 1 de Febrero de 2006. 
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Distrito Judicial de Huaura, siendo al año siguiente – 1 de Abril del año 2007- su 

aplicación en el Distrito Judicial de La Libertad. 

Desde su entrada en vigencia en nuestro Distrito Judicial a la actualidad, me invitó a  

determinar posibles bases para la implementación del nuevo proceso penal, lo que 

nos sugiere la realización de indagaciones de diversa índole, pues no basta con 

oponerse o aceptar lo dispuesto por la Ley Procesal Penal respecto a la posibilidad de 

aplicar la terminación anticipada en más de una oportunidad (estudio puramente 

normativo); sino que amerita realizar un estudio global del sistema procesal penal, 

para que sumado al estudio de los diversos tipos de conflictos que involucran el 

Sistema Penal y a las necesidades del mismo, se llegue al establecimiento de 

conclusiones con un alto nivel de verosimilitud y rigurosidad; y en esa perspectiva 

crítica se pueda sugerir la implementación o no de la Terminación Anticipada del 

Proceso Penal. Desde este punto de vista se pretende establecer el motivo por el cual 

el sistema normativo procesal ha negado la posibilidad de establecer criterios de su 

aplicación, para, a partir de ello, realizar un minucioso análisis de su naturaleza; 

consecuencias jurídicas y de otras connotaciones que, en lo posible puedan servir de 

sustento para estructurar una tesis contradictoria a la adoptada por nuestro 

ordenamiento jurídico sobre la aplicación de la Terminación Anticipada de Proceso 

Penal en todos los delitos; así como su utilización, en más de una oportunidad, ante la 

comisión de delitos en un tiempo y lugar distinto. 

Desde la perspectiva de las ciencias penales, la investigación que se propone responde 

a una necesidad clamorosa de un Sistema Penal que, analizado desde una óptica 

teleológica, afronta una grave crisis, basada en la ineficacia de sus medios (penas y 

medidas de seguridad), para la obtención de resultados; y que además se encuentra 

desnaturalizado por efecto de los fenómenos de sobre-criminalización y sobre-

penalización, acumulado a ello el profesionalismo de los operadores procesales, 

quienes son los llamados a realizar una correcta aplicación de los medios del Sistema 
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Penal a fin de no causar un estado de inseguridad tanto para las partes procesales 

como para la sociedad en general. En tal sentido, tomando en consideración los 

primeros cuestionamientos al Sistema Penal y las Tendencias Teóricas que analizan 

tal problemática; la presente investigación se orienta a reforzar aquellas tendencias 

que apuestan por la vigencia del nuevo sistema penal; pero que sugieren alternativas 

de cambio en la metodología del Sistema. 

En efecto, de existir bases sólidas (jurídicas y fácticas), para postular la 

implementación de la Terminación Anticipada de Proceso Penal en la solución de 

conflictos de relevancia penal, se habrá dilucidado el camino a un nuevo rumbo para 

el desarrollo de un Sistema Penal eficaz y más eficiente. 

Las audiencias y resoluciones aprobatorias de los acuerdos de terminación anticipada 

emitidas en el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Virú, entidad en la cual 

laboré, despertaron la motivación por estudiar este tema de indudable actualidad y 

llevar adelante la presente investigación. 

A continuación, damos cuenta de las principales razones que motivan y fundamentan 

nuestro trabajo de investigación: 

 

1.1. MOTIVACIÓN  

El interés personal en la sumamente interesante rama del Derecho Procesal 

Penal, como una disciplina que fomenta el respeto de los Derechos 

Constitucionales de los sujetos intervinientes en un proceso penal, valga la 

redundancia y como es sabido que en el proceso penal moderno, fruto del Estado 

de Derecho, la Constitución adquiere una gran relevancia, no sólo porque ocupa 

la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico, sino porque 

materialmente en el Proceso Penal los derechos en conflicto son fundamentales, 

de relevancia constitucional. Además se trata de un tema muy poco investigado 

por los juristas y profesionales del derecho, incluso por los especialistas en el 
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área del Derecho Procesal Penal y la intención es de establecer los límites entre 

la Coerción Estatal y el Respeto a la Garantías Constitucionales en un Proceso 

Penal, concretizadas en una sanción penal -negociada entre el imputado y el 

representante del Ministerio Público-  que beneficie  a los sujetos procesales, 

resaltando la actuación del Representante del Ministerio Público y Juez Penal de 

Investigación Preparatoria dentro del proceso de Terminación Anticipada. 

 

1.2. FUNDAMENTOS 

El tema es de indudable vigencia, pues la propuesta de un nuevo proceso penal, 

en el cual se negocia la pena y reparación civil, es el tema más controversial 

dentro de los actuales cambios de administración de justicia, además de existir 

una escasa bibliografía jurídica que trata sobre la eficacia del Sistema Penal 

Peruano, por tanto este trabajo pretende ser un pequeño aporte al respecto. En 

este trabajo se analizarán los probables consecuencias socio jurídicas de la 

aplicación del proceso especial de Terminación Anticipada con respecto a los 

fines del Sistema Penal. Siendo importante determinar tales consecuencias por 

estar en juego la Seguridad Ciudadana que debe ser de primordial tutela por 

parte de los operadores del derecho, pretendiéndose reforzar la postura de 

establecer criterios de aplicación de la terminación anticipada. 

2. OBJETIVOS 

Al inicio del presente trabajo de investigación me planteo los siguientes objetivos: 

2.1. GENERAL 

2.1.1. Determinar la actuación de los operadores procesales intervinientes en el 

proceso especial de Terminación Anticipada y sus consecuencias en el 

Sistema de Control Social y poder establecer si existen suficientes motivos 
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jurídicos y fácticos para implementar el Código Procesal Penal (Decreto 

Legislativo Nº 957), en al referente a dicho proceso. 

2.2. ESPECÍFICOS 

2.2.1. Describir y Analizar el Proceso Penal de la Terminación Anticipada en 

todas sus dimensiones. 

2.2.2. Establecer el motivo por el cual el sistema normativo de la terminación 

anticipada ha excluido criterios de aplicación. 

2.2.3. Determinar si la terminación anticipada puede aplicarse para alguna clase 

de delitos. 

2.2.4. Formular y proponer el tipo de regulación requerida para la 

implementación de la terminación anticipada. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La necesidad de un proceso eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable 

representa en la actualidad el principal clamor no solo de la sociedad Peruana, si 

no, de toda Latinoamérica, especialmente cuando se trata de un proceso penal, 

toda vez que implica la restricción de uno de los derechos fundamentales de la 

persona como es el Derecho a la Libertad consagrado en Tratados 

Internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Así mismo, se hace 

presente un tema común a todos: el de la inseguridad ciudadana y la 

desprotección de las personas, especialmente frente al crimen. 

En este orden de ideas, la sociedad latinoamericana percibe que la justicia en 

nuestro continente es lenta, ineficaz y que se siguen procesos ritualistas, 

engorrosos, fundamentalmente escritos, que no conllevan a la solución 
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oportuna y justa de sus conflictos dejando en muchos casos una sensación de 

impunidad y corrupción que incide negativamente en la imagen institucional del 

Poder Judicial así como del Ministerio Público; de igual manera, todos 

conocemos que los niveles de criminalidad y delincuencia van en aumento, es 

una realidad próxima, cotidiana, casi doméstica: un problema de la comunidad 

que nace en la comunidad y ha de resolverse por ésta. Un problema social en 

definitiva, con todo lo que tal caracterización implica en orden a su diagnóstico 

y tratamiento.2 No cabe duda que una de las grandes tareas de los Estados en 

materia de política criminal, constituye la reducción de los índices 

delincuenciales y la carga procesal o a decir Alberto BINDER  “al Estado le 

compete en igual medida la protección de los individuos y la efectiva realización y 

aplicación del Derecho.”3 

Por ello para una correcta comprensión del Derecho Procesal Penal (y esto es 

también aplicable al Derecho Penal), se debe tener en cuenta que en la base de 

su formación básica tiene lugar un conflicto entre dos tendencias que 

normalmente han sido presentadas como antagónicas y cuya síntesis se ha 

mostrado como un ideal. Sin embargo, en realidad, una y otra se hallan siempre 

presentes en el proceso penal, y por ello no son indispensables para acertar con 

su explicación. La primera de estas fuerzas o tendencias es la que se preocupa 

por establecer un sistema de garantías o resguardos frente al uso de la fuerza 

estatal; y la segunda de estas tendencias se inclina a lograr una aplicación 

efectiva de la coerción penal, su objetivo es lograr la mayor eficiencia posible en 

la aplicación de la fuerza estatal, tendencias que han sido conciliadas en nuestro 

nuevo modelo procesal penal Peruano, el cual analizaremos en el presente 

                                                 
2   GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: “Criminología, una Introducción a sus Fundamentos 

Teóricos”. Editorial Iuris Consulti SAC. Lima 2006. Pág. 425 
3    BINDER BARZIZZA, Alberto M.: “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Editorial Ad Hoc; 

Buenos Aires, 1994. Pág. 53 
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trabajo si efectivamente se esta cumpliendo como objetivo trazado por nuestros 

legisladores.  

Cabe agregar que no se debe suponer que cada uno de las fuerzas aludidas 

conforma un modelo de sistema procesal penal específico, al contrario; cada 

modelo de procedimiento criminal es, en realidad, una determinada síntesis de 

estas dos fuerzas o tendencias. La conjunción eficiencia/garantía, se resuelve en 

una síntesis –culturalmente condicionada- de la que surgen modelos procesales 

que conocemos actualmente y los que se han ido conformado a lo largo de la 

historia. 

La reforma procesal penal  es parte del proceso social de formación del derecho 

como su desarrollo, es necesario considerar dos aspectos, a saber, el hecho de 

que los hombres, al producir derecho, pretenden dar certeza y seguridad a 

determinadas relaciones inter-humanas, y el hecho que, no obstante que el 

orden jurídico cumple una función estabilizadora de determinadas relaciones 

sociales.4 La indispensabilidad de una garantía social de efectividad del derecho, 

que dé seguridad para una cabal y real correspondencia entre pretensiones y 

deberes, y que se muestre ella misma -garantía social de efectividad del 

derecho- en la necesidad, para todo ius, de ser positiva, o sea, de derivar su 

validez de hechos normativos.5 

En esa línea de ideas, el derecho tiene sentido dentro de una sociedad y, éste se 

basa en las relaciones que se dan entre sus miembros, tal como dice Jescheck: 

“la misión del derecho es proteger la convivencia humana en comunidad, nadie 

puede, a la larga, subsistir abandonado a sus propias fuerzas, ya que toda 

persona depende, por la naturaleza de sus condicionamientos esenciales, del 

                                                 
4   MARQUEZ PIÑERO, Rafael: “Sociología Jurídica”. Editorial Trillas; 2º edición. México, 2006, 

Pág. 57. 
5   Ibid., Pág. 61 
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intercambio y de la ayuda recíproca que le posibilita su mundo circundante.”6 La 

sociedad tiene como fin fundamental lograr un desarrollo colectivo, es decir, el 

bienestar común, lamentablemente no todas las relaciones que se dan en su 

interior son pacificas, por lo que se necesita cierto tipo de regulación-control, es 

así que aparece el Derecho Penal como el medio de control más drástico, al cual 

se debe recurrir en última instancia. Debemos entender al control social como el 

conjunto de medios sociales o con repercusiones sociales que sirven para 

ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy diversos 

aspectos. El control social, no sólo establece los límites de la libertad sino que, es 

un instrumento que tiene como fin socializar a sus miembros, el Derecho Penal 

es un medio-instrumento de control social, el cual, tanto en su contenido como 

en sus relaciones deben ser concordante con el sistema de control social 

imperante. 

Cabe resaltar con respecto al control social en cuanto a su evolución surgen 

determinados circunstancias y tomando como punto de partida el principio de 

proporcionalidad, existe consenso generalizado en reconocer que todas las 

sociedades a través de los mecanismos pertinentes -siendo el caso materia de 

investigación el sistema procesal penal en aplicación del derecho penal- tienen 

el derecho de limitar y restringir el derecho a la libertad de determinadas 

personas que, por distintas razones, dañan o ponen en grave riesgo su misma 

cohesión. Para las sociedades de hoy –que formulan diferentes mecanismos de 

control social-, la privación de la libertad aparece como una función necesaria e 

imprescindible de defensa social, sin la cual sería menos que imposible 

mantener el orden público, y a decir de Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, en su obra: 

“Tratado de Derecho Penal”, tomo XVIII, editorial Driskill S.A. 1979, página 424. 

Este razonamiento tiene su explicación: i) En los sentimientos instintivos que 

                                                 
6   Citado por BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel en su libro: “Manual de Derecho Penal – 

Parte General” Editorial Eddili; 2º edición; Perú, 2002. Pág. 41 
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provoca en la colectividad la realización de todo delito, sobre todo aquellos que 

son considerados como graves por la magnitud del daño y la zozobra que 

ocasionan, y ii) En la necesidad de dar a esos sentimientos satisfacción 

suficiente como para restablecer la tranquilidad pública.7 En consecuencia, 

existen razones fundadas e incuestionables que toda sociedad tiene derecho de 

defenderse de aquellos comportamientos que atentan contra su integridad. La 

inmensa mayoría de los autores está de acuerdo en afirmar u reconocer que la 

sociedad tiene derecho a reprimir ciertos actos que pueden dañar o dañan su 

existencia, Para las sociedades de hoy la pena aparece como función necesaria 

de defensa, sin la cual sería imposible mantener el orden público. 

Karl MITTERMAIER planteaba la necesidad de fundar un sistema de 

procedimiento criminal que garantizara los intereses de la sociedad en la misma 

medida que los intereses de la libertad individual, generando seguridad en 

todos los enemigos del orden  público; estas palabras u otras similares han sido 

utilizadas por aquellos que sean preocupado por el Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Penal y siguen definiendo con claridad el ideal al que aspiran quienes 

legislan o diseñan los sistemas de justicia penal.8 

Por lo expuesto, no se puede desconocer el peligroso impacto que este clima de 

inseguridad y desprotección genera sobre la consolidación del Estado 

Democrático de Derecho, la primera respuesta social, con altos contenidos 

irracionales, es demandar la implementación de políticas represivas por parte 

de las instancias públicas. Esta demanda siempre encuentra, por lo general, la 

acogida por parte de sectores político-partidarios, siempre dispuestos a 

respuestas rápidas, efectivistas y demagógicas. Por lo general, el blanco 

preferido de estos grupos es la legislación penal y procesal penal, a la que se 

sindica como demasiado permisiva o sólo preocupada por defender los 

                                                 
7  LAMAS PUCCIO, Luis: “La Pena Privativa de la Libertad en el Código Penal” en Revista 

Jurídica del Perú Nº 95, Editorial Normas Legales. Lima; 2009. Pág. 306. 
8   BINDER BARZIZZA, Alberto M., Op Cit. Pág. 52. 
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derechos de los delincuentes. Es así como se proponen reformas legales que 

constituyen retrocesos a la legislación garantista, o el congelamiento de las 

reformas procesales y sustanciales en materia penal cuando estas recién se 

están empezando a delinear. Como ejemplo de estos, basta recordar que en 

varios países de la región se escuchan frecuentes reclamos para introducir 

reformas constitucionales o legales que amplíen el plazo de detención policial, o 

para que se rebaje la edad de imputabilidad penal de lo menores. Pueden 

citarse, así mismo, las actuaciones de los jueces sin rostro, como en el caso de 

los enjuiciamientos a los terroristas; por otra parte, este clima antigarantista se 

complementa, por lo general, con críticas a las instituciones del sistema de 

justicia penal, lo que lleva aun permanente intercambio de acusación y traspaso 

de responsabilidades, situación que genera aún mas desconcierto en la 

ciudadanía. Desde hace algunos años, mucho de los países se han embarcado en 

complejos procesos de reformas del sistema de administración de justicia penal. 

En algunos casos estas reformas se integraron a los compromisos que 

permitieron el fin de largas guerras civiles, mediante de la firma de acuerdo, de 

paz con un fuerte apoyo de la comunidad internacional.9 

En otros países del continente Sudamericano, las reformas han venido de la 

mano de sendos programas de asistencia técnica y financiera, en general 

gestionados por organizaciones crediticias internacionales que manejan 

parámetros de costo-beneficio en el marco de planes amplios de modernización 

de los Estados.10 Sin embargo; la implementación de estos programas de 

reforma no deja de generar dudas sobre su resultado final.  

                                                 
9  Ver, como ejemplos el Programa Nacional de Reforma Legal del Ministerio de Justicia del 

Salvador (1993); o el Informe Final de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia de 
Guatemala (1998). 

10  El Perú recibe aporte económico, técnico-jurídico de la República Federal de Alemania para 
la Reforma Judicial, mediante el Proyecto de Cooperación Técnica Alemana GTZ: Apoyo a 
la Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la Reforma de la 
Administración de la Justicia. 
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En nuestro país debido a las implicancias y los efectos del proceso penal regido 

por el Código de Procedimientos Penales de 1940 y Código Procesal Penal de 

1991 en los justiciables (imputado y víctima), en el legislador surge un 

pensamiento ideológico procesal penal férreamente ansiado al modelo 

garantista, que se esta instaurando de manera gradual en nuestro país, del cual 

se espera que vaya más allá de una simple modificación de normas penales. Este 

cambio significativo lo representa sin duda el Código Procesal Penal 

promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 957 y publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano”; el 29 de Julio de 2004.  

Es así que la tendencia garantista del nuevo proceso penal propuesta por el 

legislador nacional, da nacimiento al presente proyecto de investigación, el 

mismo que pretende analizar específicamente la institución del proceso especial 

de terminación anticipada regulada por el Código Procesal Penal (Decreto 

Legislativo Nº 957), la actuación de los operadores procesales y sus 

consecuencias socio jurídicas; institución procesal, conocida también como 

admisión de culpabilidad del procesado, como expresión del principio de 

oportunidad;11 la misma que está comprendida en los artículos 468º al 471º del 

Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) y es considerada como un 

proceso simplificado porque permite, mediante la negociación, que éste termine 

antes de la duración legalmente prevista para el proceso penal común. Además, 

es importante mencionar que, quién se acoja al proceso de terminación 

anticipada lo hará en una sola oportunidad dentro del proceso penal y será 

acreedor al beneficio de la reducción de pena probable; impartiéndose justicia 

de forma célere; cabe la oportunidad de mencionar que este modelo procesal 

señala que el ámbito de aplicación de esta institución procesal es a todos los 

delitos, con lo que es posible contar con un eficaz instrumento que al mismo 

                                                 
11  CÁCERES JULCA, Roberto E: “Código Procesal Penal comentado” Editorial Jurista Editores. 

Lima; 2005; Pág. 512. 
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tiempo permitirá alcanzar la descongestión del sistema judicial a decir de 

algunos juristas tal como César SAN MARTÍN CASTRO quien señala “que el 

procedimiento de terminación anticipada se sitúa en la necesidad muy sentida 

de conseguir una justicia más rápida y eficaz, aunque respetando el principio de 

legalidad procesal, la idea de simplificación del procedimiento parte en este 

modelo de principio de consenso.”12 

A la par de la celeridad procesal impuesta por esta reforma, la misma ha traído 

consigo nuevos elementos que deberían ser considerados como un aporte a la 

seguridad ciudadana como fin preventivo del Sistema Penal. Así como lo 

establece la misma Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 957, el cual 

determina que el Código Procesal Penal es un “instrumento normativo cuyo 

último fin es lograr el equilibrio de dos valores trascendentes: Seguridad 

Ciudadana y Garantía. Sin embargo, el proceso de Terminación Anticipada que 

nos trae el nuevo modelo procesal penal, en cuanto a su aplicación deja fuera de 

juzgamiento y en muchos casos de una sanción ejemplar a un número 

importante de casos, hecho que, al ser percibido por la población, 

probablemente incremente la sensación de impunidad, lejos de mejorar la 

justicia.  

De lo antes glosado, a mi entender en los procesos de terminación anticipada 

queda la sensación de un margen de impunidad en la persecución de los delitos, 

especialmente en los denominados delitos menores o delitos de bagatela, pues las 

sanciones a estos delitos menores es el área en donde la Reforma Procesal Penal 

provoca mayor inquietud y preocupación en la ciudadanía y en los miembros de 

la Policía Nacional, dada la prontitud con la que algunos individuos que han 

incurrido en delito flagrante o no, salen en libertad, se ha constituido en una 

contrariedad sin resolver, que poco a poco va ganando terreno a favor de la 

                                                 
12  SAN MARTIN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”. Vol. II; Editorial Grijley, 2º edición. 

Lima, 2003. Pág. 1384  
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impunidad, y en contra de la seguridad ciudadana, en razón de que la 

negociación de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias entre el 

Ministerio Público e investigado, ha dado como resultado penas condicionales, 

las mismas que han sido aprobadas mediante resoluciones judiciales emitidas 

por los Jueces Penales de Investigación Preparatoria, originando desconfianza  

en todas las instituciones encargadas de reprimir el crimen y dejar insatisfechas 

las demandas sociales. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN: 

Con respecto a la ineficacia preventiva del sistema penal originada por los 

operadores procesales por la aplicación de la terminación anticipada de proceso 

implantada por el Código Procesal Penal (Decreto legislativo Nº 957), no se ha 

encontrado información doctrinaria y/o jurisprudencial, sin embargo se ha 

tomado como punto de partida lo esbozado por el doctor Enrique Hugo MULLER 

SOLÓN, quién ha elaborado un trabajo denominado: “El Nuevo Código Procesal y 

sus Implicancias en la Seguridad Ciudadana – Experiencia de su aplicación en el 

Distrito Judicial La Libertad”,13 el mismo que para nuestro proyecto de 

investigación a trazado líneas directrices y nos ha permitido obtener una visión 

general de los temas escogidos. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida es necesaria la modificación de la legislación correspondiente al 

Proceso de Terminación Anticipada implantado en el Código Procesal Penal (Decreto 

Legislativo Nº 957), ante la Ineficacia Preventiva del Sistema Penal? 

 

                                                 
13 Puede visualizarse en http://www.monografias.com/trabajo55/nuevo-codigo-

peruano/nuevo-codigo-peruano.shtml?monosearch 
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5. HIPÓTESIS 

En la medida que permita cesar la Ineficacia Preventiva del Sistema Penal originado por 

la inadecuada aplicación de la legislación correspondiente al Proceso de Terminaron 

Anticipada implantado en el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), por 

parte de los operadores procesales. 

6. DISEÑO DE CONTRASTACION 

6.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

6.1.1. Textos Bibliográficos que se anotan en la referencia bibliográfica.  

6.1.2. Revistas Jurídicas, informativos legales, periódicos. 

6.1.3. Información obtenida de Internet. 

6.1.4. Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957). 

6.1.5. Trabajos de investigación  relacionados con el tema. 

6.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

6.2.1. MÉTODOS 

A. Deductivo – Inductivo.- Ya que de un conocimiento general del 

proceso penal de terminación anticipada se va a disgregar en los 

componentes diversos, y a partir de esto se va a verificar la posibilidad 

o no de aplicar un criterio para su incoación. 

B. Analítico- Sintético.- Se hace un estudio del proceso penal de 

terminación anticipada y su aplicación en nuestra realidad 

sociocultural y se llegará a una conclusión. 

C. Hermenéutico.- Aplicado para la interpretación de la Ley Nº 28671 

publicada el 31 de enero de 2006, que se estableció la entrada en 

vigencia de los artículos 468º al 471º (Proceso de Terminación 
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Anticipada de Proceso) del Código Procesal Penal Decreto Legislativo 

Nº 957, con el fin de hallar el verdadero espíritu y sentido de la norma. 

D. Descriptivo.- Delinear los alcances de los conceptos doctrinarios que 

serán consignados en el presente trabajo, como por ejemplo el fin 

preventivo de la pena. 

E. Comparativo.- Se hará la contrastación de lo legislación nacional con 

la legislación internacional (Argentina, Colombia, Italia, España) con lo 

referente a los procesos penales simplificados. 

 

6.2.2. TÉCNICAS: ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A. Acopio documentario: Se utilizará para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en el trabajo de investigación, se 

revisará los trabajos monográficos sobre el tema, documentos de 

revistas, anuarios; iniciándose desde el presente hacia el pasado. 

B. Observación de la realidad: Esta técnica nos permitirá tener acceso 

directo sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo referente a 

nuestro tema de estudio, tratando de no alterar o modificar los datos. 

C. Registro y fichaje: Se realizará una recopilación de la bibliografía 

existente sobre el tema tratado, empleando fichas bibliográficas 

hemerográficas textuales, resumen y crítica. 

D. Instrumentos: Encuestas, la misma que se aplicará a los magistrados, 

docentes universitarios, abogados, para obtener información sobre 

nuestro tema de estudio; el control  de la encuesta se realizara a través 

de preguntas cerradas, tipo test. 

E. Estadística Descriptiva: Todos los datos obtenidos en nuestra etapa 

de ejecución será plasmadas en cuadros y gráficos estadísticos. 

F. Histórico; aplicada a buscar los antecedentes de las instituciones 

jurídicas estudiadas en el presente trabajo. 
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I. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

1.1. CONCEPTO  

Es un procedimiento simplificado que opera como un filtro selectivo, consensualmente 

aceptado, en donde la premialidad correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales 

filtros incentiva su funcionamiento; deja a las partes desde una lógica propia del 

procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan configurar el objeto 

del proceso, BARONA VILAR sostiene que “el consenso opera de modo básico sobre el 

tipo de pena y sobre la calificación jurídica y, como efecto reflejo, sobre el procedimiento, 

al determinar una particular clausura del mismo.” 14 

El objeto de la negociación es, pues, la pena, aunque desde ya es del caso puntualizar, 

siguiendo a Pedro BUTRON BALIÑA, que “ello no importa negociar el cargo que se 

imputa o una pena distinta a la prevista legalmente, lo que a nuestro juicio revela que 

este instituto respeta las fuentes mismas del principio de legalidad15, en todas sus 

dimensiones.”16 

 

                                                 
14  BARONA VILAR, Silvia. “La conformidad en el Proceso Penal”. Editorial Tirant Lo Blanch. 

Valencia. 1994. Pág. 116. 
15 PEÑA CABRERA, Alonso y FRISANCHO APARICIO, Manuel; “Terminación Anticipada del 

Proceso”. Editorial Jurista Editores. Lima 2003. Pág. 53-56.: “El principio de legalidad 
impera en el Código penal en el título IV del título Preliminar y en el Código Procesal Penal, 
artículo III del título preliminar. Este se encuentra vinculado al carácter retributivo de la pena 
en boga en la teoría absoluta de la pena estatal: el castigo como mal que se aplica a quien ha 
obrado mal, así pues el principio de legalidad oficializa la persecución penal, ésta se 
extiende al Ministerio Público y a los funcionarios de la policía en base a que la promoción de 
la persecución penal constituye un poder. La noticia “criminis” provoca la reacción necesaria 

que viabiliza la decisión judicial. Pero lo destacable es que una vez iniciada la persecución 
penal, no es posible suspenderla ni interrumpirla o hacerla cesar, salvo por la 
irretractabilidad por el modo y forma previstos en la Ley procesal. En realidad, el sistema 
penal regido por el Principio de Legalidad registra su aplicación tan sólo a determinados y a 
pocos hechos punibles; en el ámbito de la inobservancia de las normas la cantidad es 
escasa. La selección que opera al no recoger todas las infracciones crea inevitables 
desigualdades, criminalizando a las mayorías y descriminalizando a las minorías. Lo 
definitivo es que la cifra negra es abultada, la desproporción entre las denuncias 
procedentes de las víctimas y los contabilizados por los órganos de la persecución penal, es 
alarmante. La gravedad no se atenúa dentro del sistema, la selección avanza irritante e 
indefinible; los operadores –Ministerio Público, Policía, Tribunales- como segmentos 
integrantes del sistema ponen su cuota en el proceso de selección. Los criterios de selección 
son más informales que formales: la percepción del daño social, la posición de los órganos 
persecutorios, la estimación económica que irroga la persecución penal; los sectores sociales 
más cadenciados. La consecuencia es fácil valorar ya que el espigamiento consciente o 
inconsciente resulta fácil o difícil controlarlos jurídica y políticamente”. 

16  BUTRON VILAR, Pedro. “La conformidad del acusado en el Proceso Penal” 1º Edición. 
Editorial MC GRAW HILL. Madrid. 1998. pág. 135. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Este procedimiento tiene su origen en el instituto del “Patteggiamento” Italiano, 

introducido por la Ley Nº 689, del 24 de Noviembre de 1981 según la jurista BARONA 

VILAR,17 la mayoría de la doctrina Italiana entiende que ese término es la traducción 

del “Plea Bargaining”18 del sistema angloamericano; pero, lo cierto es que defiere 

notablemente de dicho modelo procesal. En nuestro país, su incorporación a tomado 

como fuente el Código de Procedimiento Penal Colombiano, respetándose claro está, su 

redacción original, la misma que fue modificada por Ley Nº 81, del 2 de Noviembre de 

1993; al respecto Pablo SANCHEZ VELARDE sostiene que nuestro legislador la utiliza 

como única fuente legislativa, no tomando en cuenta que el citado artículo ya había 

sido modificado, es decir, se modificó dicha norma mucho antes de su vigencia en 

nuestro país. Al decir, del mismo autor, se legisló sobre la base de una legislación que 

ya no resultaba útil en el país de origen y sin conocer cuáles habían sido los problemas 

de orden operativo presentados en su aplicación19.  

La terminación anticipada del proceso está regulada en el artículo 2º de la Ley Nº 

26320, vigente desde el 02 de Junio de 1994, que viene a constituir una de las formas 

de simplificación y aceleración del Proceso Penal Peruano. Esta institución procesal 

surge en una coyuntura jurídica universal, como ya se dijo en Italia, en el Derecho 

Anglosajón Norteamericano; veamos pues su origen en distintos países que han 

servido de base para la formación de este instituto en nuestro país como son: 

Argentina, Italia, España y Colombia. 

                                                 
17  BARONA VILAR, Silvia, Op. Cit. Pág. 113. 
18 Acto por el cual el imputado manifiesta su decisión de declararse culpable, aceptando los 

cargos que se le formula y renunciando de esta manera a ciertas garantías preestablecidas 
en el proceso. 

19 Nosotros consideramos que el legislador peruano, antes de establecer nuevas propuesta 
legislativas debe realizar un estudio del campo sobre el cual va orientada su acción, no 
solamente debe ocuparse de revisar legislaciones extranjeras –que esta bien- y tratar de 
aplicarlas en nuestro País, sino también de la idiosincrasia, oportunidades laborales, 
económicas, la forma de gobierno, las carencias; entre otros factores que posiblemente 
sean diferentes y de esta manera evitar el fracaso en su aplicación, mas aun cuando se 
trata de legislar instituciones de carácter penal en el cual se pone en juego derechos 
fundamentales de la persona humana; por ello a los padres de la patria se les debe dar un 
curso amplio de política criminal ya que es la ciencia encargada de dar propuestas de 
solución para aminorar los índices de delincuencia. 
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1.2.1. ARGENTINA 

En el proyecto del Código Procesal Penal Argentino se incluyó el denominado 

“Procedimiento Monitorio” de 1987,20 que consiste en un proceso especial 

destinado al enjuiciamiento de las contravenciones penales o faltas, informado por 

el Principio de la Escritura, y caracterizado por la inmediata creación de un título 

penal de ejecución, que en ningún caso ha de llevar aparejado pena privativa de 

libertad alguna y frente al cual se confiere al imputado el derecho a aquietarse su 

oposición, mediante la instauración del contradictorio.  

Este es un procedimiento que busca la economía para el imputado y para el propio 

Estado, obviamente ahorrándose las mortificaciones de un juicio, con la 

posibilidad siempre dañosa para las partes. El objetivo de este procedimiento lo 

representan las faltas, preponderantemente castigadas con pena de multa. “pero 

no toda falta ha de ser dilucida a través del procedimiento monitorio, sino tan sólo 

aquellas en las que esté suficientemente acreditado el hecho punible y la 

participación de su autor. Consiguientemente, dicho proceso especial ha de ser 

reclamable en todos los supuestos de delito flagrante y en aquellos en los que, a 

través de la declaración del imputado o de otras fuentes de pruebas, quede en los 

autos suficientemente justificada la preexistencia del hecho punible y su atribución a 

una persona determinada.”21 

El ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en la legislación, estima suficiente la 

imposición de una pena privativa de libertad inferior a 6 años, o de una no 

privativa de libertad aun procedente en forma conjunta con aquélla, podrá 

solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según 

el "juicio abreviado". En tal caso, deber concretar pedido expreso de pena. Para 

que la solicitud sea admisible deber estar acompañada de la conformidad del 

                                                 
20  Conocido también como Derecho Penal de Condena. 
21  GIMENO SENDRA, Vicente. “Los Procedimientos Penales Simplificados”. En jornadas sobre 

la justicia penal en España, - principio de oportunidad y proceso penal monitorio-. Madrid. 
24 al 27 de marzo de 1987. Pág. 37. 
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imputado -asistido por su defensor- sobre la existencia del hecho y su 

participación en él, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la 

calificación legal recaída. En las causas de competencia criminal, el acuerdo podrá 

celebrarse también durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del 

decreto de designación de audiencia para el debate. El juez debe elevar la solicitud 

y la conformidad prestada al tribunal de juicio, el que debe tomar conocimiento de 

visu del imputado y escucharlo si éste quiere hacer alguna manifestación. El 

tribunal puede rechazar la solicitud por dos motivos: por la necesidad de un mejor 

conocimiento de los hechos o por su discrepancia fundada con la calificación legal 

admitida. Se debe proceder, entonces, según las reglas del procedimiento coman y 

remitir la causa al tribunal que le siga en turno. En tal caso, la conformidad 

prestada por el imputado y su defensor no puede ser tomada como un indicio en 

su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate. Si 

el tribunal no rechaza la solicitud, llama a autos para sentencia. La sentencia deber 

fundarse en las pruebas adquiridas durante la instrucción y, en su caso, en la 

conformidad del procesado, y no podrá imponer una pena superior o mas grave 

que la requerida por el ministerio fiscal. Contra la sentencia impuesta es admisible 

el recurso de casación según las disposiciones comunes. Por ultimo, para la 

aplicación de las reglas del juicio abreviado en supuestos de conexión de causas, el 

imputado debe admitir el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí 

atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio. Y cuando hubiera 

varios imputados en la causa, el juicio abreviado salo podrá aplicarse si todos ellos 

prestan su conformidad 

 

1.2.2. ITALIA 

En Octubre de 1989 se promulgó, en Italia, un nuevo Código de Procedimiento 

Penal, en cuyo texto se ha introducido la institución del “Patteggiamento” o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



23 

 

aplicación de la pena a instancia de las partes, el mismo que es el antecedente más 

cercano que ha servido al legislador Colombiano y, posteriormente, a nuestros 

legisladores para regular esta figura jurídica procesal, pero en dicho precepto no 

sólo se ha establecido este mecanismo, de rito procesal, con la finalidad de evitar el 

juicio oral, sino que existen otros con igual criterio de oportunidad en el 

procedimiento, como son los “juicios inmediatos” o “por decreto”, pero de estas 

fórmulas, en el acuerdo entre las partes con el propósito de no llegar a la audiencia 

pública, lo que más se asemeja, por sus características, a la institución de nuestra 

investigación, es la aplicación de la pena por solicitud de las partes, conocida 

mejor como “Patteggiamento”. 

En concreto, el titulo II del libro IV, dedicado a los procedimientos especiales, 

destina los artículos 444º al 448º a regular los presupuestos y efectos del 

patteggiamento, concebido como un procedimiento especial en el cual imputado y 

Ministerio Público solicitan al Juez que, tras el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito, imponga la pena prevista en el Código Penal 

reducida en un tercio. Se trata de un mecanismo premial, en virtud del cual el 

imputado no solo obtiene una reducción de la pena sino que también podrá 

disfrutar de otros beneficios. 

Las partes legitimadas para promover el pattegiamento son dos: el imputado y el 

Ministerio Fiscal. Resulta interesante advertir que en la petición inicial y el 

eventual acuerdo que adopten estas partes no interviene, en absoluto, la victima o 

el perjudicado por el delito. Tal exclusión se corresponde con el modelo procesal 

italiano que atribuye con carácter exclusivo al Ministerio Público la titularidad de 

la acción penal. 

Para acogerse a los beneficios de esta institución procesal será preciso cumplir dos 

presupuestos, uno positivo y otro negativo. El primero condiciona el 

patteggiamento al quantum de la pena objeto del acuerdo que, tras valorar las 
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circunstancias del caso y la disminución de un tercio, en ningún caso podrá 

superar los cinco años. El presupuesto negativo será aplicado cuando la pena 

supere los dos años de prisión, y concurran circunstancias subjetivas y objetivas 

determinadas en el artículo 444° de la norma procesal penal Italiana. Desde una 

perspectiva subjetiva, no podrán acogerse al patteggiamento los imputados que 

hayan sido declarados delincuentes habituales, profesionales o reincidentes. El 

criterio objetivo excluye a los imputados por delito consumado o en grado de 

tentativa, de asociación para delinquir, asociación de tipo mafioso, delitos contra la 

personalidad individual, del secuestro con extorsión, terrorismo y cualquier delito 

cometido valiéndose de la asociación de tipo mafioso, delitos de violación de 

menores y pornografía infantil. 

Una de las cuestiones mas controvertidas, cuando del patteggiamento se trata, es 

determinar la naturaleza de la sentencia, puesto que no constituye, en puridad, 

una sentencia de condena; sin embargo lo cierto es que sobre la naturaleza de la 

sentencia de patteggiamento, no existe jurisprudencia uniforme de la Corte de 

Casación, en ciertas resoluciones reconoce que la decisión en virtud de la cual el 

juez aplica la pena a instancia de la parte tendrá la misma naturaleza y producirá 

los mismos efectos que una sentencia de condena, salvo expresa disposición en 

contrario.22 

A través de este instituto procesal Italiano, el juez no está vinculado al acuerdo, lo 

determinante aquí es la convicción de que el delito existe, de que se establezca una 

pena y que se advierta los deberes a que el imputado se vincula o se adhiere; 

asimismo, se aplican las formalidades de la ley. 

1.2.3. ESPAÑA 

La ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, normaba “la conformidad del acusado”. 

Esta figura jurídica se remonta a la Ley Provisional Reformada, prescribiendo 

                                                 
22  DOIG DIAZ, Yolanda: El Proceso de Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal de 

2004; en Actualidad Jurídica: Revista de publicación mensual; Nº 149; Editorial Gaceta 
Jurídica. Abril 2006 Pág. 108-109 
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reglas para la aplicación de las disposiciones del Código Penal de 1850; ahora, tras 

la introducción en el ordenamiento español del procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido de determinados delitos por medio de la Ley 38/2002, en 

conjunción con la Ley Orgánica 8/2002, se ha introducido en el ordenamiento 

procesal español la nueva modalidad de juicio por así llamarlo. 

El ordenamiento jurídico español no contempla un único proceso penal para el 

enjuiciamiento de todas las conductas delictivas. Simplicando el panorama 

procedimental penal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, 

nos encontramos con dos procesos ordinarios para enjuiciar los delitos tipificados 

en el Código Penal, por una parte, el llamado proceso por delitos graves que tiene 

por objeto los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve 

años, y el llamado procedimiento abreviado para determinados delitos para el 

enjuiciamiento de los delitos castigados con penas privativas de libertad no 

superiores a nueve años. 

El proceso penal ordinario al igual que el proceso penal peruano consta de una 

estructura tripartita: a. una fase preliminar b. fase intermedia y c. juicio oral; en 

ese procedimiento ordinario se contempla dos momentos procesales para que el 

acusado manifieste su conformidad, ambos dentro de la fase de juicio oral: a. en el 

escrito de calificación provisional de la defensa y b. el que se verifica al comienzo 

de las sesiones del juicio propiamente dicho, confesión oral, en ambos casos la 

conformidad se presenta como un acto procesal de la parte pasiva (el acusado y su 

abogado), por lo que ésta manifiesta su voluntad de aceptar el contenido integro 

del escrito de calificación provisional de la acusación, y, en virtud del cual, sin 

necesidad de juicio oral, puede dictarse directamente una sentencia condenatoria. 

Sucede sin embargo, que es requisito esencial par que e produzca lo anterior que 

la pena pedida por las partes acusadoras no exceda a seis años de pena privativa 

de libertad. 
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En el procedimiento penal abreviado en el panorama procesal penal español, en 

cuanto a su estructura es similar al ordinario (fase de instrucción, intermedia y 

juicio oral),  en donde el acusado tiene la posibilidad de conformarse con la 

acusación, hasta el inicio de las sesiones del juicio oral, es factible proceder a una 

conformidad formalizada conjuntamente entre acusación y defensa, mediante un 

escrito de conformidad, el cual consiste en unas conclusiones correlativas con las 

del fiscal aceptando las mismas; en segundo lugar, cabe la conformidad al 

comienzo de las sesiones del juicio oral hasta antes de de iniciarse la practica de la 

prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrán pedir al Juez 

que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación 

Esta conformidad funciona como una atenuante privilegiada con una eficacia 

especial: la reducción de la pena en un tercio de la fijada por la acusación, 

reducción que acuerda el propio Juez de instrucción, en servicio de guardia a 

través de una resolución denominada sentencia de conformidad. 

Cabe anotar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigencia hace más de cien 

años, ha sido objeto no solamente de meras modificaciones, sino de marcadas 

transformaciones que han trastocado sus principios fundamentales, cambios que 

se han sucedido a raíz de los regímenes autoritarios que han imperado a lo largo 

del tiempo. 

El sistema Español debe su apego a la justicia negociada a la legislación Italiana, 

pues ha copiado literalmente su proceso abreviado en el extremos de los 

beneficios de su acogimiento a ella. 

 

1.2.4. COLOMBIA  

El Código Adjetivo Colombiano, en su artículo 37°, inserta en su sistema jurídico 

procesal “la terminación anticipada del proceso”. Esta institución, sin antecedentes 

en la legislación de esta parte de nuestro continente, desubicó intelectual y 
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psicológicamente, ya que es una norma mas adecuada al pragmatismo anglosajón, 

que al idealismo latinoamericano, ante los vacíos existentes que se advertía en la 

norma, incardina variaciones en este instituto mediante la Ley Nº 81, del 02 de 

Noviembre de 1993, artículos 3, 4 y 5. divide el artículo 37° originario y agrega los 

artículos 37°-A y 37°-B, el cambio de la norma originaria, en este país, significó 

ampliar las bases de esta forma de procedimiento especial al regularse una nueva 

modalidad de terminación anticipada de proceso como es la “sentencia 

anticipada”,23 también de raigambre Italiana, en el que, ante la evidencia derivada 

de una situación de flagrancia o en el reconocimiento directo del imputado acerca 

de los hechos, el Fiscal puede presentar al sindicado ante el Juez, mediante una 

                                                 
23  En: www.google.com.pe/derechopenal/procesos/terminacion...: “Esta institución jurídica es 

una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política 
criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia en la aplicación de justicia, pues 
mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de 
agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se 
consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia 
de investigación y de su responsabilidad autor o participe de los mismos. Dicha actuación 
por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de 
justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del 
momento procesal en que ésta se realice...Si el implicado solicita que se dicte sentencia 
anticipada durante la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya a 
tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso –indagatorio- y de ejercer el derecho de 
defensa al igual que el de contradicción, la sentencia anticipada compete dictarla al juez del 
conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de juzgamiento. En la mediada en que el acta 
tiene el mismo valor de la resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio 
de congruencia, dictando la sentencia en armonía con lo acordado en ella. Es el juzgador 
quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones 
procesales se han violado garantías fundamentales del procesado. La oportunidad que tiene 

el juez del conocimiento de oír personalmente al implicado dentro del proceso penal tiene 
ocurrencia en la audiencia pública de juzgamiento, la que no tiene lugar cuando se trata de 
proferir sentencia anticipada, pues, en tal diligencia se busca por parte del juez el 
esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad del procesado, ¡qué sentido tendría celebrar 
tal audiencia cuando el mismo implicado ha aceptado los hechos y su autoría o 
coparticipación en ellas?...El juez no puede fallar basando exclusivamente en el dicho o 
aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo 
lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado del 
ser el autor o participe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de 
prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de 
inocencia…Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que permiten 
demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su responsabilidad, por parte del 
implicado ,son veraces y se ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de 
ritos procesales para demostrar lo que ya esta suficientemente demostrado. Contar con un 
sistema judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos oportunamente, sin 
desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un deber del estado y un derecho 
de todos los ciudadanos. Una política criminal que conceda beneficios a quienes actúen 
observando el principio de lealtad procesal, logrando además la aplicación de una justicia 
pronta y cumplida, sin desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede 
tildarse de atentatoria de los derechos inalienables del individuo…”. 
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audiencia especial, en la que habrá de presentar los cargos, para que éste proceda 

a la imposición de la pena.  

En cuanto a la terminación anticipada del proceso en Colombia, ahora es normado 

en el artículo 37-A de su Ley, destacando entre sus líneas las siguientes reformas: 

a. El momento procesal para acogerse a este procedimiento es hasta antes de 

que se produzca el cierre de la investigación. 

b. Se especifica mejor los puntos a tratar entre el fiscal y el sindicado en la 

audiencia, así se tomará en cuenta la tipicidad, el grado de participación, las 

circunstancias del delito, la forma de culpabilidad, la pena y la ejecución 

condicional de la sentencia, además de la posibilidad de preclusión por otros 

comportamientos. 

c. Desaparición de la intervención del juez en la audiencia especial de 

terminación anticipada del proceso, pues se le otorga, solamente, el control de 

la legalidad de lo acordado y sin intervenir en el acuerdo. Bajo esta potestad el 

Juez puede efectuar observaciones, mediante un auto que no admite recurso 

alguno, devolviendo el caso a la Fiscalía. 

d. El beneficio que trae a colación este instituto jurídico es la rebaja de la pena, la 

misma que se extiende de una sexta parte, en caso de llegarse a un acuerdo. 

e. Se establece, de manera expresa, que desde el momento en que se solicita esta 

audiencia especial queda suspendida la actuación procesal ordinaria; 

precisando además, que este proceso no puede exceder de treinta días 

hábiles. No obstante ello se tiene algunas excepciones, como la urgencia de 

practicarse pruebas, con el fin de evitar su desaparición o alteración. 

f. Puede romperse la unidad procesal cuando se trate de varios procesados y 

uno o varios de ellos no quiera acogerse a este procedimiento o en el caso de 

que se den acuerdos parciales.  
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g. Se precisa, explícitamente, que los cargos formulados en la audiencia, así 

como el acta que da lugar al pronunciamiento de sentencia, constituyen una 

verdadera resolución de acusación.  

 

1.2.5. PERU 

El procedimiento de terminación anticipada, en los años 90 fue una institución 

procesal innovadora, circunscrito, en cuanto a su delimitación objetiva, a los 

siguientes rubros delictivos tipificados en el código penal: casos de tráfico de 

drogas, previstos en el articulo 296°: Tipo básico y comercialización de materia 

prima o insumos destinados a la elaboración de droga; articulo 298°: posesión, 

fabricación, extracción o preparación de pequeña cantidad de droga o materia 

prima: artículo 300°: prescripción, administración o expendio abusivo por 

profesional sanitario de medicamentos que contengan droga toxica: articulo 301°: 

Imposición de consumo simple o agravado; Art. 302°: instigación o inducción al 

consumo indebido de droga simple o agravado y artículo 303º: el extranjero que 

haya cumplido la condena impuesta será expulsado del país quedando prohibido 

su reingreso, regulado en la Ley Nº 26320 y la totalidad de los delitos aduaneros, 

regulados en la Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008. Además, la Fiscalía de 

la Nación reguló el comportamiento procesal de los fiscales en el proceso de 

terminación anticipada en tráfico ilícito de drogas, a través de la circular Nº 005-

95-MP-FN, publicada el 16 de Noviembre de 1995, mediante resolución Nº 1071-

95-MP-FN. 

Para este efecto, y como se trata de un procedimiento limitado a determinados 

delitos, debe estarse a los expresamente consignados en el auto de apertura de 

instrucción. El cuestionamiento sobre la tipificación del delito no puede hacerse a 

través de la solicitud de terminación anticipada. Por consiguiente, en este caso, 

sólo fue procedente dar curso a la solicitud respectiva, una vez que se haya 
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dilucidado, en incidente aparte, cuál es el tipo penal que se amolda a los hechos 

objeto del proceso penal. Si la causa también se sigue por otros delitos –

acumulación- el procedimiento de terminación anticipada puede instaurarse, en la 

medida que dichos ilícitos no sean de mayor gravedad. Rige el principio de 

primacía de mayor gravedad de la infracción; es decir, el delito más grave, cuando 

exista concurso procesal de delitos sujetos a trámites distintos, determina el 

procedimiento a seguir.  

 

1.3. NATURALEZA JURIDICA 

Entender el por qué de este instituto jurídico o conocer mejor “la razón de ser” de las 

formas de simplificación procesal en el ámbito penal, es decir, expresar su naturaleza 

jurídica,24 implica situarnos en un marco genérico de cómo se ha venido 

desenvolviendo el procedimiento penal tradicional que, justamente por entenderse así, 

hoy en día, sus instituciones cumplen su finalidad, creándose así un malestar 

generalizado en la sociedad, que en la coyuntura actual implica una desconfianza total 

en el órgano jurisdiccional.  

Todo ello ha dado paso a que asomen instituciones modernas, como la figura que 

tratamos, la cual viene siendo acogida ampliamente en el derecho comparado. 

Así, es evidente que una de las características prevalecientes en nuestro sistema de la 

administración de justicia penal, descansa indudablemente en que el Estado ejerce el 

monopolio de la persecución penal. Políticamente el Estado de esta manera se 

convierte en el gran detentor del poder penal, es decir, el Estado acaparará la 

herramienta más temible, entre otras, que alberga el control social: la pena estatal 

como expresión de este poder político. 

Sin embargo, no siempre el derecho penal tuvo como fundamento esta configuración 

política. Solo basta recordar a la inquisición que jugó un enorme poder político durante 

                                                 
24  PEÑA CABRERA y FRISANCHO APARICIO. Op Cit. Pág. 51. 
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varios siglos. La organización de los estados nacionales y la conformación de entidades 

locales abatieron las diversas columnas enraizadas por la religión católica 

institucionalizada. En puridad, el liberalismo triunfante del siglo XVIII propició la 

transformación del derecho penal, sentando como caso definitivo la regla del 

monopolio persecutorio del Estado. 

La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de 

simplificación procesal, que se sustenta en el Principio del Consenso. Es, además, uno 

de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos 

esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468° al 

471°, del Código Procesal Penal –D.L. Nº 957-. Frente al proceso común del D.L. Nº 957 

y el ordinario e incluso el sumario del sistema Procesal Penal, que sigue las pautas del 

Código de Procedimientos Penales  de 1940 y Código Procesal Penal 1991, se erige en 

un Proceso Penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar 

dependiente de aquél. Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será 

aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre 

que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración 

jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o 

las disposiciones y su estructura procesal. 

Con respecto al ámbito de aplicación de esta institución jurídica penal, la opción del 

legislador peruano ha sido la del "proceso de terminación anticipada", institución a la 

que se dedica la Sección Quinta del Libro Sexto, y en concreto los artículos 468º al  

471º del Código Procesal Penal de 2004. 

En relación con el ámbito de aplicación de la terminación anticipada, el Código Procesal 

Penal no establece un criterio material ni uno cuantitativo, cuando se trata de precisar 

los casos en los que puede ser acordada la terminación del proceso. Así, ha diferencia 

del Patteggiamento Italiano, no existe una norma que excluya determinados delitos del 

beneficio de la terminación anticipada, como sí sucede en la conformidad española - un 
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límite máximo de la pena objeto de acusación, superado el cual no es posible invocarla. 

En suma, al proceso de terminación anticipada podrá acogerse el procesado por 

cualquier delito, siempre y cuando cumpla con los trámites que establece dicha 

regulación. 

Con esta fórmula abierta, la ley procesal de 2004 toma distancia del modelo previsto en 

las Leyes N° 26320 y 28008, que restringen la aplicación del proceso de terminación 

anticipada a dos clases de delitos: los delitos de tráfico ilícito de drogas, previstos en 

los artículos 296, 298, 300, 301 Y 302 del Código Penal, y los delitos aduaneros, 

contemplados en la Ley N° 28008.25 

Para concluir con el ámbito de aplicación, cabe señalar que al presupuesto temporal 

establecido en el Código se suma la limitación prevista en el artículo 468º inciso 1) del 

Código Procesal Penal, cual es la imposibilidad de celebrar, a instancia del fiscal o del 

imputado, la audiencia de terminación anticipada en más de una ocasión. 

 

1.4. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL (DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 957) 

 

1.4.1. EL TRATAMIENTO LEGAL 

En la terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte 

del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad 

de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la 

reparación civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el 

artículo 468°  parágrafos 4 y 5. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –

ámbito de aplicación general- y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio 

que, por razones de coherencia normativa y de primacía de la Ley posterior que 

reemplaza un instituto legal determinado, las disposiciones del Código Procesal 

                                                 
25 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo: “Manual de Derecho Procesal Penal” Editorial Ideosa, Lima 

2004. Pag.389 
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Penal han venido a reemplazar a las disposiciones procesales penales especiales, 

tales como las Leyes Nº 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los delitos 

aduaneros –Ley Nº 28008-, las normas de contenido relevantemente penal 

material y las reglas procesales específicas vinculadas a las primeras y al modo 

cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), 

d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.26 El proceso de terminación 

anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la calificación de la 

solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la continuación del 

referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una 

declaración al imputado- (fase inicial), hasta la realización de la audiencia 

respectiva (fase principal) y la consecuente emisión de la decisión resolutoria 

correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipada (fase 

decisoria). Es claro, por lo demás, que la audiencia preparatoria es privada, cuya 

justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de 

la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno 

de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se 

ventile públicamente. Es condición de la realización de la citada audiencia que la 

solicitud de terminación anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y 

procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene debido 

conocimiento de los alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar –es, 

precisamente, el segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la 

presentación de los cargos por la Fiscalía-. El consentimiento del imputado, visto el 

carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, 

voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un 

abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo 

                                                 
26 En el diseño legislativo anterior, la solicitud de terminación anticipada no podía discutir la tipificación; 

solo y tras su determinación, cabía dar trámite a la misma. El mismo autor refiere que, en los casos de 

conexión con delitos no susceptibles de acogerse a tal beneficio, rige el principio de primacía de mayor 

gravedad de la infracción, de modo que el delito mas grave determina el procedimiento a seguir; como 

apunta SAN MARTIN CASTRO. Op. Cit. Pág. 1026 
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que se somete una vez que acepta el acuerdo. Si es que las partes arriban a un 

acuerdo –que tiene como presupuesto la afirmación de la responsabilidad penal 

del imputado y, como condición, la precisión de las consecuencias jurídico penales 

y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad-, 

corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los 

pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la 

pena.  

El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:27  

a. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídica penal, en relación a los hechos 

objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.  

b. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los 

parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se 

denomina “pena básica”. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de 

los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso 

resaltar que en este extremo prima por completo la disposición sobre el 

objeto civil- y de las consecuencias accesorias.  

c. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las 

actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base 

suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados 

y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los 

presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.  

El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum 

de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una 

valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de 

proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los 

                                                 
27 Ver Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116; V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de fecha 13 de 
Noviembre de 2009. 
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derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar 

el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación 

civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione 

ostensiblemente el principio preventivo.  

El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le 

presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración 

y examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. 

En este último el Juez aprecia y valora los actos de investigación y puede aplicar 

criterios como el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta 

medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los 

mecanismos reconocidos para su conformación sobre la base del consenso 

procesal. Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si 

advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra 

situación similar. Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los 

cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en atención al 

ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una 

decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jurídica 

del acuerdo objeto de control jurisdiccional.28  

 

1.4.2.  BENEFICIOS 

La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la 

configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal 

establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o 

atenuantes-, como al establecimiento de la pena concreta o final –que es el 

                                                 
28   Este control no traslada al Juez la decisión en torno a la pena, sino que supone un filtro 

para apreciar si la pena acordada se encuadra dentro de los parámetros del tipo penal, en 
consonancia con las reglas generales de individualización de la pena, o si, por el contrario, 
se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, circunstancia que podía originar el 
rechazo del acuerdo, en SAN MARTIN CASTRO. Op Cit. 1030 
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resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los 

artículos 45° y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la 

pena básica y a partir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de 

culpabilidad-. El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, 

cuyo examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y 

razonabilidad de la pena-, corresponde realizar al Juez.  

El artículo 471° del Código Procesal Penal estipula una reducción adicional 

acumulable de la pena de una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del 

citado dispositivo legal precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se 

acumulará al que reciba por confesión. Ésta última es una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto 

permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal -

artículo 161° del mismo cuerpo normativo-, que lo que hace es redefinir el marco 

penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la 

diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, 

no encuentra obstáculo a su acumulación. Ahora bien, la aplicación del beneficio 

de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final. Sobre 

ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en una sexta parte –es una 

pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada-. El acuerdo podrá 

consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, 

del resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez 

pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y su exacta 

dimensión.  

 

1.4.3. RECURSO DE IMPUGNACION 

Los medios impugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente 

que permiten a los sujetos legitimados procesalmente peticionar  a un juez o a su 
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superior reexamine un acto procesal o todo un proceso que le ha causado un 

perjuicio, a fin de lograr que la materia cuestionada sea parcial o totalmente 

anulada o revocada 

Constituyen pues mecanismos de revisión de resolucion judiciales de los procesos 

mismos, y a través de ellos, tal como señala BINDER,29 se cumple con el principio 

de control30, que constituye un principio esencial no solo del proceso mismo sino 

incluso del sistema de justicia en general. 

La doctrina nacional también se ha ocupado del concepto de medios 

impugnatorios, así SAN MARTIN CASTRO, sostiene que “el medio de impugnación 

se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes y destinado 

a atacar una resolución judicial, para provocar su reforma o su anulación o 

declaración de nulidad.”31 Para ORE GUARDIA la impugnación es un derecho que la 

Ley concede a las partes, mediante el cual se pretende revocar, sustituir, modificar 

o anular una resolución que se considera errónea o viciada y que perjudica al 

interesado. Este derecho se materializa a través del recurso y es consustancial a 

todo tipo de procesos.32 

Existe diferentes teorías respecto a la clasificación de los medios impugnatorios, 

nuestro Código Procesal Penal no recoge expresamente una clasificación de 

medios impugnatorios,  y en general regula básicamente el tema de los recursos, 

que no es sinónimo de medio de impugnación, ya que el recurso es solamente una 

clase de medio impugnatorio, y es de apreciarse en el libro cuarto denominado “La 

impugnación”, hace expresa mención a un tipo especifico de medios 

                                                 
29  BINDER BARZIZZA. Op. Cit. Pág. 285 
30 Ibid. Pag. 286-287, señala que en el tema de los recursos (entendido como tal a la 

impugnación) se materializa principalmente, el interés de control de los sujetos procesales; 
pero también influyen en ellos el interés social o estatal en normalizar la aplicación del 
derecho, siguiendo al mismo autor se puede mencionar que el derecho a recurrir debe 
entenderse como el establecimiento de un mecanismo que desencadena un mecanismo 
real de control sobre el fallo que va ah se ejercido por un órgano superior dotado de 
suficiente poder para revisarlo. 

31  SAN MARTIN CASTRO. Op. Cit. Pág. 671. 
32 ORE GUARDIA, Arsenio: “Manual de Derecho Procesal Penal” 2º edición. Editorial 

Aternativas. Lima, 1999. Pág. 564 
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impugnatorios que son los recursos, estando constituido su sistema recursal por la 

reposición, la apelación, la casación y la queja, tal como lo establece el articulo 

413° del referido cuerpo normativo. 

Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de 

taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que 

se encuentre taxativa o expresamente previsto en la Ley.33 Integra el presupuesto 

procesal objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia 

regulación, pues está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se 

admite un recurso cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de 

singularidad.34 El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter 

subjetivo del recurso. La admisión de un recurso está condicionada a que 

perjudique el derecho o interés legítimo de la parte procesal concernida o 

impugnante. Ésta, como consecuencia del principio dispositivo –eje esencial del 

sistema de recursos en toda clase de procesos jurisdiccionales-, debe demostrar 

argumentalmente el perjuicio o agravio sufrido por la resolución que impugna y el 

recurso ha de presentarse como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, 

que debe provenir de la parte resolutiva de la resolución judicial.  

El artículo 468° inciso 7 del Código Procesal Penal, prescribe que la sentencia 

anticipada, aprobatoria del acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos 

procesales –se entiende fuera de Fiscal y del imputado, en tanto en cuanto, 

respecto de estos últimos, la sentencia anticipada respete los límites del acuerdo-. 

Esta norma no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro 

recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en 

                                                 
33  Solo pueden interponerse los recursos expresamente previstos en la Ley, este principio es 

recogido por el inciso primero del articulo 404° del Código Procesal Penal que señala: “las 
resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos en la Ley” 

34 SAN MARTIN CASTRO. Op. Cit. Pág. 858, comenta el artículo 328° del Código Procesal 
Penal de 1991, cuya redacción es similar al inciso primero del artículo 404° del Código 
Procesal Penal 2004, señala: “es de tener presente que la norma en mención lo que impide 
es la regla de la interposición subsidiaria de un recurso con otro al acoger el modelo de la 
singularidad o unicidad de los recursos” 
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consideración la regla general establecida por el artículo 416° inciso 1 del Código 

Procesal Penal, que determina como objeto impugnable en apelación los autos que 

ponga fin al procedimiento o a la instancia –literal b)- o, en su caso, los que causen 

gravamen irreparable –literal e)-. No cabe duda de la pertinencia de la aplicación 

de la regla general del artículo 416° inciso 1 literales b) y e), pues la desaprobación 

del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación 

anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque cancela la vía 

consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por 

lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de 

los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso 

a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el 

ámbito del derecho al recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las 

decisiones que causan estado.  
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CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN  

DE LA PENA PROBABLE 
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II. DETERMINACIÓN DE LA PENA PROBABLE 

2.1.  CONCEPTO 

Es un procedimiento regido por una parte por el dogma relativo a que la culpabilidad 

es el fundamento de la pena y por otra parte por los principios de humanidad 

proporcionalidad, sobre los cuales habrán de utilizarse los criterios de prevención 

general o especial en función del que se considere adecuado. 

“Una vez establecida la existencia de un hecho delictivo y estando vigente el interés del 

Estado por castigar este hecho resulta necesario determinar la consecuencia jurídico–

penal que le corresponde al delito cometido.”35 La determinación de la pena probable 

tiene por función, identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias 

jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, 

de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales.36 

Corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional debido a que la conminación abstracta 

que tiene la pena en la Ley se expresa, generalmente, en magnitudes abiertas o semi 

abiertas donde sólo se asigna a aquélla una extensión mínima o máxima. En el caso de 

nuestra legislación penal esa es la técnica legislativa utilizada. Al respecto, el séptimo 

fundamento jurídico del Acuerdo Plenario número 1–2008/CJ–116 de las Salas Penales 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha precisado: “se deja al Juez un 

arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso 

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

Principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad y Proporcionalidad (artículos II, IV, V, 

                                                 
35 GARCÍA CAVERO, PERCY: “Lecciones de Derecho Penal Parte General”, Editorial Grijley, 

Lima, 2008, página 688. Esta actividad, intrínsecamente judicial, permite constatar el 
concreto contenido de injusto, culpabilidad y punibilidad de un determinado hecho, 
traduciéndolo en una determinada medida de pena; actividad que a su vez implicará el 
quantum de su merecimiento y necesidad (político-criminal) de la pena 

36 La Corte Suprema, al amparo del artículo 45° del Código Penal, ha precisado que la 
graduación de la pena debe ser el resultado de la gravedad de los hechos cometidos, de la 
responsabilidad del agente y de su cultura y carencias personales [Ejecutoria Suprema 
número 5002-96-B/Cusco, del 24 de Diciembre de 1996]. En ese sentido, BRAMONT 
ARIAS, LUIS ALBERTO señala que se debe tomar en consideración los fines de la pena, a 
partir de los cuales se puede juzgar qué hechos son importantes en el caso concreto para 
la determinación de la pena y cómo deben valorarse [Derecho Penal Peruano (Visión 
Histórica) Parte General, Ediciones Jurídicas UNIFÉ, Lima, 2004, página 474]. 
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VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal), bajo la estricta observancia del deber 

constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales.” 37 

Cada delito tipificado en la Parte Especial del Código Penal o en Leyes especiales o 

accesorias a él tiene señalada, por regla general, una o más penas a partir de extremos 

de duración o realización mínimo o máximo. En consecuencia, la realización culpable y 

comprobada judicialmente de un delito, conlleva la determinación de la pena entre 

ambos límites punitivos.  

2.2. DETERMINACION LEGAL 

Viene determinada por el establecimiento en la norma, con carácter general y 

abstracto, de la pena correspondiente a cada una de las infracciones en particular. 

El legislador al establecer el monto de la pena, no puede vulnerar principios directrices 

contenidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los cuales se ha 

subscripto de los cuales podemos enumerar los siguientes: 

2.2.1. PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS 

La pena no puede conllevar malos tratos ni indignidad para la persona, y esto ha 

sido posible, producto de la evolución sufrida por el Derecho Penal en cuanto a la 

intensidad y motivación del castigo impuesto al condenado. Como apunta Ferrajoli, 

la historia de las penas es sin duda más horrenda e infamante para la humanidad 

que la propia historia de los delitos, mientras el delito suele ser una violencia 

ocasional y a veces impulsiva, la violencia infligida con la pena es siempre 

programada, consciente, organizada por muchos contra uno (…) las penas han 

producido a lo largo de la historia un coste de sangre, vidas y padecimientos 

incomparables superior al producido por la suma de todos los delitos.38 La 

concepción actual del principio de humanidad en nuestro ámbito de cultura no es 

causal ni esporádica. Apareció ya formulada en la Revolución Francesa junto a los 

                                                 
37 ACUERDO PLENARIO NÚMERO 1-2008/CJ-116, del 18 de Julio de 2008. Separata 

Especial Jurisprudencia del Diario Oficial “El Peruano”, 03 de Noviembre de 2008, Pág. 
6446 

38 FERRAJOLI, Luigi: “Derecho y Razón” traducción de Andrés Perfecto Ibáñez y otros; 
Editorial Trotta. Madrid; 1995. Pág. 385 
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principios de libertad, igualdad y fraternidad y representó una firme oposición a 

toda una serie de penas aflictivas extremas que convertían al ser humano en un 

mero objeto desprovisto de derechos y librado a la arbitrariedad de los jueces. 

Beccaria y Montesquieu fueron los que abanderaron este giro revolucionario que no 

ha dejado de ejercer influencia en la evolución doctrinal posterior y en el gran 

numero de reformas penales que se han producido desde entones hasta el 

presente39 

Con el principio de humanidad de las penas se pretenden excluir del sistema penal 

aquellas sanciones que por su contenido resulten especialmente crueles o 

denigrantes para el sometido a ellas más allá del sufrimiento que suele llevar 

aparejada la simple imposición de una condena. En la Constitución Española este 

principio está expresamente reconocido en el artículo 15º: “todos tienen derecho a la 

vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a 

torturas ni a penas inhumanas o degradantes” y la Constitución Alemana determina 

que “personas detenidas no pueden ser maltratadas ni síquica ni físicamente” 

(artículo 104 I GG). 

Este principio tiene especial peso en la fase de ejecución pero también tiene 

trascendencia en la fase de determinación legal de las penas. Así, la prohibición de 

penas inhumanas o degradantes implica que el legislador penal no puede conminar 

ningún delito, por grave que se considere, con una pena inocuizadora de carácter 

definitivo, es decir, destinada a destruir física o moralmente al sometido a ellas 

como la pena de muerte, penas corporales -por ejemplo, mutilaciones de partes del 

cuerpo- o la cadena perpetua sin posibilidad alguna de reinserción social. 

También el recurso por el legislador a penas cortas de prisión (las de duración 

inferior a seis meses) se entiende poco respetuoso con el principio de humanidad de 

las penas o la dignidad de la persona, pues está demostrado que en la mayoría de los 

                                                 
39  MIR PUIG, -Santiago: “Derecho Penal, Parte General” Editorial Reppertor, Barcelona. 2005; 

Pág. 94 
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casos estas penas causan más daño que beneficio.40 Por esta razón, en el Código 

Penal Español de 1995, ningún delito sancionado con pena de prisión tiene previsto 

un límite mínimo inferior a seis meses. En Alemania, aunque siguen existiendo 

supuestos donde el marco penal previsto permite imponer al juez penas cortas de 

prisión, esta  posibilidad sólo puede ser usada por el juez de forma excepcional: 

“cuando haya especiales circunstancias en el hecho o en la personalidad del autor que 

hagan imprescindible la imposición de una pena de prisión…” (Parágrafo 47 I StGB). 

Unido a este principio de humanidad de las penas aparece el principio de 

proporcionalidad ya que sólo la pena proporcionada a la gravedad del hecho 

cometido es humana y respetuosa con la dignidad de la persona. Pero el principio de 

proporcionalidad de las penas aparece unido también a otros principios 

constitucionales, y tiene una autonomía propia. De hecho, es el principio de mayor 

relevancia en el ámbito de la determinación legal de la pena. 

 

2.2.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA41 

En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la 

reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal 

de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación judicial 

(proporcionalidad concreta). 

Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento 

definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata 

de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, 
                                                 

40  ROXIN, Claus: “Derecho penal – Parte General” T.I. traducido por Diego Manuel Luzón Peña 
y otros, Editorial Civitas, SL; Madrid 1997. Pág. 129 

41  Debemos destacar brevemente que el proceso de terminación anticipada en el articulo 468° 
inciso 6 del Código Procesal Penal señala que calificación jurídica del hecho punible y la 
pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son razonables, en ese orden de ideas es 
menester resaltar lo expuesto por el doctor Giammpol Taboada Pilco: La idea central del 
principio de razonabilidad no es otro que la adecuada proporción entre los medios empleados 
y los fines perseguidos por el Juez ante luna conducta reprochable al orden jurídico, ello 
trasladado al ámbito del Derecho Penal, encuentra expreso reconocimiento en el Titulo 
Preliminar del Código Penal en las fases de determinación, imposición y ejecución de la pena, 
en el Principio de Lesividad (Art. IV); el principio de Culpabilidad (Art. VII); el Principio de 
Proporcionalidad (Art. VIII) y el Principio de Humanidad de las Penas (Art. IX); en Revista Vox 
Iudex Nº 2, Noviembre  2008 
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necesaria y suficiente para la represión y prevención de los comportamientos 

delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía 

consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en 

otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. Así, la 

justa medida de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema 

penal. 

Pero a pesar de ello, sin dejar de advertir que en el contenido del principio en 

estudio se entrecruzan consideraciones empíricas con criterios eminentemente 

valorativos, concuerdo con que la idea de proporcionalidad se inspira en 

consideraciones político criminales más que en determinadas líneas de 

pensamiento filosófico, ya que, como en adelante se dirá, al surgir desde las bases 

constitucionales, el principio en examen se erige en una de las directrices que el 

Estado debe observar al momento de criminalizar y castigar conductas. 

La dogmatica penal, ubica al principio de proporcionalidad junto con el de legalidad, 

última ratio, el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de 

culpabilidad, dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal, 

señalando que "este principio postula la proporcionalidad entre la amenaza penal a 

la dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la índole del bien jurídico 

lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la medida de 

culpabilidad del hechor. 

En el mismo sentido, se sostiene al abordar el concepto de culpabilidad como pilar 

básico de un Derecho Penal moderno, que este elemento limita el ejercicio del Ius 

Puniendi en tanto ordena no imponer sanción si no hay culpa y que esa sanción ha 

de ser adecuada a la culpabilidad. La pena constituye, de este modo, una retribución 

que la sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor 

culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpable. 
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Resulta entonces necesario, trazar una línea divisoria entre la proporcionalidad y el 

principio de culpabilidad. Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse 

claramente en el momento de conminación legal, cuando adviene el momento de 

aplicación e individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos 

sufren una cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez en 

este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que también observa la 

culpabilidad concreta del autor. 

Como se advierte el principio de culpabilidad se refiere a la atribuibilidad del hecho 

mientras que la proporcionalidad afecta más bien al injusto. Así, los problemas de 

inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no se 

circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de la 

conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 

necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que dicho 

principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la atribución del 

hecho antijurídico a su autor.42 

A mayor abundamiento, en la relación con el principio de culpabilidad, hay que 

señalar que con el principio de proporcionalidad se entrecruzan las exigencias 

vinculadas a las ideas de justicia o retribución con la propia lógica de la utilidad de 

la protección jurídico-penal y con el respeto de las valoraciones sociales. De este 

modo, y desde el punto de vista retributivo, nace la necesidad de que la pena sea no 

inferior a la exigida por la idea de justicia y que su imposición no se traduzca en una 

pena más grave a la requerida por la gravedad del delito. Aquí debe destacarse la 

opinión de Santiago MIR PUIG en el sentido de que la proporcionalidad debe 

fundarse en la nocividad social del hecho cuyo presupuesto es la afirmación de la 

vigencia de las normas en la conciencia colectiva. De este modo, aquellas normas 

más importantes deben estar apoyadas con una mayor pena con el propósito de que 

                                                 
42  LUZON PEÑA, Diego: “Curso de Derecho Penal, Parte General” Editorial Universitas; 

Madrid. 1996, Pág. 85  
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no sufran una devaluación, de lo contrario, el carácter intimidatorio de aquellas se 

desvanece. La configuración de un Estado democrático exige ciertamente el ajuste 

de la gravedad de las penas con la trascendencia que para la sociedad tienen los 

ataques al bien jurídico a las que se asignan. MIR PUIG señala que la 

proporcionalidad es necesaria para un adecuado funcionamiento de la prevención 

general.43 

Resulta entonces que la idea de proporcionalidad no puede ser desvinculada con las 

consideraciones sobre el fin y función de la pena. Generalmente se acepta que no es 

posible determinar la medida de la pena si esta no está orientada a un fin. La 

consideración hacia los fines de la pena en el proceso de individualización 

penológica implica que la decisión que se adopte venga dada por los objetivos que 

se persiguen con la misma. 

La racionalidad de este proceso exige la orientación a los efectos que tendrá la pena 

en el individuo. Dependiendo del fin que se estime como preponderante, el 

resultado final de la cuantificación puede variar sustancialmente. El problema es 

que en la ciencia penal no se ha llegado a soluciones totalmente firmes, por lo que se 

hace particularmente complejo exigir al juez que supla dicha ausencia. 

Por un lado, el principio de proporcionalidad establece la imperatividad del castigo, 

y por el otro, lo viene a limitar. Si bien el primer aspecto ha sido bombardeado de 

críticas, siendo actualmente de difícil fundamentación, el segundo aspecto, ha 

sobrevivido por la conveniencia político criminal que significa la mantención de una 

prohibición de penas desproporcionadas. 

En fin, la idea de proporcionalidad se relaciona directamente con la exigencia que se 

impone al Estado democrático de no desconocer la relevancia de la dañosidad social 

provocada por el delito según las valoraciones dominantes. Si se adopta en efecto, 

una prevención general positiva se aconseja que los delitos más graves tengan 

                                                 
43  MIR PUIG, Santiago: Op. Cit.; Pág. 92.  
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asignada una pena de mayor entidad que los delitos menos graves. Esto permite a 

nivel comunicativo una expresión más adecuada sobre la mayor relevancia de 

aquellos bienes jurídicos que se consideran más valiosos. En este sentido, se dice 

que al delincuente no le resultaría rentable optar por algunos delitos cuando hay 

una diferencia penológica respecto a los delitos de menor entidad. En todo caso, sea 

retribución, prevención general o especial, en cualquiera de sus modalidades o 

formulaciones, o bien, una mixtura o unificación entre ellas, lo que no puede negarse 

es que dichos criterios deben estar sometidos siempre a los actuales principios que 

exigen una intervención penal dirigida a salvaguardar intereses socialmente 

relevantes y necesitados de prevención, es decir bajo el principio de intervención 

mínima. Para GARCIA CAVERO el principio de proporcionalidad no solo es 

compatible con una teoría retributiva de la pena, sino con la teoría mixta o de la 

unión44. 

Un sector importante de la doctrina penal viene identificando –al menos desde el 

punto de vista terminológico- el principio de proporcionalidad con el principio de 

prohibición del exceso.45 A nuestro entender si bien ambos principios tienen una 

base y aspiración común como es el limitar la potestad punitiva del Estado, 

ajustándola a patrones racionales y proscribir la aplicación de sanciones 

desorbitadas que vulneren innecesariamente los derechos ciudadanos, se 

diferencian en su fundamento y contenido. Respecto al fundamento: mientras el 

principio de proporcionalidad descansa en criterios de justicia, junto al principio de 

igualdad, la prohibición de exceso de levanta sobre una base utilitarista cuya única 

meta es evitar la imposición de penas draconianas que vayan mas allá de lo 

necesario racionalmente. La proporcionalidad se guía por ideas genuinamente 

                                                 
44  GARCIA CAVERO Percy: Análisis Dogmatico y Político-criminal de los delitos agravados y 

del delito de terrorismo especial antes llamado agravado; en CÁTEDRA: Revista de los 
estudiantes de Derecho de la UNMSM; Año IV; Nº 6; 1997 Pág. 128; nosotros que 
consideramos a la proporcionalidad como indesligable de la idea de justicia no tenemos 
mayor inconveniente para compatibilizar este fundamento con la teoría mixta o de la unión 
que asumimos con respecto al sentido y fin de la pena estatal 

45  COBO DEL ROSAL-VIVES Antón: “Derecho Penal” 5º edición. Editorial Tirant Lo Blanch; 
Valencia. 1999. Pág. 81 
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valorativas de merecimiento de pena y obedece al elemental principio de a “delitos 

graves penas graves y a delitos leves penas leves” y la prohibición de exceso reposa 

en criterio de eficacia (coste-beneficio) y de necesidad de pena: haciendo eco del 

principio “el máximo de beneficio con el mínimo costo”. A la prohibición de exceso 

no le interesa la pena justa, sino la pena útil. En todo caso si se considera a la 

proporcionalidad como un o de los elementos que ayudan a determinar la utilidad o 

de una sanción es porque se pretende con ello reforzar los efectos preventivo-

utilitarios de la pena en la sociedad. 

En cuanto al contenido de estos principios se debe indicar que la proporcionalidad 

se interesa por fijar y determinar los criterios objetivos relevantes para la 

configuración de una pena justa, mientras que la prohibición de exceso solo se 

preocupa de excluir una sanción que por lo drástica sea inútil. Una busca precisar el 

marco penal tanto en su límite máximo y mínimo; y la otra solo pretende colocar un 

barrera de contención para que no se rebase el límite máximo de la pena. 

Nuestra Constitución Política, como muchos documentos legislativos de nuestro 

entorno, no reconocen expresamente el principio. Tampoco puede encontrarse su 

regulación en el articulo VIII del Título Preliminar del Código Penal cuando 

prescribe que “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (…)” 

pues no dice nada acerca de los criterios materiales de los cuales puede derivarse u 

obtenerse el principio de proporcionalidad –puede suceder que una pena no sea 

excesiva se desproporcional, ya sea por lenitiva al imponer un castigo muy leve o 

por no adecuarse a una correcta valoración del bien jurídico, la dañosidad social, la 

actitud interna o a las circunstancias-. Se olvida que todavía queda pendiente 

precisar el contenido y la medida objetiva de proporcionalidad que no solo requiere 

un límite máximo sino también un límite mínimo. A un código penal no le basta con 

elegir los bienes y valores a tutelar, sino que le es tan o mas indispensable  
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establecer una graduación y jerarquía de penas a imponer46 (clases y quantum); 

logrando lo que Beccaria llamo la geometría penal que es una situación de 

correspondencia valorativa entre la pena y el bien jurídico vulnerado. No solo 

bienes jurídicos deben jerarquizarse y graduarse según su importancia y valor, sino 

incluso las sanciones penales han de guardar dicha características. Sin embargo, no 

se crea que basta con cumplir un requerimiento formal o de descripción de 

sanciones en el Código Penal sino que es indispensable reparar en el contenido 

material y el quantum de la pena, esto es, en el determinado marco penal que no es 

otra cosa que la cantidad de pena. 

 

2.2.3. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

Denominado en la doctrina "responsabilidad penal" o "imputación personal" o 

"atribución penal". Se impone pena ante un hecho dañoso cuando se puede 

adjudicar subjetivamente. 

El principio de culpabilidad constituye en el actual desarrollo del Derecho Penal 

contemporáneo el más importante axioma de los que derivan de modo directo en un 

Estado de Derecho, por que su violación implica el desconocimiento de la esencia 

del concepto de persona.47 Representa un principio de innegable valor y una 

máxima política-criminalmente. Su vigencia permite que una persona solo sea 

responsable por los actos que podía y debía evitar e impide que pueda responder 

por todas las consecuencias que se deriven de su acción.48 

El principio de culpabilidad constituye un ideario del ordenamiento jurídico-penal, 

una parte integrante de la actual conciencia jurídica de los pueblos y representa un 

principio  cardinal del sistema penal y un axioma fundamental del Derecho penal 

moderno de una nación.  

                                                 
46 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: “Derecho Penal – Parte General” Editorial Sociedad Anónima 

Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Argentina 1998.Pág. 123 
47  ZAFFARONI. Op. Cit. Pág. 132 
48  COBO DEL ROSAL-VIVES. Op. Cit. Pág. 536 
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Frente a un concepto de la culpabilidad que se ubica como categoría del delito, luego 

de la tipicidad y la antijuricidad, existe la concepción de la culpabilidad como 

principio político criminal49 que configura y da sentido humanista al Derecho Penal. 

La culpabilidad sin dejar de constituir una categoría dogmatica en el armazón 

conceptual del delito pasa a ser idea rectora limite en la lucha que el Estado 

emprende contra la delincuencia. 

Al Estado no le puede bastar culpar a alguien por la comisión de un delito sin mayor 

criterio que su amplia discrecionalidad, porque perdería legitimidad ante la 

sociedad y el infractor mismo. De allí que sea necesario determinar bajo qué 

presupuestos y condiciones, tanto fácticas como jurídicas, un delito puede 

atribuírsele como obra a un autor. A la sociedad y al ciudadano les interesa saber 

cuáles son aquellos mecanismos de imputación, que siendo establecidos a partir de 

las normas jurídicas promulgadas por el Estado, van a permitir atribuir un hecho a 

una persona, bien cargándole una responsabilidad manifiesta en la imposición de 

una pena o medida de seguridad o liberándola de ella. El principio de culpabilidad 

permite “el juego limpio” del Estado con el delincuente al determinarse con 

anterioridad los requisitos de cómo un delito va a ser considerado como la obra de 

alguien. 

La existencia del principio de culpabilidad permite limitar la presencia siempre 

expansiva de los criterios preventivos, logrando de este modo legitimar la pena 

tanto desde la perspectiva de la sociedad como del individuo mismo. Sin la 

conservación de  este principio, El Estado no tendría limitación alguna en el 

momento de aplicar una sanción jurídico penal, pudiendo incurrir en la más abierta 

e incontrolable arbitrariedad.50 El principio de culpabilidad presupone la capacidad 

de elegir y la posibilidad de autodeterminarse conforme a sentido, permitiendo que 

                                                 
49 JESCHECK, Hans-Heinrich: “Tratado de Derecho Penal - Parte General” 4° edición, 

traducida por José Luis Manzanares de Samaniego; Editorial Comares. Granada, 1993 
Pág. 19 

50  ROXIN, Claus: Op. Cit. Pág. 100 
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el delito se considere como obra del autor y se pueda dirigir el reproche por haberlo 

cometido. 

El principio de culpabilidad permite fijar en sentido amplio los criterios de 

imputación de una determinada conducta y su resultado respecto a su autor. El 

desarrollo y delimitación de cada una de las categorías del delito, como la de sus 

elementos integrantes, representa el más profundo valor y significado del principio 

de culpabilidad en su consideración de principio de política criminal. La teoría del 

delito y las categorías que la componen (imputación objetiva, causas de justificación, 

autoría y participación, etc.) constituyen la mas clara expresión de un Derecho Penal 

al servicio del individuo, pues determinan las condiciones y los presupuestos 

materiales del cuándo y cómo una acción puede ser imputada a un determinado 

sujeto. Por ello, no es exagerado contemplar el alto desarrollo de la teoría del delito 

que se ha alcanzado actualmente como un perfeccionamiento de los mecanismos de 

imputación que no son sino emanaciones del principio de culpabilidad en cuanto se 

busca determinar bajo que presupuesto y condiciones es posible fijar la 

responsabilidad penal de una persona. 

El principio de culpabilidad como postulado político-criminal al asentarse sobre la 

capacidad de autodeterminación y responsabilidad del hombre, influye en la 

configuración del sentido de la culpabilidad como categoría del delito. El Derecho 

Penal antes de imponer una sanción, realiza dos juicios de valor, en una contempla 

si la conducta cometida es un ilícito penal, disponiendo para ello los filtros de 

tipicidad y antijuricidad; y en el otro realiza un juicio de desaprobación al autor por 

el ilícito cometido,, siempre que tenga una capacidad biosíquica suficiente para 

comprender la naturaleza delictiva de su acto, motivándose y dirigiendo su 

conducta según dicha  comprensión y se le pueda exigir un comportamiento de 

acuerdo a derecho según las circunstancias. Sólo puede haber un juicio de reproche 

jurídico si previamente se ha constatado la conducta y la naturaleza antijurídica de 
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la misma. En caso falte esta última característica no tiene sentido preguntarse por la 

culpabilidad del sujeto agente, dado que sin un juicio desaprobatorio de la conducta 

no puede haber reproche alguno a su autor.51 El juicio de desaprobación jurídica 

dirigida al autor requiere siempre una base: su conducta y la ilicitud de la misma.  

 

2.2.4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA 

El contenido esencial del principio de legalidad penal, se resume en el aforismo 

latino "Nullum crimen, nulla poene sine lege" que quiere decir que sin una ley que lo 

haya declarado previamente punible ninguna conducta puede ser calificada como 

delito y merecer una pena del derecho penal, además, su contenido se resume en las 

exigencias de ley previa (lex praevia) por el cual se prohíbe la retroactividad de la 

ley penal, ley estricta (lex stricta) se prohíbe la analogía, ley escrita (lex scripta) se 

establece la reserva de la ley y se prohíbe el derecho consetudinario y Ley cierta (lex 

certa) se determina la taxatividad de la ley penal y se prohíbe la expedición de 

normas penales indeterminadas. 

El Tribunal Constitucional  ha dejado sentado su posición respecto al principio de 

legalidad penal, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2758-2004-HC/TC 

donde señala que: (...) se configura como un principio, pero también como un derecho 

subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. 

Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los 

que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las 

conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su 

dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a 

un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto 

en una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre 

contemplada previamente en una norma jurídica. (...) 

                                                 
51  COBO DEL ROSAL-VIVES. Op. Cit. Pág. 537 
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Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la 

legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por 

la justicia constitucional frente a supuestos como la creación judicial de delitos o 

faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de 

determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. 

 

2.2.5. PRINCIPIO DE LESIVIDAD 

Otro principio básico garantista de un Derecho penal democrático, es el 

principio de lesividad. Esto es, que sólo se persiguen hechos que afecten a un 

bien jurídico, ya que es el principio básico que desde los objetivos del 

sistema determina qué es un injusto o un delito.  

En un sistema democrático, el principio básico de la igualdad ante la ley, que 

implica desde una perspectiva formal al de legalidad de los delitos y de las 

penas, desde una consideración material, implica el de lesividad de los bienes 

jurídicos. No hay duda entonces que no se puede estar sino de acuerdo hoy, 

como elemental a un sistema democrático, que los delitos han de definirse 

desde su lesividad a los bienes jurídicos, ya que ellos surgen desde los 

objetivos que justamente definen el sistema y por lo tanto a los delitos y las 

penas. Luego, ello quiere decir que la cuestión del delito o del injusto no es de 

modo alguno, en primer término, una cuestión puramente dogmática, sino 

que está regida y determinada político-criminalmente. Es una garantía al 

ciudadano y un límite a la intervención punitiva del Estado. 
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2.3. DETERMINACIÓN JUDICIAL 

2.3.1. ETAPAS  

La determinación Judicial de la pena se estructura y desarrolla en base a etapas o 

fases. Tradicionalmente, la doctrina y la legislación han identificado en este 

procedimiento dos etapas secuenciales: En la primera etapa se deben definir los 

límites de la pena o penas aplicables. Se trata de la identificación de la pena básica, 

en cuya virtud corresponde establecer un espacio punitivo que tiene un mínimo o 

límite inicial y un máximo o límite final. En aquellos delitos donde sólo se ha 

considerado en la pena conminada uno de tales límites, se debe de integrar el 

límite faltante en base a los que corresponden genéricamente para cada pena y 

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

catálogo o precisarse las características específicas de cada pena. En tal supuesto 

es de recurrir a los límites genéricos que establece en su artículo 29º, que trata de 

las penas privativas de libertad. 

En la segunda etapa se debe identificar la pena concreta dentro del espacio y límite 

prefijados por la pena básica en la etapa precedente. Se realiza en función a la 

presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el 

caso. Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo 

que ayudan a la medición de la intensidad de un delito, cuya esencia permanece 

intacta. Es decir, posibilitan apreciar la mayor o menor desvaloración de la 

conducta ilícita –antijuridicidad del hecho– o el mayor o menor grado de reproche 

que cabe formular al autor de dicha conducta –culpabilidad del agente–, 

permitiendo de este modo ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena 

que debe imponerse a su autor o partícipe.52 

                                                 
52 Tiene expuesto la Corte Suprema que para determinar el marco penal concreto, debe 

tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del 
conjunto de factores fijados por los artículos 45° y 46° del Código Penal. Para estos últimos 
efectos es de asumir como criterio determinante una relación de proporcionalidad entre la 
entidad del injusto perpetrado y la culpabilidad por el hecho, que por cierto no es 
matemático sino sustentado en valoraciones de orden cultural y consideraciones 
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Si bien las circunstancias pueden  ser objeto de varias clasificaciones, para la 

presente investigación vamos a aludir, solamente, a aquellas que utilizan como 

criterio clasificador su naturaleza y su efectividad. 

a. Por su naturaleza las circunstancias pueden ser comunes o genéricas y 

especiales o específicas. Son comunes o genéricas las circunstancias que se 

regulan en la Parte General del Código Penal y que pueden operar en la 

determinación de la pena concreta de cualquier tipo de delito. En la legislación 

nacional tales circunstancias se encuentran reunidas, principalmente, en el 

artículo 46º del Código Penal. En cambio, las circunstancias especiales o 

específicas se regulan en la Parte Especial y en conexión funcional sólo con 

determinados delitos. Ese es el caso de las circunstancias previstas en los 

incisos del artículo 108º y que sirven también para la tipicidad del delito de 

asesinato, o de aquellas que enumera el párrafo segundo del artículo152º que 

están consideradas para el delito de secuestro. 

b. Por su efectividad las circunstancias pueden ser atenuantes o agravantes. Son 

atenuantes aquellas que por señalar un menor desvalor de la conducta ilícita 

realizada o un menor reproche de culpabilidad sobre el agente de la misma, 

producen como efecto la consideración o aplicación de una pena menor. Son 

agravantes las que por indicar un mayor desvalor del comportamiento 

antijurídico ejecutado o un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor, 

generan como efecto la conminación o imposición de una pena más grave. 

Sin embargo, es frecuente encontrar en un caso penal, la presencia conjunta de 

varias circunstancias de igual o distinta naturaleza y efectividad. La determinación 

de la pena concreta en estos casos de concurrencia de circunstancias, 

operativamente implica, como regla general, que no se puede dejar de apreciar y 

                                                                                                                                                 
preventivas, que desde luego no deben vulnerar las exigencias constitucionales 
representadas genéricamente en el principio de prohibición de exceso [Ejecutoria Suprema 
número 1108-2004/Ucayali, del 02 de Agosto de 2004] 
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valorar cada circunstancia concurrente. En tal virtud, i) a mayor número de 

circunstancias agravantes la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena 

básica es también mayor; igualmente, ii) la pluralidad de circunstancias 

atenuantes llevará el resultado de la cuantificación punitiva hacia el extremo 

mínimo de la pena prevista para el delito cometido; por último, iii) frente a la 

existencia simultánea de circunstancias agravantes y atenuantes, la posibilidad 

cuantitativa de la pena deberá reflejar un proceso de compensación entre factores 

de aumento y disminución de la sanción, pudiendo, de esta manera, ubicarse la 

penalidad concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la 

pena básica. Sobre esta última opción resulta importante precisar que dicha 

compensación deberá ajustarse a un correcto uso del arbitrio judicial, que deberá 

ser motivado en la sentencia. En tales supuestos, el Tribunal está capacitado para 

recorrer toda la extensión de la pena, imponiéndola en el grado que estime 

oportuno según la compensación racional de unas y otras.” 53 

La eficacia de las circunstancias concurrentes está limitada por la imposibilidad de 

realizar una doble valoración sobre un mismo indicador o factor de agravación o 

atenuación. La proyección, pues, de principios rectores o de garantías penales 

como el ne bis in idem exige, en estos casos, que se aplique un test de 

compatibilidad a todas las circunstancias que concurren54. Esto es, que cada 

circunstancia se refiera siempre a un factor o indicador diferente. Si las 

circunstancias, luego de dicho examen, resultan compatibles entre sí, se valorarán 

en conjunto y se extraerán de ellas los efectos correspondientes que abonen a la 

                                                 
53 GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “Teoría general de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal”, Editorial Universidad de Valencia, Valencia, 1988, página 222. 
54 El primer párrafo del artículo 46° del Código Penal, además de disponer que la 

individualización de  la pena se debe hacer dentro de los “límites fijados por la ley”, 
consagra el llamado principio de la inherencia o de la prohibición de la doble valoración, 
que rechaza asumir como criterios para la determinación de la pena aquellos elementos 
que sean de la esencia de los tipos penales respectivos, o que hayan sido señalados al 
redactar las figuras punibles en la Parte Especial del Código, o en el derecho penal 
complementario [VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Los criterios de determinación de 
la pena en el Código Penal Peruano de 1991. 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/archivos/a_20080527_30.pdf] 
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configuración de la pena concreta. En cambio, si las circunstancias aluden a un 

mismo factor devienen en incompatibles y deben excluirse en función de su 

especialidad. Es decir, la  circunstancia específica excluye a la genérica. 

 

2.3.2. LAS CIRCUNSTANCIAS GENÉRICAS EN EL ARTÍCULO 46° DEL CÓDIGO 

PENAL55 

 

Estas circunstancias genéricas no han sido calificadas por el legislador como 

agravantes o atenuantes, por lo que, según destaca GARCÍA CAVERO, “…será del 

caso decidir si en el caso concreto se le da a dichas circunstancias específicas un 

peso agravatorio o atenuatorio. Se trata de aspectos cuya relevancia penal sólo 

puede decidirse en un hecho particular y que, por lo tanto, el legislador no puede 

definir su dirección de valoración.” 56 

En consecuencia, será del caso, en orden a la presencia y naturaleza de las 

circunstancias concurrentes, fijar razonada y razonablemente su relevancia en el 

caso concreto a los efectos del aumento o disminución de la penalidad, a fin de 

establecer la pena concreta aplicable al imputado. Desde esta perspectiva es 

posible, y útil, agrupar las circunstancias legalmente previstas en razón de su 

vinculación con la gravedad del hecho punible o con la personalidad del autor.  

                                                 
55  Artículo 46° del Código Penal: “Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la 

ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto 
no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la 
responsabilidad, considerando especialmente: 
1.  La naturaleza de la acción; 
2.  Los medios empleados; 
3.  La importancia de los deberes infringidos; 
4.  La extensión del daño o peligro causados; 
5.  Las circunstancias de tiempo lugar, modo y ocasión; 
6.  Los móviles y fines; 
7.  La unidad o pluralidad de los agentes; 
8.  La edad, educación, situación económica y medio social; 
9.  La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 
10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto; y, 
11. las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente. 
12. La habitualidad del Agente en el delito 
13. La reincidencia 
El Juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto sea posible o útil, de la 
víctima”. 

56  GARCÍA CAVERO. Op Cit. Pág. 718 
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Corresponden al primer grupo: i) la naturaleza de la acción; ii) los medios 

empleados; iii) la importancia de los deberes infringidos; iv) la extensión de daño 

o del peligro causado; y, v) las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. Se 

relacionan con el segundo grupo: i) los móviles y fines; ii) la unidad o pluralidad de 

agentes; iii) la edad, educación, costumbres, situación económica y medio social; 

iv) la conducta anterior y posterior al hecho; v) la reparación espontánea que 

hubiera hecho del daño; vi) la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y, 

vii) los demás antecedentes, condiciones personales y circunstancias que 

conduzcan al conocimiento de la personalidad del infractor. De esa forma, el art. 

46° establecería dos pautas genéricas de tasación de la pena, el grado de injusto y 

el grado de culpabilidad. 

Las indicadas circunstancias, según BRAMONT ARIAS y BRAMONT–ARIAS 

TORRES, aluden al grado del injusto o al grado de responsabilidad del agente. Las 

primeras hacen una clara referencia a la cuantía del injusto, es decir al grado de 

antijuridicidad, de contrariedad de la conducta con el derecho, con el orden 

jurídico. Las segundas, buscan medir la capacidad para delinquir del agente, 

deducida de factores que hayan actuado de manera de no quitarle al sujeto su 

capacidad para dominarse a sí mismo y superar el ambiente. No se pretende 

averiguar si el agente podría o no cometer en el futuro ulteriores delitos, sino que 

debe analizarse el grado de maldad que el agente demostró en la perpetración del 

delito que trata de castigarse. Se observa el pasado y no el futuro.57 

Sobre la base de los criterios valorativos expuestos, es pertinente realizar un 

análisis puntual del significado y alcances de tales circunstancias genéricas: 

                                                 
57 Véase BRAMONT ARIAS, Luis; BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto: “Código Penal 

Anotado”, 4° edición, Reimpresión Actualizada, Editorial San Marcos, Lima, 2003, Pág. 
249. 
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a. LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN. Esta circunstancia, como acota PEÑA 

CABRERA,58 permite dimensionar la magnitud del injusto realizado. Para ello se 

debe apreciar “la potencialidad lesiva de la acción.”59 Es decir, será del caso 

apreciar varios aspectos como son el tipo de delito cometido o el modus 

operandi empleado por el agente, esto es, la forma cómo se ha manifestado el 

hecho. Además, se tomará en cuenta el efecto psicosocial que aquél produce. 

b. LOS MEDIOS EMPLEADOS. La realización del delito se puede ver favorecida con 

el empleo de medios idóneos, la naturaleza y efectividad dañosa de su uso 

pueden comprometer en mayor o menor medida la seguridad de la víctima o 

provocar graves estragos. De allí que VILLAVICENCIO TERREROS estime que 

esta circunstancia se refiere igualmente a la magnitud del injusto.60 Sin 

embargo, para otros autores, ello posibilitaba, también, reconocer la 

peligrosidad del agente.61 

c. LA IMPORTANCIA DE LOS DEBERES INFRINGIDOS. Es una circunstancia 

relacionada con la magnitud del injusto, pero que toma en cuenta también la 

condición personal y social del agente. Resulta, por lo demás, coherente que la 

realización del delito con infracción de deberes especiales propicie un efecto 

agravante, en la medida que el desvalor del injusto es mayor, pues trasciende a 

la mera afectación o puesta en peligro del bien jurídico. Esto es, el agente 

compromete, también, obligaciones especiales de orden funcional, profesional o 

familiar que tiene que observar.  

d. LA EXTENSIÓN DEL DAÑO O PELIGROS CAUSADOS. Esta circunstancia indica la 

cuantía del injusto en su proyección material sobre el bien jurídico tutelado.62 

Se precisa que tal circunstancia toma como criterio de medición el resultado 

                                                 
58 PEÑA CABRERA, Raúl: “Tratado de Derecho Penal Parte General”, Volumen I, 3° edición, 

Editorial Sagitario, Lima, 1987, Pág. 257 
59  GARCÍA CAVERO. Op Cit, Pág. 719. 
60  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: “Código Penal”, Editorial Cultural Cuzco, Lima. 1992, 

Pág. 199. 
61  PEÑA CABRERA. Op. Cit., Pág. 259. 
62  BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES. Op. Cit. Pág. 249. 
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delictivo. No obstante, esta valoración corresponde sobretodo a la conminación 

de la pena en cada delito y no a un nivel de circunstancia genérica.  

e. LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR, MODO Y OCASIÓN. Se refieren a 

condiciones tempo–espaciales en que ocurrieron los hechos. Reflejan, 

principalmente, una dimensión mayor en el injusto, ya que el agente suele 

aprovecharlas para facilitar la ejecución del delito. 

f.  LOS MÓVILES Y FINES. La motivación y los fines que determinan, inducen o 

guían la acción delictiva del agente, influyen, de modo determinante, en la 

mayor o menor intensidad de su culpabilidad. Esto es, tales circunstancias 

coadyuvan a medir el grado de reproche que cabe formular al autor del delito. 

Su naturaleza subjetiva es preeminente y se expresa en lo fútil, altruista o 

egoísta del móvil o finalidad, tal como lo reconoce contemporáneamente la 

doctrina nacional. En otras palabras para la aplicación de las penas lo que debe 

valuarse es el motivo psicológico en cuanto se relaciona con los fines sociales, y es 

tanto más ilícito en cuanto más se opone a los sentimientos básicos de la piedad, 

de la solidaridad, de la cultura, en suma. 

g. LA UNIDAD O PLURALIDAD DE AGENTES. Tradicionalmente la doctrina 

nacional, ha interpretado que la pluralidad de agentes indica un mayor grado 

de peligrosidad y de inseguridad para la víctima. La concurrencia de agentes 

expresa necesariamente un acuerdo de voluntades que se integran para lo 

ilícito. Ahora bien, es de destacar que la pluralidad de agentes expresa siempre 

una coautoría funcional; esto es, un codominio del hecho. No se puede incluir en 

esta noción de “pluralidad” a los partícipes, sean instigadores o cómplices. 

h.  LA EDAD, EDUCACIÓN, SITUACIÓN ECONÓMICA Y MEDIO SOCIAL. Se trata de 

circunstancias vinculadas a la capacidad penal del agente y a su mayor o menor 

posibilidad para internalizar el mandato normativo, así como para motivarse en 

él y en sus exigencias sociales. Estas circunstancias operan sobre el grado de 
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culpabilidad del agente y sobre la intensidad del reproche que cabría hacerle. El 

artículo 45° inciso 1 del Código Sustantivo también considera como criterio de 

fundamentación y determinación de la pena que el Juez atienda a las carencias 

sociales que hubiere sufrido el agente. Será del caso, en consecuencia, incluir en 

la valoración de estas circunstancias las posibilidades reales de interacción e 

integración que ha tenido el agente con su entorno social y con los patrones de 

conducta positiva imperantes en él. 

i. LA REPARACIÓN ESPONTÁNEA QUE HUBIERE HECHO DEL DAÑO. Esta 

circunstancia toma en cuenta la conducta posterior al delito que exteriorizó el 

agente. Que el delincuente repare en lo posible el daño ocasionado por su 

accionar ilícito, revela una actitud positiva que debe valorarse favorablemente 

con un efecto atenuante. En ese sentido se reconoce que con la reparación del 

daño, el autor adelanta una parte de los aspectos que le correspondería cumplir 

con la pena, afectando así la cuantificación de la pena concreta. Sin embargo, es 

pertinente demandar, como lo hacía PEÑA CABRERA: “que la reparación debe 

ser espontánea, es decir, voluntaria y, naturalmente, antes de la respectiva 

sentencia. Se entiende que la reparación debe partir del autor, y no de terceros.”63 

j. LA CONFESIÓN SINCERA ANTES DE HABER SIDO DESCUBIERTO. Esta 

circunstancia valora un acto de arrepentimiento posterior al delito. Con ello se 

expresa la voluntad del agente de hacerse responsable por el ilícito cometido y 

de asumir plenamente las consecuencias jurídicas que de ello derivan. Esta 

actitud se destaca en favor del agente, pues, con ella, se rechaza la frecuente 

conducta posterior al hecho punible y que se suele orientar hacia el 

aseguramiento y la impunidad del infractor. Al respecto, se ha afirmado que: 

“Hay diferencia notable en el delincuente que huye después de consumado el 

delito, del que se presenta voluntariamente a las autoridades para confesar. Este 

                                                 
63  PEÑA CABRERA. Op. Cit. Pág. 264. 
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último muestra arrepentimiento, o por lo menos, asume su responsabilidad, 

lógicamente la atenuante es procedente.”64 Además, se advierte con tal actitud 

“…falta de necesidad de una pena más grave con fines de prevención o 

reestabilización.” 65 Ahora bien, es de recordar que actualmente el artículo 471° 

del Código de Procesal Penal concordado con el 161° del mismo cuerpo 

legislativo también considera a la confesión, como una atenuante privilegiada 

para la imposición de una pena concreta tal. 

k. LAS CONDICIONES PERSONALES Y CIRCUNSTANCIAS QUE LLEVEN AL 

CONOCIMIENTO DEL AGENTE. El carácter enunciativo del artículo 46° del 

Código Penal se complementa con la amplitud circunstancial que concede al 

Juez.  

Reconoce la norma una opción innominada y abierta para interpretar y 

apreciar otras circunstancias, distintas de las expresamente identificadas por 

cada uno de los incisos precedentes de dicho artículo. Esto es, “la determinación 

de la pena concreta por el juez requiere un acercamiento con el autor que 

permita una justicia penal más ajustada a la persona.” 66 Ahora bien, para evitar 

contradicciones al principio de legalidad y riesgos de arbitrariedad, será de 

rigor especificar en concreto la circunstancia que invoca y su equivalencia con 

las reguladas legalmente. Sobretodo, se debe fundamentar razonablemente 

cómo es que tal circunstancia resulta idónea para definir un perfil que permite 

conocer mejor la personalidad del agente.  

l.  LA HABITUALIDAD DEL AGENTE AL DELITO, en el derecho penal se entiende la 

habitualidad como la comisión reiterada de delitos, usualmente los mismos. En 

su acepción legal, la habitualidad implica la reiteración de por lo menos tres 

delitos dolosos, en tiempos diversos e independientes unos de otros en un 

lapso que no exceda de cinco años. En términos conceptuales se sostiene que la 

                                                 
64  PEÑA CABRERA. Loc. Cit.  
65  GARCÍA CAVERO. Op. Cit, Pág. 721. 
66  Ibid. Pág. 722.  
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habitualidad encarna una reminiscencia a un derecho penal de autor, donde la 

valoración jurídico-penal trasciende el hecho como aspecto nuclear de la 

imputación, y se traslada a un hombre delincuente (uomo delinquente), 

penetrando en la esfera profunda de su personalidad y enjuiciando 

negativamente su conducción de vida en sociedad, al tratarse de un sujeto que 

revela significativa “peligrosidad” para los intereses sociales comunitarios. 

m. LA REINCIDENCIA, constituye una circunstancia específica en que se halla una 

persona a la que se le imputa la comisión de un delito doloso y que abre espacio 

para la valoración de sus conductas anteriores, con miras a determinar la 

graduación de las penas. Por ello, se ha señalado que: “(...) la reincidencia se 

ocupa de los problemas de las disposiciones legales que habilitan mayor poder 

punitivo en razón de que la persona, con anterioridad, haya sido condenada o 

sufrido pena por otro”. Así, la reincidencia es una situación fáctica consistente 

en la comisión de un delito en un momento en el cual el actor ha 

experimentado, previamente, una sanción por la comisión de uno anterior. En 

nuestro país, la reincidencia se considera en cualquiera de estas dos 

situaciones: (1) cuando el imputado ha cumplido en su totalidad el tiempo de 

internamiento en que consiste la pena que se le impuso, o (2) cuando se ha 

cumplido cierto plazo de la misma.  

Si se consideran los alcances del texto de la norma, se comprende que la 

reincidencia consiste en una calificación de la conducta delictiva, adicional a la 

calificación ya prevista por el tipo penal. Esto quiere decir que ante la presunta 

realización de un delito doloso, el juzgador evalúa, en un primer momento, si la 

conducta puede subsumirse en los elementos que conforman el tipo penal; si se 

produce dicha subsunción, la conducta es calificada con el nomen iuris que 

corresponde al delito (primera calificación). En un segundo momento, el 

juzgador evalúa nuevamente la conducta para establecer si califica o no como 
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reincidencia, en función a la existencia de antecedentes del imputado por 

cometer anteriormente el mismo u otro delito (segunda calificación). Una vez 

que se constata la comisión del delito y su carácter reincidente, se produce la 

atribución de la sanciones: una sanción por la comisión per se del delito y la 

agravación de dicha sanción como consecuencia de haberse identificado el 

carácter reincidente de la persona. 

 

2.4. DETERMINACIÓN EJECUTIVA 

La fase ejecutiva de la pena, denominada de “ejecución penal” es la manifestación 

misma de la concreción punitiva, donde la pena impuesta es ejecutada vía el órgano 

administrativo competente (INPE). De esta manera, el condenado es recluido en alguno 

de los establecimientos penitenciarios localizado en el territorio nacional; a partir del 

ingreso del penado a la prisión se producen dos situaciones tal vez empíricamente 

incompatibles entre sí: la privación de la libertad y el inicio de un tratamiento 

penitenciario dirigido a su recuperación  social, es decir, el paradigma soterrado de la 

resocialización. Este estadio se manifiesta con una opción custodial, en cuanto la 

libertad del penado es privada a instancia de la custodia de la administración 

penitenciaria; a partir de ahí comienza una nueva formación de vida bajo nuevos 

patrones de conducta, donde se pondrán en conflicto aquellos sancionados por la 

administración y aquellos forjados por los reclusos en razón de grupos de dominio. Lo 

cierto es que en esta etapa deberá ser  objeto de vigilancia por el juzgador, quien no 

podrá desvincularse de lo que allí acontezca, quien en el papel deberá tutelar los 

derechos fundamentales del reo y quien finalmente tendrá la ultima palabra el 

acogimiento de una pretendida excarcelación del reo, vía el cumplimiento de la pena  o 

en su defecto la admisibilidad de los ahora cuestionados beneficios penitenciarios.  
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III. CONTROL  SOCIAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Es innegable que el hombre es un ser social y político por naturaleza, lo cual explica su 

agrupación y convivencia con otros seres humanos, ya sea por perseguir los mismos 

interés u objetivos o bien por buscar su simple supervivencia, de tal forma es 

inconcebible pensar que el hombre pueda vivir de manera aislada. Pero, a lo largo de la 

historia humana su convivencia no se ha caracterizado por pacifica, ya que, como 

menciona MUÑOZ CONDE: prevalece el llamado principio de placer67 en el que todo 

individuo busca satisfacer su voluntad por encima de los intereses de los demás 

miembros, lo que provoca no solo la división de dichos grupos en dominantes y 

dominados, sino una serie de conflictos que muchas veces han culminado en 

movimientos revolucionarios a los largo de la historia, definiendo así la estructura de 

poder de turno. 

La estructura de poder no solo representa al grupo dominante, sino a la única fuerza 

capaz de dirimir los conflictos que surgen entre los miembros de una sociedad, 

haciéndose presente la necesidad de una autoridad, autoridad que vele por las 

necesidades de los individuos, que encabece a través de una serie de formas y métodos 

de control social que buscan no solo la excelsitud de su sociedad, sino su permanencia 

en el poder. 

Las raíces del concepto de control social pueden encontrarse en las ideas de Platón y 

Aristóteles. Todas las escuelas sociológicas están de acuerdo en que para la existencia 

de la sociedad es necesario un grado mínimo de solidaridad, y que en ella impere cierto 

orden social, premisa de una sociedad moderna. 

Al decir de Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA en su obra: “Criminología, Una 

Introducción a sus Fundamentos Teórico” toda sociedad necesita de una disciplina que 

garantice la coherencia interna de sus miembros por lo que se ve obligada a desplegar 

                                                 
67  MUÑOZ CONDE Francisco: “Derecho Penal y Control Social” Editorial Temis; Colombia, 

1999, Pág. 10 
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una rica gama de mecanismos que aseguren su conformidad con sus normas y pautas 

de conducta. 

 

3.2. CONCEPTO 

El control social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que 

pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y 

normas comunitarias; generalmente actúan de forma automática y el ciudadano las 

aprehende inconscientemente. 

El control social ha sido doctrinariamente definido por diversos autores como MUÑOZ 

CONDE, al determinar que el control social es una condición básica de la vida social, 

pues a través de él se asegura el cumplimiento de las expectativas de conducta y los 

intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 

estabilizándolas contrafácticamente, en caso de su fluctuación o incumplimiento con la 

respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento.68 

Es también la capacidad de la sociedad para regularse de acuerdo con principios y 

valores aceptados mayoritariamente, la cual tiene dos objetivos: regular la conducta 

individual, y conformar y mantener la organización social. Se ejerce sobre los 

individuos con la finalidad de enseñarlos, persuadirlos y compelerlos a usar los valores 

aceptados por el grupo con el fin último de lograr una disciplina social que resulte 

funcional para el mantenimiento de las estructuras que sustenta el Estado. Éste debe 

tratar de mantener o crear las condiciones para la armonía social, por tanto también 

podemos definirlo como el agregado de mecanismos a través de los cuales el orden 

institucional –obrando en defensa y protección de sus propios intereses– busca el 

mantenimiento del statu quo, que no es otra cosa que el mantenimiento de 

determinado estado de cosas en el ámbito económico, político y social. 

                                                 
68  MUÑOZ CONDE. Op, cit, Pág. 25 
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En síntesis, el objetivo del control social es defender ese Estado Social que interesa a 

quienes controlan el poder, los que se encuentran obviamente interesados en 

preservar y defender el statu quo social, de ahí que se dice que el control social puede 

ser examinado como cuestión política (por ejemplo, cómo imponer, cambiar, conservar 

un determinado orden social); en esta perspectiva, el control social es leído a través de 

categorías politológicas y jurídicas como las de poder, dominio, Estado, derecho, 

represión, autoridad; como categoría sociológica el control social es interpretado como 

integración social y socialización en una dimensión social. 

 

3.3. TIPOS DE CONTROL SOCIAL 

3.3.1. CONTROL SOCIAL DE ACCION 

El Control Social de Acción se caracteriza por tener como finalidad la prevención 

de ciertas conductas a través de la internación y conformidad del individuo frente 

a un conjunto de valores sociales o pautas de comportamiento sobre las cuales 

descansa la sociedad 

Dicha inserción consiste en que el individuo tome como suyos ciertos parámetros 

de conductas y escala de valores lo que presupone la aceptación de determinado 

orden social, sujetando de manera tácita a cada uno de los individuos respecto del 

comportamiento que se espera de él frente a los demás. 

Autores como Juan BUSTOS nos hablan de los mecanismos de socialización como 

parte fundamental de la internación y conformidad a cierto sistema de valores. 

Entre estos mecanismos encontramos grupos privados que dominando los medios 

de comunicación van reproduciendo los valores del sistema, entre otras, en forma 

de noticias, literatura, cine y programas de televisión,69 predominando un sentido 

materialista y de globalización, que afecta notablemente la inserción de valores 

fundamentales en el hombre. 

                                                 
69  BUSTOS RAMIREZ Juan y HORMAZÁBAL MALAREÉ Hernán: “Lecciones de Derecho Penal” 

Vol. I Editorial Trotta Madrid 1997, Pág. 21 
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Es indispensable que dicha internación se haga por medio de los mecanismos 

adecuados, independientemente del nombre con que se les designe, ya que estos 

tiene como función que el individuo distinga y deseche de su realidad social las 

conductas que se esperan de él. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos en 

presencia de una sociedad compuesta de individuos con voluntad propia y libertad 

de elección, lo cual puede originar contradicciones al régimen social, toda vez que 

puede existir oposición a lo ya establecido. 

Por ejemplo, estos mecanismos se van encargando de que el individuo conozca 

que robar, matar o violar no son conductas aceptadas por su sociedad ya que son 

comportamientos clasificados como negativos o desviados, pues evidentemente 

fracturan su orden social, aun si los individuos pueden o no aceptar dichas 

conductas como lesivas. 

La importancia de este tipo de control social, como atinadamente lo menciona 

MUÑOZ CONDE es que sin éste “las normas penales y por lo tanto el derecho y el 

sistema jurídico penal de nada servirían, sin la existencia previa de otros 

mecanismos de motivación sobre el comportamiento humano.”70 

Desafortunadamente estos mecanismos no siempre cumplen la finalidad 

establecida, debido a que en el momento en el que se llegan a realizar las 

conductas ya descritas se activa el control social de reacción 

 

3.3.2.  CONTROL SOCIAL DE REACCION 

El control social de reacción también llamado de respuesta es aquel que, como su 

nombre lo indica, responde a la realización de conductas negativas o antisociales 

preestablecidas dentro de un orden social o jurídico; esta reacción puede 

establecerse a través de diversos mecanismos siempre y cuando dicha conducta 

sea considerada por la sociedad como lesiva.  

                                                 
70  MUÑOZ CONDE. Op Cit Pág. 28 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



71 

 

A diferencia del Control Social de Acción este no busca que el individuo acepte 

mentalmente un sistema de valores o conjunto de parámetros a seguir, sino 

combatir la consumación de conductas que no debieron realizarse. 

Las formas de reacción con las que cuenta una sociedad pueden ser variada, 

conforme a la conducta que se intenta reprimir o sosegar; algunos autores las 

clasifican en tres grupos la medicación para las conductas patológicas, 

criminalización para las conductas definidas como crimen y neutralización para 

aquellas consideradas como conductas molestas.71 El control al que hace 

referencia puede ser difuso o institucionalizado dependiendo de que este tenga o 

no, como finalidad especifica dicho control social. 

 

3.3.2.1. CONTROL DIFUSO 

Este tipo de conductas tiene como campo de acción la familia, los grupos 

religiosos, medios de comunicación, el trabajo, la escuela y los grupos 

deportivos como consecuencia estas mismas instituciones sociales son las 

encargadas de reprimir aquellas conductas que afecten los valores y códigos de 

comportamientos no escritos establecidos en cada uno de dichos grupos, pues 

como ya hemos visto el individuos tiene la libertad de cumplir o no con el 

comportamiento que se demanda de él, a sabiendas de las consecuencias que 

puede originar dicha libertad de elección. 

Como por ejemplo observamos que la mayor parte de los grupos religiosos se 

basan en normas de convivencia y principios rectores de la ideología que 

predican, por lo que si alguno de sus miembros llegara a atentar en contra de 

dichos principios seria sancionado con rechazo, burlas, aislamiento o expulsión 

de dicho grupo religioso, incluso en religiones como la católica llega a utilizarse 

la excomunión que aunque tiene una coacción social fuerte, ninguna de estas 

                                                 
71  Hess citado por BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZABAL MALAREE. Op Cit. Pág. 18 
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sanciones tiene una verdadera fuerza coactiva en el mundo jurídico que evite la 

realización de ciertas conductas. 

El control social que ejercen este tipo de instituciones recibe el nombre de 

control social de reacción informal o difuso, toda vez, que existiendo como 

forma de control dentro de una sociedad, no pertenece a una estructura 

gubernamental es decir, no forma parte del derecho escrito, ya que sus 

sanciones se basan en normas sociales, tradiciones, costumbres, normas 

religiosas y violaciones a los códigos de conductas y ética. 

El control social difuso no tiene como finalidad el control social,  ya que es un 

control indirecto por la propia naturaleza de las instituciones que lo realizan, 

por ello aunque este tipo de control puede tener algún efecto en los índices y 

formas de delincuencia, se trata de una acción inducida resultante de acciones 

con otra meta principal. 

En el caso Peruano también podemos mencionar dentro de las instituciones de 

control informal las denominadas rondas campesinas, en Cajamarca aparecen 

como un fenómeno no propio de la subregión central. Tiene su origen en el 

aumento del abigeato, la tradicional anarquía de los habitantes de la región (el 

tomar justicia con sus propias manos) y la corrupción de las autoridades. La 

ronda surge a iniciativa de los propios campesinos y al menos en su origen, no 

fue creada con fines políticos. Obtuvo inmediato apoyo de las autoridades 

(policía y subprefectos) y los campesinos declararon explícitamente que su 

intención era que los comités estuvieran armados. Su eficiencia les hizo ganar 

apoyo. 

Es evidente que las funciones que se atribuyen los ronderos suponen una 

actitud policita. Actualmente, las rondas han alcanzado un alto grado de 

organización y están asumiendo mayores funciones. Superando su original 
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finalidad de autodefensa.72 En la realidad las rondas desarrollan actividades 

paralelas  a las policiales, carácter preventivo como también de investigación y 

detención por delito flagrante v.gr. control de caminos, campos, exigencia de 

documentos de transeúntes de desconocidos, obligación de explicar, restricción 

de libertad de tránsito, hacer rondar a tales personas, disolver riñas; en todos 

los casos sus normas internas están garantizadas por la coacción que aplican, 

por el reconocimiento de su autoridad. Todo esto supone funciones paralelas a 

las jurisdiccionales en la llamada justicia campesina, 73 la misma que imponía 

sanciones, que consisten en castigos físicos como los denominados pencazos 

(azotes), el baño (sujeto es obligado a sumergirse en un rió o pozo en la noche o 

madrugada), la ronda obligatoria (en rondas vecinales) y el trabajo comunal (en 

caminos, posta medica, etc.). 

También podemos destacar  a las Etnias de la Amazonia Peruana; en recientes 

investigaciones realizadas con los aguarunas74 han mostrado que en dichas 

comunidades existen organismos de resolución de conflictos del conjunto de 

los comuneros, cuentan con una directiva y como órgano máximo una 

Asamblea Comunal sobre los asuntos de robo, adulterio, incesto, venganza, etc. 

Además, existe un Jefe de Justicia Nativa que integra a un determinado grupo de 

comunidades aguarunas, asumiendo competencia sobre conflictos que no son 

resueltos al interior de la comunidad. 

Sin embargo, actualmente la ineficacia clásica de prevención y represión 

instauradas por instituciones propias del sistema penal contra la delincuencia 

ha provocado la participación activa de esta sociedad en la búsqueda 

desesperada de justicia (que evidentemente se materializa en el peor de los 

                                                 
72  Confróntese con la Ley de las Rondas Campesinas, Ley Nº 27908 y su Reglamento, Decreto 

Supremo Nº 025-2003-JUS 
73 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: “Introducción a la Criminología”, 1° reimpresión 

Editorial Grijley. 2000; Pág. 139 
74 URTEAGA CROVETTO, Patricia: El Sistema Jurídico y su Relación con la Cultura Nativa, 

Lima 1993 Tesis PUC 
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casos a través de la justicia de propia mano). De tal forma la sociedad no solo 

participa como filtro del sistema penal, sino a través de medidas de seguridad 

establecidas por ella misma y en algunos casos en cooperación con el cuerpo 

social. 

 

3.3.2.2. CONTROL INSTITUCIONAL 

A diferencia del control social difuso cuyo titular es la sociedad, en el control 

social formal o institucionalizado el titular es el Estado, que a través de 

instituciones legalmente constituidas como la secretaría de educación, salud, 

economía, entre otras ejercen un control social institucionalizado no punitivo. 

De igual forma se encuentra el control social institucionalizado punitivo que 

parte de un ordenamiento jurídico en el que se establece cada una de las 

conductas que gravemente atacan a la convivencia humana. Luego entonces se 

esta en presencia de un derecho escrito en donde la violación ya no es a una 

norma social sino a una jurídica75 y cuyas reacciones revisten un carácter de 

mayor exactitud y fuerza coactiva, en donde esta se ejerce a través de una 

estructura gubernamental que tiene como función primordial el control social 

mediante la punición. 

Sin duda la agresión cometida ha recabado el orden social y como menciona 

MUÑOZ CONDE: históricamente este orden social se ha mostrado por si solo 

como insuficiente para garantizar la convivencia. En algún momento histórico 

se hizo necesario un grado de organización y regularización de conductas más 

precisa y vigorosa. Nace así secundariamente, la norma jurídica que a través de 

la sanción jurídica se propone, conforme a un determinado plan, dirigir, 

desarrollar o modificar el orden social.76 

                                                 
75  Norma Jurídica cuyo conjunto formula un orden jurídico 
76  MUÑOZ CONDE. Op. Cit. Pág. 13 
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Dicho control social se ejerce a través de instituciones como la Policía, el 

Ministerio Público, los Tribunales, el Derecho Penal y su procedimiento, así 

como los centros de readaptación; los cuales forman parte del Sistema de 

Justicia Penal, (que es la parte mas visible de este tipo de control) que ejerce un 

control mas específico llamado control penal. Dicho control tiene un 

predominio fundamentalmente escrito, el cual se presenta desde la creación de 

la norma hasta la ejecución de la pena.77 

La importancia del control social de Reacción institucionalizado punitivo 

descansa en que este se activa o se hace necesario, cuando llega a realizarse una 

conducta que viola gravemente un bien jurídico fundamental para la 

convivencia social y que no puede ser solucionado mediante el control social de 

reacción difuso, ya que requiere una mayor obligatoriedad a fin de reprimir 

futuras conductas lesivas para la sociedad en donde el elemento fundamental 

es lo coactivo de la norma jurídica, por lo que es a través del Estado que se 

construye lo que conocemos como derecho penal. 

El derecho penal como control social de reacción institucionalizado no tendría 

la fuerza coactiva que lo caracteriza, si no fuera por el control social de acción, 

ya que todo el mundo sabe que conductas universales como el robar o matar 

esta prohibido, pero este conocimiento se adquiere en primer lugar como 

norma social y solo posteriormente como Norma Jurídica Penal.78 De igual 

forma dichas instancias motivadoras pertenecientes al control social de acción 

tampoco podrían existir, si no fuera confirmadas por el derecho penal y en 

general por el sistema jurídico penal. Por lo anterior podemos deducir que el 

derecho penal únicamente es la parte más visible y expresiva de un todo, en 

este caso del sistema penal en particular y del control social en general. 

 

                                                 
77  BUSTOS RAMIREZ y  HORMAZABAL MALAREE. Op. Cit. Pág. 19 
78  MUÑOZ CONDE. Op. Cit. Pág. 27 
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3.4. DERECHO PENAL 

3.4.1.  CONCEPTO  

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad 

punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, 

como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales 

descansa la convivencia humana pacífica. 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes significados, 

de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar 

una clasificación preliminar tal como: derecho penal sustantivo, y por otro lado, el 

derecho penal adjetivo o procesal penal. 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal 

penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de 

aquellas 

El concepto de derecho penal guarda, como apunta ZAFFARONI, una dualidad, ya 

que este es utilizado para designar tanto al conjunto de preceptos normativos, 

como al sistema de compresión de estos preceptos, es decir, en primer término se 

refiere a la legislación penal o derecho penal y en segundo a la ciencia del derecho 

penal, que como ya mencionamos es la encargada de estudiar al derecho penal de 

una forma sistemática.79 Sin embargo el usar de forma indistinta una misma 

expresión para designar a dos conceptos que sin duda ligado son diferentes 

acarrea grandes confusiones, por lo que es de vital importancia tener presente que 

un concepto se refiere al objeto y otro a la ciencia encargada del estudio de dicho 

objeto. 

                                                 
79  ZAFFARONI Eugenio Raúl. Op. Cit. Pág. 23-24 
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Al respecto ZAFFARONI propone la siguiente definición de derecho penal 

establecido en ella, la duplicidad ya abordada en el párrafo precedente, es decir 

por un lado se refiere al conjunto de normas y por otro a la ciencia del derecho 

penal “se entiende por derecho penal al conjunto de leyes que traducen normas 

tuitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama 

delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar 

nuevas violaciones por parte del autor, también cabe entender por derecho penal, 

al sistema de comprensión de ese conjunto de leyes.”80 

3.4.2.  DERECHO PENAL SUBJETIVO Y OBJETIVO 

Las definiciones de derecho penal desarrolladas por diversas juristas, se han 

hecho en base a dos sentidos: el objetivo y el subjetivo, ya sea porque se considere 

a dicho derecho como el conjunto de normas jurídico-penales o bien como parte 

del poder punitivo del Estado. 

3.4.2.1. DERECHO PENAL OBJETIVO 

El derecho penal en sentido objetivo parte de la idea de que es Ley, regla o una 

norma penal que nos manda, que nos permite o que nos prohíbe;81 autores 

como Von Liszt82 determinan que el derecho penal es el conjunto de reglas 

jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho a la pena 

como su legitima consecuencia, así mismo otros autores lo define como el 

conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las 

penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las 

mismas a los casos de incriminación. 

Las definiciones ya expuestas guardan entre sí tres aspectos fundamentales. El 

primero es que consideran al derecho penal como un conjunto de normas o 

reglas jurídicas; dicho conjunto es formado por cada una de las normas o reglas 

                                                 
80  Idem 
81  JIMÉNEZ DE ASUA Luis: “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Oxford, México 1999 Pág. 

4 
82 Citado por DÍAZ ARANDA, Enrique: “Derecho Penal” Editorial Porrúa y UNAM, México 2003 

Pág. 5 
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jurídicas cuyo contenido es un supuesto de hecho que se refiere al segundo de 

los elementos, el delito y una consecuencia jurídica, que responde al tercero de 

ellos la pena.83 Es importante precisar que se trata de una norma son las únicas 

que tienen como consecuencia la imposición de una pena o medida de 

seguridad por la gravedad de la conducta realizada. 

Doctrinariamente este tipo de definiciones se ha centrado en el Derecho Penal 

partiendo de la norma, del delito y de la pena, pues es a través de estos 

elementos que se regulan la convivencia humana, siendo esta su misión y 

fijando su base en el comportamiento humano no deseado considerado 

antisocial. 

Podemos definir al derecho penal como el sistema de normas jurídicas penales 

emitidas por el Estado que describen las conductas disvaliosas, conocidas como 

delitos y la consecuencia jurídica que se traduce en una pena y/o medida de 

seguridad, a fin de salvaguardar bienes jurídicos fundamentales para la 

convivencia social. 

3.4.2.2. DERECHO PENAL SUBJETIVO 

Una vez analizado el derecho penal desde el punto de vista objetivo, 

centraremos nuestro estudio en el derecho penal subjetivo, también conocido 

como ius puniendi o derecho a castigar, tal carácter subjetivo hace referencia a 

la potestad punitiva del Estado, es decir a la capacidad de hacer o dejar de hacer 

una cosa,84 facultad que presupone la existencia de un titular que la ejerza, en 

este caso el Estado. Por lo tanto un derecho subjetivo admite la existencia de un 

titular, una facultad y un tercero obligado a respetar la voluntad de titular. 

A. ORIGEN DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 

Antes de adentrarnos resumidamente al origen histórico del ius puniendi, es 

preciso evidenciar la relación dependiente del derecho penal subjetivo y el 

                                                 
83  Larenz citado por MUÑOZ CONDE. Op. Cit. Pág. 44 
84  JIMENEZ DE ASUA. Op. Cit. Pág. 1- 3 
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objetivo como consecuencia lógica de su existencia, ya que para poder existir 

el derecho penal objetivo tuvo  que haber en primera instancia un poder 

subjetivo en determinada autoridad, llámesele monarca o emperador, que 

en ejercicio de dicho poder determinará las normas y penas a aplicar, 

mediante un derecho escrito que tarde o temprano se convertiría en la base 

del poder punitivo del Estado. 

Muchas son las ideologías de poder que tratan de justificar el derecho a 

castigar, dentro de estas encontramos que los primeros en cuestionarse al 

respecto son los filósofos. Así tenemos a Platón en su obra La Leyes que 

asimilaba a la pena como la expiación en nombre de la comunidad y como 

necesaria consecuencia del delito, de igual forma justificaba a la pena como 

un mal necesario para la existencia del Estado. 

El mismo Platón determinaba que con la pena se evitaba la reincidencia de 

conductas que laceran la vida en sociedad y que era necesaria la 

rehabilitación del culpable a fin de que purificara su alma, pues se creía que 

la pena era la medicina de alma, Otros filósofos como Ulpiano, Marciano y 

Cicerón se referían a la pena como base de la ejemplaridad que esta 

representaba. 

Al enfatizar la creencia de que el poder provenía de la divinidad, personajes 

como San Agustín y Santo Tomas justificaban que el derecho a castigar era 

una delegación divina, tal representación se fundo en la persona del 

monarca formándose así un Estado absolutista que no conocía limites para 

la consecución de sus objetivos, pues justificaba su existencia y poder de 

castigar en nombre de Dios. 

Dejando atrás el origen divino del poder, aparecen autores como Hugo 

Grocio, dando la base contractual del derecho a punir, ya que configura a la 

pena como una consecuencia natural del delito. Dentro de este mismo 
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pensamiento contractual autores como Juan Jacobo Rousseau afirmaban que 

el Contrato Social es la fuente legitimadora del ius puniendi y que tanto el 

delito como el delincuente representan una fractura a dicho contrato que 

amerita un castigo. Por tanto, la justificación y legitimación de la pena, es 

que esta representa una respuesta ante la fractura del contrato social. 

La teoría del Contrato Social supone un acuerdo de cada uno de los 

miembros de la sociedad, partiendo de la base de que la sociedad misma 

deriva de un acto artificial y voluntario de los mismos  miembros por lo que 

tienen la facultad de establecer las bases de su gobierno y por consiguientes 

los limites a seguir por éste. 

B. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL IUS PUNIENDI 

Actualmente, el ius puniendi encuentra su origen en cada una de las 

Constituciones o Leyes de los países, independientemente de la forma de 

gobierno que se ejerza. En el caso de Perú el ius puniendi se deriva de la 

Constitución y este se sostiene en la emisión de las normas por parte del 

Poder Legislativo conforme al artículo 102° incisos 1) y 2), al indicarse la 

facultad del congreso para dar leyes, velar por el respeto de la constitución y 

de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad 

de los autores (señalar los delitos y las penas); en la aplicación, le 

corresponde al Poder Judicial, el cual se sustenta en el articulo 138º 

constitucional, pues es exclusivo a la autoridad judicial la aplicación de las 

penas  y por último en cuanto a su ejecución esta a cargo también del Poder 

Judicial conforme señala el Código de Ejecución Penal. 

El derecho penal es su sentido subjetivo, ha sido objetivo de diversas 

definiciones. Encontramos al derecho subjetivo como el poder del Estado 

para sancionar delitos; por ejemplo el jurista Mexicano DÍAZ ARADA85 lo 

                                                 
85  DÍAZ ARANDA. Op Cit. Pág. 4 
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define: “como la facultad del Estado para prohibir las conductas 

consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las 

realizan.” Dentro de la misma línea, Juan BUSTOS nos habla del ius puniendi, 

como una decisión política criminal plasmada en una norma que declara 

punible un hecho y perseguible a su autor.86 

De las definiciones  ya expuestas el punto central entre ellas, es el poder que 

tiene el Estado, por un lado para determinar que conductas se van a 

considerar como delitos y por otro para imponer la pena correspondiente a 

la realización de dichas conductas, así mismo se puede apreciar,  que se 

habla del ius puniendi, no solo como la facultad de determinar los delitos e 

imponer las penas, sino se centra en algo más específico, la decisión político-

criminal ejercida por el Estado para determinar la solución a un conflicto 

siempre que no se incline desarrollo de una política criminal de prevención 

o social, sino por la incriminación de la conducta a través de la promulgación 

de una norma penal. Esto caracteriza el ejercicio del ius puniendi  y termina 

con la política criminal, iniciando un nuevo proceso de definición del delito y 

del delincuente, esto es, de lo criminal.87 

Algunos otros autores no comparten la idea de que ius puniendi, sea un 

poder del Estado, mas bien lo visualizan como un deber o como un atribuido 

de su soberanía, al respecto ZAFFARONI determina que no existe un derecho 

subjetivo como tal, ya que el Estado no tiene el derecho de castigar, sino el 

deber de hacerlo, deber que surge de la propia naturaleza de su función y 

existencia, toda vez que el Estado es necesario para la coexistencia, por lo 

que a fin de lograr esta es indispensable que el Estado haga uso de la 

incriminación y la pena.88 

                                                 
86  BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZABAL MALAREE. Op Cit Pág. 64 
87  Ibid., Pág. 63 
88  ZAFFARONI. Op Cit Pág. 34 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



82 

 

El ius puniendi no solo debe ser considerado como el poder, sino como 

deber del Estado para castigar; es decir acaso no es la misma sociedad quien 

otorga al Estado por medio de cualquier ideología de poder ese derecho 

subjetivo de castigar, por lo que es el único que ejerce la violencia 

legitimada, por tal razón no solo tienen el poder, sino el deber de ejercer su 

facultad de punir, es decir en virtud de ese poder esta obligado a castigar 

aquellas conductas que afectan el equilibrio de la convivencia social. 

A fin de entender con mayor claridad este punto daremos un posible 

significado de estos dos conceptos. Por “deber” semánticamente se entiende 

“aquello a que esta obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las 

leyes naturales o positivas”, legalmente se habla de un deber jurídico el cual 

se define como “el deber de cumplir el mandato concreto contenido en la 

normas, así como de prestar voluntario acatamiento adaptando a ella su 

conducta”. “Poder” es la autorización en virtud de la cual una persona ejerce 

en nombre de otra los actos jurídicos que esta le encargue.89 

Una vez precisados estos conceptos podemos determinar que el ius puniendi 

es el poder del Estado porque la misma sociedad le autoriza que en su 

nombre ejerza ese derecho a castigar y se sustituya con ello “los instintos 

ancestrales del hombre: la retribución, la venganza y el sadismo;”90 sin 

embargo dicho poder del Estado presupone el cumplimiento de un “deber” 

contenido en el derecho positivo a fin de justificar el porque de su existencia 

y siempre y cuando su actuar no rebase las limitaciones ya preestablecidas. 

Si bien es cierto que se trata de conceptos distintos, no por ellos dejan de ser 

complementarios. Por lo tanto definiremos al ius puniendi como el poder 

otorgado al Estado, para determinar mediante la promulgación de una 

                                                 
89  Diccionario de Derecho, se visualizo la palabra “deber”, 2003 Pág. 214 
90  JIMENEZ DE ASUA. Op Cit Pág. 19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



83 

 

norma penal qué conductas son o no delictivas y por lo tanto punibles; así 

como la capacidad de aplicar y ejecutar dichas normas. 

A manera de apéndice, a lo explicitado en cuanto a lo que es el derecho penal 

objetivo y derecho penal subjetivo baste decir que todo sistema penal no solo el 

Peruano, gira entorno a dos nociones delito-pena, sino también al binomio 

objetivo, subjetivo. 

 

3.4.3. DERECHO PENAL SUSTANTIVO 

Hablar de derecho penal sustantivo es hablar de normas que determinan los 

delitos, pena y medidas de seguridad conociendo así la sustancia del propio 

derecho penal. 

 

3.4.4.  DERECHO PENAL ADJETIVO 

El tener un derecho sustantivo necesariamente presupone la existencia de un 

conjunto de normas que regulen su aplicación. Dicho conjunto de normas 

constituyen el derecho penal adjetivo o derecho procesal penal, cuya función es 

regular las investigaciones y actividades que ha de practicar la justicia criminal 

para descubrir y comprobar la comisión de los delitos y la aplicación de los 

delincuentes de las sanciones establecidas, su conjunto constituye el 

procedimiento penal o derecho procesal penal. 

El Derecho Procesal Penal es una disciplina jurídica particular autónoma 

constituida tanto por conocimientos teóricos como criterios técnicos acumulados 

sistemáticamente e innovables; y, también por un conjunto de prescripciones 

jurídico-procesales pertinentes que permiten la fundamentación racional y el 

conocimiento riguroso del ordenamiento jurídico procesal penal como inevitable 

correlato de índole jurídico-penal, tal conocimiento permite orientar idóneamente 

el inicio, desarrollo y culminación regulares del procedimiento penal destinado a 
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descubrir la verdad concreta frente a una imputación también concreta, verdad 

que permita fundar una motivación e imparcial decisión jurisdiccional que, según 

el caso, se concretice: bien en  la aplicación del ius puniendi o bien en la 

absolución o en la imposición de una medida de seguridad, salvo el caso permitido 

de consunción prematura del procedimiento.91 

Así en base a este cuerpo normativo, tanto la procuración como la administración 

de justicia encuentran su actuar limitado, a fin de evitar cualquier arbitrariedad 

en el proceso. 

 

3.4.5.  FIN DE DERECHO PENAL 

El determinar el fin del derecho penal podría significar una tarea fácil, sin 

embargo, este concepto representa todo un debate entre los distintos doctrinarios, 

debido a que se plantean una serie de conceptos que por su oposición dan un 

sentido o fin diverso al derecho penal. 

En primera instancia puede establecerse que por unanimidad se ha determinado 

como fin del derecho penal a la seguridad jurídica, sin embargo algunos autores 

hacen referencia a que se trata de la defensa social, por lo que de la oposición de 

estos conceptos o bien de la conjunción de los mismos determinaremos cual es el 

fin del Derecho Penal. 

Podemos entender a la seguridad jurídica en dos sentido en su sentido objetivo y 

en uno subjetivo. El primero se refiere a la protección de bienes jurídicos, es decir 

el derecho tiene la función de asegurar la existencia y por lo tanto la coexistencia 

del ser humano mediante el establecimiento de un orden necesariamente coactivo 

que prevenga la violación a los bienes jurídicos fundamentales. Con respecto al 

sentido subjetivo, la seguridad jurídica es entendida como la capacidad del 

derecho penal para asegurar el respecto a los bienes jurídicos por parte de cada 

                                                 
91  MIXAN MASS Florencio: “Derecho Procesal Penal” Editorial Marisol Perú Editores S.A. T.I 

Lima. 1990; Pág. 23 
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uno de los miembros de la sociedad, a lo que  algunos autores como ZAFFARONI 

suelen llamarle sentimiento de seguridad jurídica.92 

Algunos otros teóricos, distinguen el sentido subjetivo y objetivo de la seguridad 

jurídica como daño inmediato y daño mediato, el primero refiriéndose al sentido 

objetivo, pues el daño mediato o sentido subjetivo es el reflejo de ese daño directo, 

pues alcanza a aquellos ciudadanos que en un principio no fueron lesionados y que 

ahora lo son, pues se fractura la certeza que se tienen del respeto hacia los bienes 

jurídicos, creando incertidumbre jurídica. 

Una vez analizados los elementos que componen a la seguridad jurídica, 

analizaremos a la defensa social como fin del derecho penal. En primera instancia 

debemos definir que es la defensa social, a partir de lo que se entiende por 

sociedad. La sociedad puede definirse desde dos puntos de vista, en primer lugar 

como un ente independiente y autónomo de los individuos que lo conforman, con 

un sentido antropomórfico representado así a un ente superior, y en segundo 

lugar como el fenómeno mismo de la coexistencia, ya que es el conjunto de 

individualidades que lo conforman para sobrevivir. 

En conclusión, se entiende por social lo referente a la coexistencia humana que es 

lo mismo que se entiende por seguridad jurídica, por lo que en realidad ambos 

conceptos se centran en una misma base, la coexistencia, ya que la seguridad 

tampoco es algo muy distante de la protección, pues no es mas que su resultado.93 

Por ejemplo, en la defensa social el primer efecto de la pena seria hacia el 

delincuente, lo que es una prevención especial a fin de que o reincida en cambio, 

en la seguridad jurídica es una prevención general pues se busca evitar que se 

delinca, por lo tanto esta es el resultado de la primera, ya que la pena es tomada 

como ejemplo no solo para aquel que delinquió, sino también para aquellos que no 

lo han hecho para prevenir así futuras conductas antisociales. Una vez 

                                                 
92 ZAFFARONI. Op Cit Pág. 48 
93 ZAFFARONI. Op Cit Pág. 49 
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determinada la seguridad jurídica como fin del derecho penal se debe determinar 

si esta, a fin de conseguir la coexistencia humana, tutela bienes jurídicos o pautas 

de conductas también llamados valores éticos sociales En general el derecho penal 

busca la protección de ciertos bienes vitales para la comunidad. 

Entonces el derecho penal va a tutelar los valores ético-sociales, ya que son la base 

de la violación de un bien jurídico. Estos valores se refieren al respeto a la vida 

ajena, a la salud, a la libertad, es decir, se refieren a acciones valiosas inculcadas 

dentro de una conciencia  jurídica por lo que el derecho penal pretende su vigencia 

dentro de la sociedad y el sustento de dichos valores, a fin de evitar transgresiones 

a los bienes jurídicos. 

La misión real del derecho penal no es la protección de los bienes jurídicos de 

forma directa, ya que normalmente este se activa una vez que ha sido afectado 

dicho bien, sino mas bien intenta fomentar y mantener los valores ético-sociales. 

Como ejemplo tenemos un valor ético que es la honradez, la cual protege a la 

propiedad que es el bien jurídico, así que si se llegaran a perder valores como este, 

se violentaría continuamente el patrimonio de las personas.94 

El hecho de proteger únicamente bienes jurídicos tiene un carácter de prevención 

negativa pues se ataca el verdadero origen de la trasgresión. Es decir la misión o 

función del Derecho Penal consiste en al protección de los valores elementales de 

conciencia, de carácter ético-social, y solo por inclusión la protección de jurídico 

particulares.95 

Se ha llegado a la conclusión de que el fin del derecho penal consiste en otorgar 

seguridad jurídica a la sociedad, mediante la protección de sus bienes jurídicos, 

evitando la inobservancia de los valores ético-sociales a través de la amenaza 

penal. Esto abarca, por un lado, el aspecto objetivo de la seguridad ya que si se 

afectan dichos valores se hará necesaria una pena y por otro lado, se proporciona 

                                                 
94 WELZEL Hans: “Derecho Penal Alemán”, Traducido por Bustos Ramírez y Sergio Ybáñez 

Pérez, Editorial Jurídica de Chile; Chile. 1997 Pág. 2 - 3 
95  Idid., Pág. 5 
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la inserción del sentimiento de seguridad que responde al aspecto subjetivo, pues 

el hecho de establecer que la violación a un bien jurídico implica una punición y de 

que esta es eficaz, otorga la certeza y confianza en el Derecho Penal. 
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IV. FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA 

4.1. TEORÍAS 

Preciso es aclarar que la exposición realizada a continuación parte de una somera 

referencia a los momentos pre o protoinstitucionales de la Humanidad -estadios 

antropológicos de salvajismo y de barbarie- para luego seguir, en líneas generales, el 

desarrollo histórico-cronológico de las ideas sobre el tema a partir de la Edad Moderna, 

ya en el estadio que denominamos civilización.  

Dentro de este último lapso, cuando las concepciones sobre la pena se sistematizan, 

debe tenerse cuidado en no otorgar a dicha secuencia un carácter absoluto pues, antes 

bien, de manera más apreciable en la etapa Moderna que en la etapa Premoderna, la 

mayoría -ya que no la totalidad, pues los desarrollos de la teoría de la prevención 

general positiva corresponden a los últimos veinte años del siglo pasado- de los 

criterios que se expondrán se han originado casi simultáneamente, tuvieron desarrollo 

paralelo y de hecho -con mayor o menor aceptación- coexisten en la actualidad. 

4.1.1. ETAPA PREINSTITUCIONAL 

En los momentos en que las sociedades humanas aún no habían elaborado 

siquiera esquemas elementales de división de trabajo ni de funciones, cuando se 

carecía de todo tipo de organización del poder sea que recayera éste en una 

persona o en un grupo diferenciado del resto, obvio es que no podía hablarse de 

un Derecho Penal ni tampoco de teorías de la pena. Ésta última consistía en la 

imposición arbitraria del más fuerte, quien -por sí y ante sí- decidía qué debía 

castigarse y cuál era su medida. De ese modo, la sanción invariablemente se 

traducía en venganza, era la manifestación del poder del más fuerte frente a los 

agravios, ciertos o presuntos, del más débil. 

El texto bíblico, importante fuente de conocimiento de la idiosincrasia de esas 

arcanas sociedades, relata en Génesis 4,23: “Dijo, pues, Lamec a sus mujeres Ada y 

Sella: Escúchenme ustedes, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras: yo 
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he muerto a un hombre por la herida que me hizo y a un muchacho por un 

moretón que recibí 24. Si Cain ha de ser vengado siete veces, Lamec ha de serlo 

setenta y siete veces”. 

4.1.2. ETAPA PREMODERNA 

Las primeras sociedades organizadas advirtieron de inmediato las consecuencias 

disolventes de aquél estado de cosas y lo liquidaron, entre otros recursos, por vía 

de la pena tasada, es decir, limitando en qué casos podía ser impuesta y cuál era su 

medida tolerable. Esta magnitud originariamente mantuvo una paridad estricta 

con la ofensa, un do ut des materializado a través de la conocida “Ley del Talión” la 

cual, nuevamente en el texto mosaico -reaparece en todas las legislaciones 

antiguas conocidas, como el Código de Hammurabí v.g.-, es caracterizada por 

conducto de la frase: “ojo por ojo, diente por diente”. 

Ese efecto limitativo reemplazaba a la venganza privada -el delito, aquí, no ofendía 

primordialmente a la víctima sino, en tanto motivo de ruptura de la paz social, al 

mandato del soberano dictado para preservarlo (lesa majestad)- pero, como ésta, 

otorgaba al castigo un carácter neta y exclusivamente retribucionista. 

Por otra parte, cuanto mayor era la incidencia de la religión dentro del Estado -de 

hecho, cuando la autoridad del sacerdocio solapaba la estatal- se asimiló delito a 

pecado, por ende como un atentado contra la divinidad y el consecuente castigo 

operaba como la necesaria expiación -de allí el término “expiacionismo” empleado 

para nominar este sistema- destinada a restablecer la relación entre el infractor 

(delincuente o pecador) y aquella. 

4.1.3. ETAPA MODERNA 

Surgida a mediados del siglo XVIII, tras las concepciones humanizadoras de César 

Beccaria (1738-1794) entre otros, se delinean de manera orgánica aunque muchas 

veces embrionaria las corrientes de pensamiento vigentes. El gran número de 
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expositores y variantes obligan a realizar generalizaciones que conducen a 

distinguir dos grandes grupos de teorías, a saber, absolutas y relativas. 

Las primeras postulan que la sanción penal es -y debe ser- nada más que la 

retribución -de ahí que se las llame teorías retribucionistas- del ordenamiento 

jurídico al autor de un ilícito; excluyendo toda otra finalidad ulterior. El mal de la 

sanción es la réplica al mal que ocasiona el delito, se fundamenta en una idea 

estricta de Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde según el mérito de sus 

acciones, y rechaza tanto el objetivo ejemplificador ante la sociedad procurable a 

través del castigo al individuo, por considerarlo incompatible con la dignidad 

humana (Emanuel Kant, 1724-1804), como el propósito reeducador del 

delincuente, apreciando que es inalcanzable y susceptible de encubrir designios 

autoritarios. 

Uno de sus expositores más conspicuos es el filósofo Georg Hegel (1770-1831) 

quien, valiéndose del método dialéctico, argumentaba que siendo el delito la 

negación del orden jurídico (tesis), la imposición de la pena -como negación del 

delito (antítesis)- provocaba el restablecimiento de la vigencia de aquél (síntesis). 

Las teorías relativas, denominadas también preventivistas, inscriben a la sanción 

penal como una herramienta más del ordenamiento jurídico y, en una perspectiva 

más amplia, de la Política general del Estado. Ese carácter instrumental, señalan, 

no resulta satisfecho por la mera retribución sino que comprende -y debe hacerlo- 

fines ulteriores que procuren a la sociedad un beneficio más directo y tangible que 

la sola realización del ideal de Justicia, siempre contingente. Estás teorías, a su vez, 

comprenden: 

4.1.3.1. PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

La sola imposición del castigo al infractor repercute sobre el resto de los 

integrantes del cuerpo social, por lo que su objetivo es disuadir a los demás 

integrantes de éste por el temor a sufrirlo (postulada esta fórmula teórica por 
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el penalista Alemán Pablo Anselmo Feuerbach, 1775-1833); la sanción opera 

como un contraestímulo, opuesto a las circunstancias que favorecen el designio 

criminal, dirigido a quienes no han delinquido. 

En esta orientación penológica la prohibición penal tiene la función de disuadir, 

de orientar los comportamientos estableciendo sanciones jurídicas coactivas a 

todos aquellos posibles transgresores de la norma penal, es decir se acude a las 

funciones intimidatorias de la amenaza legal contenida en abstracto.96 La teoría 

de la prevención general se asienta sobre el efecto comunicativo-policitador de 

la norma, las normas se estructuran semánticamente y se dirigen en abstracto 

hacia el ciudadano, conforme al pretendido designio de que se internalicen en 

su sique a fin de que adecuen su dirigibilidad conductual de acuerdo al 

directivo de conducta, y para  tal fin motivador recurren a la sanción punitiva 

como refuerzo innegable que despliega efectos puramente intimidatorios, se 

recurre entonces a la inhibición conductual del contenido sicológico. GRACIA 

MARTIN escribe que “la prevención general, pues, se dirige anónimamente a la 

totalidad de los individuos integrantes del cuerpo social y se orienta al futuro a 

la evitación de la comisión de delitos futuros por cualquier miembro de la 

sociedad (punitur ut ne peccetur).”97 Para el tratadista Alemán Feuerbach la 

estructura de su teoría del delito es en base  al injusto objetivizado, donde la 

culpabilidad es el nexo sicológico con el injusto penal cometido. Fundamenta 

así una culpabilidad de autor, donde el reproche culpabilista se basa en sus 

tendencias conductuales, en su esfera interna, creyendo encontrar las causas 

del delito en su predisposición síquica, impulsando por sus sentimientos 

internos y estímulos únicamente referentes en las fuerzas sico-motrices. Por lo 

tanto para Feuerbach toda pena tiene como objetivo principal y necesario el de 

                                                 
96  D. FERNANDEZ, Gonzalo: “Culpabilidad y Teoría del Delito” Edit. B de F, Montevideo. 

1995; Pág. 105 
97 GRACIA, MARTIN, Luis, BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel; ALASTUEY DOBON M. 

Carmen: “Las Consecuencias Jurídicas de delito en el nuevo código penal español” Editorial. 
Tirant and Blanch, Valencia. 1996 Pág. 57  
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apartar a todos del crimen mediante su amenaza, entonces no hay que mirar a 

la pena como una venganza, sino como un sacrificio indispensable para la 

común salud, como manifestación de una comunicación ejemplificadora hacia 

los demás, la amenaza del mal mayor inhibe los frenos e impulsos delictivos de 

la colectividad; es decir la pena sirve como amenaza dirigida a los ciudadanos 

por la Ley para evitar que delincan. Esto es, opera como “coacción sicológica” en 

el momento abstracto de la tipificación legal. La ejecución de la penal solo tiene 

sentido, en esta construcción, para confirmar la seriedad de la amenaza legal.98 

4.1.3.2. PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA 

Para los representantes de la prevención general positiva o integradora, la 

misión de la pena no puede circunscribirse únicamente en una mera función 

intimidatoria o disuasoria, pues, la norma penal por medio de la amenaza legal 

debe desplegar efectos positivos en cuanto función de afirmación del Derecho, 

mediante la afirmación positiva de las convicciones jurídicas fundamentales. La 

prevención general positiva alude al aspecto de la inhibición de realización de 

delitos por la comunidad en general, tomando para ello en consideración un 

doble cauce; por un lado mediante el restablecimiento del derecho como 

mecanismo regulador de conductas y por otro lado como mecanismo 

conformador de la conciencia jurídica colectiva.99 Los seguidores de esta 

corriente, señalan que la función de la pena se explica en razón de la función del 

Derecho Penal; la protección de los bienes jurídicos, no considerados en su 

acepción originaria por parte de la doctrina, sino como posibilidades 

participativas de los individuos en la sociedad. En efecto, la pena cumple, en el 

actual régimen de ejecución de la pena, la función social de creación de 

posibilidades de participación en los sistemas sociales, ofreciendo alternativas 

al comportamiento criminal por ende, se asume una posición resocializadora en 

                                                 
98 MIR PUIG, Santiago: “Introducción a las bases del Derecho Penal, Concepto y Métodos”; 2º 

Edición Edit. Librería Bosch; Barcelona 1995 Pág. 53 
99  D. FERNANDEZ, Op Cit. Pág. 121 
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sentido sociológico, pues la función de la pena no se agota en la ejecución de la 

pena en su acepción retributiva, sino debe propiciar y crear mecanismos 

sociales  participativos, la resocialización se logra por medio de la actuación 

decidida del delincuente, pues la pena es un dialogo entre el Estado y el 

condenado. Esta es una teoría del derecho que pretende cohesionarse con la 

estructura principista del Estado Social y Democrático de Derecho, como 

postula la Constitución Peruana en su articulo 139º inciso 22. MIR PUIG precisa 

que esta teoría limita el ius puniendi, evitando la tendencia peligrosa de la 

prevención general (negativa) hacia la fórmulas de rigor (terror  penal), 

además, prevenir el delito no solo a través del miedo al castigo, sino de la 

afirmación del Derecho- y ello mantenido los limites eficaces del ius puniendi 

propios de un Estado social y democrático- es satisfactorio.100 

Esta nueva orientación prevencionista se apera entonces sustancialmente de la 

prevención general dirigida al terror penal y por eso mismo propone una 

prevención general sometida a los principios del Estado Social y Democrático 

de Derecho que implica un sometimiento a los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad y dignidad de la persona humana.101 

Esta  prevención general, que se denomina positiva  porque no es meramente 

intimidatoria sino confirmatoria de la conciencia síquica de la comunidad hacia 

el orden jurídico, se manifiesta en tres aspectos diferentes. Por un lado y ante 

todo, la pena sirve para confianza en la vigencia de las normas, pese a su 

ocasional infracción (ejercicio de la confianza en la norma). En segundo 

termino, la pena se orienta al ejercicio de la fidelidad hacia el Derecho en el 

sentido antes mencionado y por ultimo mediante la imposición de la pena se 

aprende la conexión existente entre la conducta que infringe la norma y la 

                                                 
100   MIR PUIG, Op. Cit. Pág. 57 
101  BUSTOS RAMIREZ, Juan: “Introducción al Derecho Penal” Edit. Temis S.A. Bogotá; 1986; 

Pág. 219  
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obligación de soportar sus costes, sus consecuencias penales (ejercicio en la 

aceptación de las consecuencias).102 

4.1.3.3. PREVENCIÓN ESPECIAL 

La sanción debe estar dirigida a inhibir el impulso delictivo en quien la sufre,  

ya sea por el temor a sufrirla nuevamente -prevención especial negativa- o 

porque, en particular a través del modo en que se la cumple, remueve o corrige 

las razones psicosociales que determinaron a la persona a delinquir y ayuda a 

reinsertarlo dentro de la sociedad. 

BACIGALUPO anota que el fundamento de corriente penológica es la comisión 

del delito, pues este contiene la amenaza de futuras lesiones del orden jurídico; 

por lo tanto la pena debe servir para evitar esos futuros delitos, ya que el que se 

cometió no puede desaparecer del mundo.103  

La prevención especial formula su programación teórica dirigida a la 

individualidad, es decir, a la prevención de delitos en el futuro, no en relación a 

la intimidación de la colectividad sino en función de la persona del 

delincuente,104 a través de la pedagogía de la enmienda. Se trata de evitar por 

tanto que quien ya infringió la Ley Penal, vuelva a hacerlo en el futuro, entonces 

haciendo un paralelismo con las teorías de la prevención general, el estadio 

ejecutivo de la pena cobra singular importancia, pues es aquí donde se 

depositan los intentos preventivistas de las penas. La prevención especial no 

puede operar, pues como la general, en el momento de la conminación penal, 

sino en el de la ejecución de la pena.105  El sentido preventivo de la pena no se 

encuentra en la norma en abstracto, sino aquella se funda en un tratamiento 

individualizador de acuerdo a las particularidades y características del penado, 

                                                 
102 PEÑARANDA RAMOS, SUAREZ GONZALES y CANCIO MELIA: “Consideraciones sobre la 

Teoría  de la Imputación de Günther Jakobs” Editorial Grijley; Lima. 1998 Pág. 16-17 
103  BACIGALUPO, Enrique: “Manual de Derecho Penal - Parte General” Editorial Temis, Bogotá 

1996; Pág. 14  
104  MIR PUIG: Op. Cit Pág. 55 
105  MIR PUIG: Loc. Cit 
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por ende, el quantum de la pena deberá ser proporcional a las necesidades 

rehabilitadoras del condenado, el fin es de evitar la reincidencia y la 

habitualidad delictiva; 

4.1.3.4. CORRIENTES UTILITARISTAS 

También denominadas mixtas, de la unión o sintetizadoras, aunque muchas 

veces sean incluidas como variantes de las teorías relativas o preventivistas, 

son de antiguo cuño: la pena definida como la cantidad de castigo que está 

dispuesta a tolerar una sociedad o como racionalización del castigo, alcanzan en 

la actualidad su máximo desarrollo en la exposición de Luigi FERRAJOLI, 

conspicuo sostenedor del garantismo penal y particularmente crítico del ideal 

resocializador. Sostiene que la sanción, y el Derecho Penal en su conjunto, 

tienen como objetivo prevenir la violencia dentro de la sociedad en sus dos 

vertientes: la violencia del delincuente representada por la infracción y la 

violencia de la víctima, o de aquellos solidarios con sus intereses (familiares, 

amigos, el grupo social al que pertenece, el mismo Estado), contra el 

delincuente eliminando (no meramente sustituyendo) el ejercicio de la 

venganza. Lo primero se logra a través de la prevención general negativa y del 

adecuado funcionamiento de un sistema de Justicia garantizador de las 

libertades individuales, mientras que lo segundo se obtiene a partir del sentido 

inhibidor (de las represalias) que tiene el castigo estatal. 

Esta corriente surge a fin de conciliar aspectos programáticos de las teorías 

retribucionistas con las preventivas, surge una posición ecléctica106 o 

unificadora que pretende sintetizar ambas funciones en un único concepto de 

pena. Estas teorías reconocen que la retribución es la esencia de la pena, pero 

creen que han de perseguir simultáneamente los fines preventivos, intentando 

llegar a éste a través de una reflexión practica y de una experiencia atenta al 

                                                 
106 El eclecticismo de esta teoría surge como consecuencia de la lucha de escuelas que se 

produjo en Alemania, cierta como resultado una dirección ecléctica iniciada por Merkel que 
en la actualidad constituye la opinión dominante de aquel país; MIR PUIG: Op. Cit. Pág. 59 
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fenómeno global, total del fenómeno de la pena; y de un método: el método 

dialectico,107 por ende, la pena despliega sus efectos en forma ambivalente: ante 

la Ley, propone la realización de la justicia en cuanto es justo, y ante los 

hombres, propone necesidades preventivas en razón de su acepción social.  

Son teorías que tratan de combinar los principios legitimadores de las teorías 

absolutas con las relativas, en una teoría unificadora. Por lo tanto se trata de 

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

utilización de la justicia con fines utilitarios. La pena es retribución 

proporcionada al mal culpable del delito; pero también se orienta a la 

realización de otros fines de prevención general y prevención especial: a la 

prevención de futuros delitos y a la resocialización del delincuente, la pena se 

fundamenta por su utilidad justificatoria como meta de toda justicia 

encuadrada en los fines del Estado de Derecho; pero aquella deber ser sometida 

a necesidades sociales, por lo tanto, debe someterse a fines preventivos –ora en 

razón de la individualidad (especial) ora en razón del colectivo (general)-. Se 

admite  la retribución, pero normalmente, concebida al servicio de la 

protección de la sociedad, función esta que justifica la retribución,108 pero esta 

retribución no puede rebasar el límite máximo de la prevención. 

La utilidad es el fundamento de la pena y, por lo tanto, solo es legítima la pena 

cuando opera preventivamente, pero, esta utilidad esta sujeta a un límite, solo 

es legítima en cuanto no supere el límite de una pena justa. La pena se 

encuentra limitada por el grado de reproche culpabilista del autor derivado del 

injusto atribuible, entonces, la culpabilidad es un limite infranqueable que no 

puede ser rebasado por razones de justicia, y en ese marco delimitador, la pena 

debe buscar una compensación entre los fines de prevención general y de 

                                                 
107  JESCHECK. Op. Pág. 54  
108  MIR PUIG. Op. Cit. Pág. 59 
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prevención especial, cuyo propósito resocializador puede significar –en 

determinados casos- graduar la pena por debajo del grado de culpabilidad.109  

La pena no puede exceder la medida de culpabilidad, en tal sentido, la pena 

justa en proporción a la culpabilidad no puede ser desbordada ni por fines 

preventivos especiales ni por fines preventivos generales, en tanto que ambas 

funciones preventivas son interdependientes funcionalmente, es decir la 

prevención general requiere siempre de la prevención especial (se le conceda 

simple función correctora o bien preeminente), pues de otro modo la 

prevención general lleva a una contradicción en sí, que es la de ser, mas que 

retribución, castigo puro y llano respecto del sujeto concreto: utilización 

absoluta de él en aras de la comunidad.110 

 

 4.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENA: 

Considerado el texto constitucional vigente a partir de 1993, se distinguen dos fuentes: 

1) disposiciones contenidas en el texto constitucional propiamente dicho, y 2) las 

restantes disposiciones procedentes de los “Tratados con jerarquía constitucional”, 

aludidos por el artículo 55º, de la Carta Magna. 

4.2.1. EL TEXTO CONSTITUCIONAL: 

a. La garantía de Legalidad (artículo 2 º inciso24apartado d.), a cuyo tenor no 

puede haber pena sin ley anterior al hecho del proceso, y su corolario el 

principio de determinación que -en cuanto refiere a la pena- impone que la 

sanción debe estar exacta y explícitamente especificada, incluyendo clase y 

monto de la pena, para cada uno de los comportamientos descriptos como 

delito. 

                                                 
109 Así, “Los fines de la pena consistentes en al compensación de culpabilidad, la 

resocialización y la prevención general deben perseguirse en el marco penal establecido por 
al culpabilidad personal del sujeto y en la medida mas equilibrada posible, lo que no 
impide que pueda variarse el acento en una u otra dirección según las características del 
caso concreto” en ROXIN, Op. Cit. Pág. 64 

110  BUSTOS RAMIREZ. Op. Cit. Pág. 91 
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b. Abolición de toda especie de tormentos y los azotes (artículo 2 º inciso 24 

apartado h.), procedimientos históricamente empleados como medios de 

investigación y, por lo general, destinados a obtener la confesión del reo más 

que su castigo. Aunque cabe recordar que tuvieron este último carácter la 

pasión, que incluyó flagelación y crucifixión, o los empalamientos a las que, se 

dice, era afectado el príncipe transilvano Vlad Tepes. Modernamente y en 

conjunción con la expresión referida a que: “toda medida que a pretexto de 

precaución conduzca a mortificarlos... etc.”, se interpretó que aludía y contenía 

al principio de humanidad de las penas. 

c. La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en 

caso de guerra, y el de terrorismo, conforme lo prescribe el artículo 140° 

constitucional 

4.2.2. LOS TRATADOS INTERNACIONALES: 

Las previsiones de los tratados internacionales  

a. Principio de culpabilidad, de manera categórica sólo resulta de la imposición 

textual del artículo 11 º, inciso1)  de la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos”. 

b. Humanidad de las penas, no pueden imponerse castigos innecesariamente 

mortificantes, ni que vulneren los límites de sufrimiento que una sociedad -en 

un momento determinado de su historia- esté dispuesta a tolerar se inflija a sus 

integrantes. Lo refieren: la disposición XXVI de la “Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre”; el artículo 5º) de la “Declaración Universal de 

DDHH”; y el artículo 7º) del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”. 

c. Proscripción de la tortura: La “Convención Internacional contra la Tortura” 

incluye en ésta (artículo 1º), no sólo el acto de infligir intencionadamente 

dolores o sufrimientos graves físicos, sino también mentales. Cualquiera sea su 
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propósito (obtener información, castigar) cuando quien lo realiza sea 

funcionario público o persona en ejercicio de funciones públicas. También 

prohíben la tortura los artículos: 5.2º de la “Convención Americana de DDHH”; 

artículo 7º del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; y artículo 

5º de la “Declaración Universal de DDHH”. 

d. Proscripción de los trabajos forzados: las disposiciones están referidas a las 

tareas impuestas con propósito meramente sancionador, excluyen 

expresamente a aquellos que formen parte del denominado tratamiento 

carcelario (resocializador), y las tareas que se deban prestar como carga 

pública (en actos eleccionarios) o en ocasión de catástrofes, situaciones de 

emergencia y la defensa nacional. Se la encuentra en los artículos 8º apartados 

b) y c) del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; y 6º de la 

“Convención Americana de DDHH”. 

e. Ultractividad de la pena más benigna: rige en el supuesto de que entre el 

momento de la comisión del delito y el de la condena la sanción se agrave, 

previendo que en tal caso continúa siendo aplicable la anterior más leve. 

Contempla el caso inverso, de atenuación del castigo en cualquiera de las etapas 

anteriores a su extinción -proceso, condena y etapa de ejecución-, estableciendo 

que deberá producirse la correspondiente reducción. Se la encuentra en los 

artículos: 11º.2 de la “Declaración Universal de DDHH”; 15.1º del “Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; y 9º de la “Convención 

Americana de DDHH”. 

f. Prohibición de la prisión por deudas: la prohibición comprende los casos en 

que el patrimonio del deudor no se encuentra en condiciones de solventar el 

pasivo y por esta sola incapacidad; excluye -por supuesto- los casos de dolo 

(estafas, defraudaciones, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, 

quiebras fraudulentas) y ocasionalmente culposos (quiebra culposa); también 
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por supuesto el caso de incumplimiento de la pena de multa. Se la encuentra en 

los artículos: 11º) del “Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos”; y 

7.7º) de la “Convención Americana de DDHH”. 

g. Personalidad de la pena: la sanción penal queda limitada a la persona del 

condenado, y no puede pasar ni vulnerar los derechos e intereses de sus 

herederos, familiares, ni allegados. Artículo 5.3º) de la “Convención Americana 

de DDHH”. 

h. Non (o ne) bis in idem: un hecho no puede ser sancionado sino una sola vez, 

previsión que no excluye que la única condena imponga varias sanciones en 

forma conjunta (multa e inhabilitación). Artículo 14.7º) del “Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos”. 

i. Derecho a la personalidad jurídica: toda persona, cualquiera sea su clase o 

condición, tiene derecho a ser reconocida como titular de derechos y deberes. 

Excluye, por ende, la sanción denominada muerte civil, cuya consecuencia era 

justamente la privación de aquellos. Disposición XVII) de la “Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre”; y artículos: 6º) de la 

“Declaración Universal de DDHH”; y 16º del “Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos”. 

j. Derechos Políticos: nadie puede ser privado de participar en la vida política 

del país del cual es nacional, activa ni pasivamente (elegir y ser elegido), salvo 

la existencia de condena penal. Artículo 23º.2) de la “Convención Americana de 

DDHH”. 

k. La resocialización como fin de la pena: la consecución del propósito de 

reinsertar socialmente al delincuente, mediante el denominado tratamiento 

carcelario, es sin duda un propósito loable y seductor; importa que la sociedad 

no se limita sólo a retribuir mal con mal -lo que en definitiva parece dar como 

resultado un mal mayor- ni se desentiende de los miembros que se han 
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apartado de sus normas y asume ella la parte de responsabilidad, muchas veces 

considerable, que le cabe en la génesis delictiva. Más todavía, que ni siquiera en 

circunstancias tan desfavorables como las que implican la comisión del delito y 

la privación de la libertad, se abandona la convicción en la innata bondad del 

Hombre y en su capacidad de reformarse. 

Este principio es impuesto por los artículos: 5.6º de la “Convención Americana 

de DDHH”; y 10.1º del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

 

4.3. FUNCIÓN DE LA PENA 

La pena, en principio, es el medio coactivo más contundente con que cuenta el Estado. 

Mediante la pena se puede lícitamente privar de su vida a una persona o tenerla 

encerrada en la cárcel durante años. La evolución histórica de las penas se halla, sin 

embargo, bajo el signo de una paulatina atenuación de su rigor, paralela a los cambios 

culturales que se han venido produciendo en la humanidad. 

Una sociedad pluralista supone la concurrencia de distintos sistemas de valores. Lo que 

para unos es justo, para otros no lo es. Cada subcultura tiene sus puntos de vista acerca 

de la justicia, porque cada una tiene su ética. El único modo de hacer posible la 

coexistencia democrática de todos los grupos sociales es renunciar a imponer 

coactivamente exigencias meramente éticas y limitarse a evitar la lesión de los 

intereses sociales. La pena aparece como un mecanismo adecuado para garantizar la 

seguridad ciudadana en la medida en que no resulte ineficaz o no existan otros medios 

tanto o más eficaces que aparezcan como preferibles.  

La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más característicos con que cuenta el 

Estado para imponer sus normas jurídicas, y su función depende de las que le asigne el 

Estado. La justicia y la pena no están desvinculadas de la política. Hay una vinculación 

axiológica expresada entre la función de la pena y la función del Estado, no se pueden 

ocultar las premisas políticas de las que depende. 
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El Derecho Penal de un Estado democrático debe asegurar la protección efectiva de 

todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención del delito 

entendido como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para 

sus bienes jurídicos, no en un sentido naturalista ni ético-individual, sino como 

posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales, y en la misma 

medida que los ciudadanos consideren graves tales hechos un tal derecho penal debe, 

pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva 

protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. 

Lo anterior conduce a un derecho penal llamado a desempeñar, bajo ciertos límites de 

garantía para el ciudadano, una función de prevención general, sin perjuicio de la 

función de prevención especial. El Derecho Penal debe orientarse a la prevención de 

delitos y a practicar la prevención combinando las exigencias del Estado de Derecho 

con las del Estado Social, en consecuencia, la prevención general que sirve para la 

afirmación del Derecho y su mantenimiento, tiene que estar siempre limitada por la 

libertad ciudadana, esta no puede rebasar los limites de la segunda, su sometimiento 

significaría contradecir las bases sociales del Derecho penal, los individuos no pueden 

se sometidos en aras de la auto confirmación del sistema y no deben ser utilizadas 

como instrumento al servicio de la utilidad social, el Estado Social exige que la pena no 

puede rebasar la culpabilidad del autor, la culpabilidad entonces actúa como limite 

infranqueable que el Juzgador no puede  rebasar al momento de la determinación 

judicial de la pena. Ante este estado de cosas, estamos en condición de afirmar que la 

función de la pena que le asigna nuestro derecho no es la realización de la justicia sino 

la protección de bienes jurídicos a través de la prevención.111 

                                                 
111 Esta es la función que el legislador le ha asignado a la pena en el articulo I (prevención 

general) y IX (prevención especial) del Titulo Preliminar del Código Penal, consagrando 
constitucionalmente en la actual Constitución en el articulo 139° inciso 22, ello confirma 
la necesidad de adecuar las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho con la 
función social que debe desempeñar el Derecho Penal, como medio de control social 
destinado a proteger bienes jurídicos. 
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El derecho penal debe estar apoyado en el consenso de sus ciudadanos, la prevención 

general no puede lograrse a través de la mera intimidación que supone la amenaza de 

la pena para los posibles delincuentes,  sino que ha de tener lugar satisfaciendo la 

conciencia jurídica general mediante la afirmación de los valores de la sociedad. La 

fuerza de convicción de un derecho penal democrático se basa en el hecho de que sólo 

usa la intimidación de la pena en la medida en que con ella afirma a la vez las 

convicciones jurídicas fundamentales de la mayoría y respeta a las minorías. 

Desde esta perspectiva, el derecho penal no sólo debe defender a la mayoría, sino que 

ha de respetar la dignidad del delincuente e intentar ofrecerle alternativas a su 

comportamiento criminal. 
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CASO 1: JOSÉ ANTONIO MONTORO ROMERO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EBRIEDAD 

1. SÍNTESIS DEL CASO: 

Es de verse del contenido del  Atestado Policial Nº 20-06-IIIRPLL-A-RP-CPNP-VIRU de 

fecha cinco de Julio del año dos mil seis; emitido por personal de la Policía Nacional del 

Perú de la Comisaria del distrito de Virú, que el día veintidós de Junio del año dos mil 

seis a las dos horas y cinco minutos, a la altura de las inmediación del kilómetro 519 de 

la carretera Panamericana Norte, se había suscitado un choque entre dos vehículos, 

apersonándose al lugar de los hechos personal policial del sector de carreteras de Virú, 

tomando conocimiento que el vehículo de placa PD-5308,  que era conducido por José 

Antonio Enrique Montoro Romero, en el cual se desplazaba por la Avenida Virú de Este 

a Oeste llegando a la Panamericana Norte, ingresando a la misma, con dirección hacia 

el Norte, momento en el cual colisiona con el vehículo de placa rodaje RE-2248 que se 

encontraba estacionado a un costado de la carretera Panamericana Norte, de Sur a 

Norte lado derecho de la calzada, ocasionando abolladuras y el desprendimiento del 

parachoques posterior lado derecho, y siendo que el investigado presentaba síntomas 

de ebriedad y no portaba licencia de conducir fue detenido por personal policial y 

conducido a la comisaria local para las diligencias correspondiente, practicándose el 

dosaje etílico, concluyéndose que la persona de Montoro Romero presentaba 2.10 Cgrs. 

de alcohol en la sangre, conforme se desprende del contendió del certificado de Dosaje 

Etílico N° 0115259. 

2. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA EN LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN  

2.1. EN LA DOCTRINA 

La presente investigación se inicia cuando se pone a disposición de la representante 

del Ministerio Público a la persona de Montoro Romero por la presunta comisión del 

delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de Conducción de Vehículo en 

Estado de Ebriedad; al respecto, la doctrina nos informa lo siguiente:  
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i. La acción es la de conducir un medio automotor en estado ebriedad, poniendo 

en peligro a los miembros de la sociedad, producto de la autodisminución de 

sus capacidades física y sicológicas; el sujeto activo del injusto puede ser 

cualquier persona (la norma sustantiva no distingue si el conducto debe estar 

legalmente autorizado para  ejercer la manipulación del vehiculo), y el sujeto 

pasivo es la sociedad, por cuanto este tipo penal  no prevé lesión alguna de bien 

especifico y concreto, conforme la naturaleza del bien jurídico tutelado 

ii. La norma señala que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando 

su nivel de alcohol en la sangre es mayor de 0.5 gramos-litro, pues a ese nivel la 

persona esta con su atención disminuida y ha perdido su eficiencia en actos 

más o menos complejos y se le ha disminuido sus reflejos y el campo visual y 

existe mucha posibilidades de que produzca un accidente de transito. 

iii. El bien jurídico protegido es la seguridad pública o común, pues encierra un 

cometido policito criminal de trascendencia, para la misión tutelar del Derecho 

Penal, en cuanto reforzar la protección punitiva de los bienes jurídicos 

fundamentales, en cuanto a la evidente vinculación que existe entre las 

actividades del tráfico rodado, con los intereses jurídicos que entran e juego, 

vgr. La vida, el cuerpo y la salud, que si bien no niega autonomía sustantiva a 

este grupo de delitos, vemos que en realidad, es la necesidad por garantizar en 

mayor medida la incolumidad de estos bienes, lo que determina la aparición en 

el catalogo punitivo, de estos intereses colectivos, que se adscriben 

perfectamente a una sociedad sumida en los riegos que han de ser enfrentados 

mediando, los fines preventivos de la norma jurídico-penal. 112 

iv. Este delito es de carácter doloso, pues teniendo noción que se encuentra con 

sus capacidades disminuidas por ingesta de alcohol, asume la conducción de 

una unidad vehicular, poniendo en riesgo su integridad así como de la sociedad. 

                                                 
112  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl: “Derecho Penal – Parte Especial” T. III; Editorial 

Ideosa; Lima. 2010; Pág. 532-533. 
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2.2. EN LA LEGISLACIÓN113 

La materia del presente proceso es tratada, en la legislación nacional de la siguiente 

manera: 

El artículo 274º del Código Penal, señala: ”el que encontrándose en estado de 

ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-

litro, o bajo el efecto de estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehículo 

motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no mayor de un año o treinta días-multa como mínimo y 

cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, según corresponda, conforme al 

Artículo 36, incisos 6) y 7).” 

“Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte 

pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años o 

cincuenta días-multa como mínimo y cien días-multa como máximo e inhabilitación 

conforme al Artículo 36 incisos 6) y 7).” 

 

3. DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL. 

El autor del delito cometido en el presente caso materia de análisis fue puesto a 

disposición de la Fiscalía Provincial Mixta de Virú; siendo la señora fiscal del criterio de 

la aplicación de un principio de oportunidad, su fecha cuatro de Agosto del año dos mil 

seis, citando al imputado para la audiencia correspondiente, arribando al siguiente 

acuerdo: el pago de una reparación civil ascendente a la suma de S/. 400.00 pagadero 

en cuatro cuotas mensuales de S/ 100.00 en los meses de Setiembre a Diciembre del 

año dos mil seis, luego con fecha del treinta de Marzo del año dos mil siete, emitió una 

disposición mediante la cual declara concluido el tramite del principio de oportunidad, 

previo requerimiento de pago al inculpado,  y habiéndose puesto en vigencia en este 

                                                 
113 Cabe precisar que al momento de la comisión de los hechos se encontraba vigente la 

norma tal como está transcrita; sin embargo mediante Ley N° 29439, su fecha 19 de 
Noviembre de 2009, se modificó algunos artículos del Código Penal entre los cuales figura 
el artículo 274°.  
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Distrito Judicial el Decreto Legislativo Nº 957 (Código Procesal Penal 2004), mediante 

el cual modifica el proceso de administración de justicia penal: 

El señor representante del Ministerio Público, con fecha treinta y uno de Mayo del año 

dos mil siete, al amparo del Decreto Legislativo Nº 958, emitió la Disposición de 

Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria contra el imputado JOSÉ 

ANTONIO ENRIQUE MONTORO ROMERO por la presunta comisión del delito contra la 

Seguridad Pública en la modalidad de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad en 

agravio del Estado Peruano. 

El señor fiscal provincial con fecha treinta y uno de Octubre del año dos mil siete, 

elabora un requerimiento de terminación anticipada de conformidad con el artículo 

468º del Código Procesal Penal, adjuntando el acta de acuerdo provisional sobre la 

pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias del delito, el mismo que lo 

presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú. 

Términos del acuerdo: 

i. Penalidad.- Delito: Conducción en estado de ebriedad, artículo 274º del Código Penal, 

penalidad: una pena no mayor de un año o 30 días multa como mínimo y 50 días 

multa como máximo e inhabilitación, según corresponda, conforme el artículo 36º 

inciso 6) y 7). 

ii. Individualización de la pena: Se debe tener en cuenta los Principios Generales del 

Titulo Preliminar, entre ellos el de Lesividad y Proporcionalidad, así como que la 

pena tiene una función Preventiva, Protectora y Resocializadora. Que asimismo, para 

fundamentar y determinar la pena se debe tener en cuenta entre otros factores los 

intereses de la victima (en este caso la sociedad) de igual forma para individualizar 

la pena se debe tener en cuenta la naturaleza de la acción (comportamiento 

delictivo), la importancia de los deberes infringidos, la extensión del daño o peligro 

causados, las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión, si como las condiciones 

personales del imputado, en ese sentido es de verse que la presente infracción se 
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trata de un delito de peligro mas no así de resultado, así como la voluntad del 

imputado de someterse al proceso especial de terminación anticipada. 

iii. Pena Fijada: se conviene que la pena a imponerse al imputado es de 9 mese de pena 

privativa de libertad. 

Beneficio por terminación anticipada: En aplicación del articulo 471º del Código 

Procesal Penal el imputado se hace acreedor al beneficio de la reducción de 1/6 de la 

pena, esto es, una reducción de 1 mes y medio, quedando la pena en 7 meses y medio 

de pena privativa de libertad. 

Suspensión de la ejecución de la pena 

De conformidad con el articulo 57º del código penal la ejecución de la pena se 

suspende por el plazo de un año a condición que el imputado cumpla con las siguientes 

reglas de conducta: a) prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación; b) 

prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial; c) 

comparecer personal y obligatoriamente al juzgado cada 30 días para informar y 

justificar sus actividades. 

Inhabilitación: Se ha convenido que respecto a la inhabilitación la suspensión o 

cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo al imputado 

por el plazo de 6 meses de conformidad con el artículo 36.7º 37º y 38º del Código 

Penal. 

Reparación Civil: Se ha convenido que el imputado deberá pagar por concepto de 

reparación civil a favor de la sociedad la suma de S/. 400.00, la misma que cancelará 

dentro del plazo de 24 horas de dictada la sentencia anticipada. 

Posteriormente con fecha del quince de Noviembre del dos mil siete; el señor fiscal 

provincial emitió su disposición de conclusión de la investigación preparatoria. 

 

El Juez de Investigación Preparatoria luego de conferir traslado por cinco días 

conforme señala el artículo 468.3º del Código Procesal Penal del acuerdo a las partes, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



111 

 

se señaló fecha de audiencia, día en el cual mediante resolución número tres, de fecha 

trece de noviembre del año dos mil siete, resuelve aprobar el acuerdo provisional de 

terminación anticipada, condenando a José Antonio Enrique Montoro Romero, como 

autor del delito de conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, en los 

términos del acuerdo antes transcrito, la misma que quedo consentida. 

 

 

 

CASO 2: JOSE ANTONIO MONTORO ROMERO POR LA COMISION DEL DELITO DE 

HOMICIDIO CULPOSO, OMISIÓN DE SOCORRO, EXPOSICIÓN A PELIGRO Y FUGA EN 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

1. SÍNTESIS DEL CASO: 

Con relación a los hechos se tiene que a las dos horas con treinta minutos del día siete 

de Enero del año dos mil siete; en circunstancias que el occiso agraviado se encontraba 

caminando en la berma de la carretera Panamericana Norte Km. 518.5, de Norte a Sur, 

en compañía de su amigo Julio Mariano Calderón Polo, en forma imprevista apareció 

por detrás de ellos una camioneta Pick Up de placa de rodaje PC-6508, quien también 

recorría la carretera Panamericana Norte con dirección de Norte a Sur, impactándole, 

para luego de verlo tirado en la pista, huir del lugar sin auxiliar al agraviado y evitar ser 

identificado.  

2. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA EN LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN  

2.2. EN LA DOCTRINA 

La presente investigación se inicia cuando el hijo del occiso agraviado pone la 

denuncia ante el representante del Ministerio Público contra la persona de Montoro 

Romero por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo, Omisión de 

socorro y Exposición al Peligro y Fuga en accidente de transito; al respecto, la 

doctrina nos informa lo siguiente: 
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a.   CON RESPECTO AL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO 

i. Definición: nos dice que el homicidio culposo, es la muerte no querida de un 

hombre que se verifica como consecuencia de una conducta negligente, 

imprudente, o inexperta o también por inobservancia de leyes, reglamentos, 

ordenes o disposiciones. El homicidio culposo recibe también el nombre en 

otras legislaciones de homicidio por negligencia, por culpa, no intencional o 

inintencional, por imprudencia o por impericia. 

ii. El bien Jurídico protegido, es la vida humana independiente como valor 

supremo dentro de la escala relativa de bienes jurídicos, deba de ser objeto 

de protección de ese tipo de comportamientos, en tanto signifiquen su 

vulneración efectiva. El sujeto activo al igual que el sujeto pasivo puede ser 

cualquier persona 

iii. En este delito que regula la ley penal no existe dolo, ya que, esta es la 

intención o voluntad de lesionar el bien jurídico, por lo tanto en homicidio 

culposo se requiere la negligencia, la imprudencia o impericia114 a la hora de 

lesionar el bien jurídico.  

iv. En el homicidio culposo es necesario que el autor obre con conocimiento 

hipotético o concreto de la posibilidad de producir la muerte de terceros, de 

donde surge que el agente, al actuar debió prever (culpa inconsciente) o si 

era previsible el resultado pero subestimo la virtualidad de su ocurrencia 

                                                 
114 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto: “Manuel de Derecho Penal – Parte Especial”  5º 

reimpresión Editorial San Marcos, Lima. 2006; Pág. 70, quien refiere al analizar esta 
figura, que doctrina diferencia entre los términos negligencia, imprudencia e impericia. La 
negligencia aludía a la inercia e inactividad –corporal o síquica-; es negligente quien, por 
indolencia o pereza mental, no obra o se comporta de modo diverso, por ej. La persona que 
no retira de la mesa, alrededor de la cual hay criaturas, un vaso de veneno; el chofer que 
mata a un transeúnte por estado de los frenos de su automóvil cuando con anterioridad ya 
había advertido este desperfecto. La imprudencia es la forma activa: es el obrar, el actuar 
sin la cautela debida. Va revestida de precipitación insensatez o falta d de consideración. 
Imprudente es el chofer que imprime a su vehículo una velocidad de 140 Km. Por hora y 
atropella y mata a un transeúnte. La impericia se relaciona con el arte o la profesión: es la 
incapacidad, la falta de conocimientos o habilitación para ejercerlas. Proviene o de la falta 
de practica o del ausencia de conocimientos técnicos de la profesión, oficio o arte, ya que 
estos tienen principios y normas que necesariamente deber conocidos por los que lo 
ejercen, por ej. El ingeniero que construye una casa sin las columnas adecuadas, de modo 
que se derrumba, el chofer que hace maniobras, que a otro parecerían imposibles y se lleva 
de encuentro una casa 
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(culpa conciente). El comportamiento consiste en matar a otro. Se requiere 

un nexo de causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado 

muerte.115 En la practica, los delitos de homicidio culposo están muy 

relacionados con los accidentes de transito, siendo en este ámbito donde 

realmente se ponen en juego los criterios que determinan la posibilidad de 

imputar objetivamente el resultado al comportamiento del sujeto. 

v. Cuando se habla de culpa hay que partir de la idea de que el sujeto  no quiso 

producir ese resultado. Por eso la doctrina exige la realización de una acción 

sin la “diligencia debida” lesionando con ello el deber de cuidado necesario 

para tener que ejecutar acciones que previsiblemente podían causar la 

muerte de una persona. Por tanto, y desde un punto de vista objetivo, para 

que estemos ante un homicidio culposo se requiere, junto a la falta de 

negligencia debida, la previsibilidad en la producción del resultado muerte, 

elementos que han de estar en conexión causal co el comportamiento del 

sujeto.116 

vi. El deber de cuidado exige al autor advertir, reconocer y valorar las 

circunstancias en las que desarrolla su actuación como los posibles factores, 

reconocibles y determinantes, que puedan contribuir a la lesión de un bien 

jurídico. Asimismo, debe de existir una ponderación de las consecuencias de 

la conducta, respecto al grado de probabilidad que se tiene para poner en 

peligro o lesionar un interés jurídicamente tutelado. El autor no esta 

obligado, sin embargo a prever circunstancias o factores extraordinarios, ya 

sea de la naturaleza o de terceros, que puedan alterar, un curso causal 

regular o el desarrollo de un comportamiento.  

                                                 
115 También cabe la posibilidad de comisión de este delito mediante una omisión, tal como 

sucedería en el caso en el que por ej. un medico, negligentemente, deja de proporcionar al 
enfermo diabético su dosis de insulina, causándole la muerte 

116 MUÑOZ CONDE, Francisco: “Derecho Penal – Parte Especial” 15º edición. Editorial Tirant lo 
Blanch, Valencia. 2004. Pág. 29-30 
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b.  REFERENTE AL DELITO DE OMISIÓN DE SOCORRO Y EXPOSICIÓN AL 

PELIGRO 

i. Definición: La ley pune una conducta omisiva que, como todas las de ese 

carácter, presupone la existencia de un deber de actuar. En este tipo, es la 

misma ley la que configura el deber y fija sus límites: el agente debe auxiliar 

a la persona, a quien le ha ocasionado culposamente una lesión  o 

incapacidad que amenaza su existencia o su salud, el comportamiento es de 

omisión propia; precisando que tanto el sujeto activo  como el sujeto pasivo 

puede ser cualquier persona. 

ii. El bien Jurídico protegido, es la vida humana independiente y la salud como 

valor supremo dentro de la escala relativa de bienes jurídicos, deba de ser 

objeto de protección de ese tipo de comportamientos, en tanto signifiquen 

su vulneración efectiva. 117 

iii. La persona está herida cuando ha sufrido una lesión en el cuerpo que le 

impide proveerse de los auxilios que necesita; está incapacitada cuando no 

puede valerse libremente de su actividad física (aunque sea parcialmente) 

para procurarse los auxilios; situaciones que amenazan su integridad física 

(vida o salud) 

iv. la conducta típica es la omisión del cumplimiento de ese deber, causado por 

una conducta negligente previa realizada por el agente, esta conducta 

omisiva es de carácter doloso. 118 

c.  CON RESPECTO AL DELITO DE FUGA EN ACCIDENTE DE   TRANSITO 

i. El igual que el delito antes descrito, exige del agente una conducta culposa 

previa, la misma que se da, cuando el agente con la utilización de un medio 

de transporte motorizado a causa lesiones o muerte a alguna persona, huye 

                                                 
117 Según la doctrina extranjera es otro el bien  jurídico protegido. Así, se dice que se protege 

la seguridad como presupuestos de la libertad; la “solidaridad humana”, es decir, el deber 
que tienen todas las personas de prestar ayuda o socorrer a otra persona que se halle en 
situación de peligro; MUÑOZ CONDE. Ibid. Pág. 188 

118 BRAMONT-ARIAS TORRES. Op. Cit. Pág. 126 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



115 

 

del lugar de los hechos, abandonando a las personas afectadas por su 

conducta. 

ii. En el segundo supuesto que enuncia la Ley es la omisión de dar el aviso a la 

autoridad -por razones atendibles-, entiéndase que el aviso debe ser 

inmediato, dentro de las posibilidades personales o instrumentales del 

agente, o sea, sin solución de continuidad entre la formulación y el hecho 

ocasionado, consideramos que el legislador cuando se refiere a razones 

atendibles, se ha puesto en los supuestos en que el conductor del automóvil 

transporta a una persona que necesita auxilio médico inmediato, sea que 

dicha persona ha sufrido un paro cardiaco o va dar a luz vía cesárea. 

iii. El bien Jurídico protegido, es la administración de justicia, específicamente 

la individualización del agente causante del hecho delictivo; y la parte 

agraviada es el Estado Peruano. 

iv. En ambos supuestos la conducta omisiva desplegada por el autor de los 

hechos es de carácter dolosa. 

 

2.2. EN LA LEGISLACIÓN119 

La materia del presente proceso es tratada, en la legislación nacional de la siguiente 

manera: 

Artículo 111° del Código Penal prescribe: “El que, por culpa, ocasiona la muerte 

de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o 

con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas.” 

Artículo 126° del Código Penal señala: “El que omite prestar socorro a una 

persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.” 

                                                 
119 Cabe precisar que al momento de la comisión de los hechos se encontraba vigente la 

norma tal como está transcrita; sin embargo mediante Ley N° 29439, su fecha 19 de 
Noviembre de 2009, se modificó algunos artículos del Código Penal entre los cuales figura 
los artículos 111° y 428°.  
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Artículo 408º del Código Penal establece: “El que, después de un accidente 

automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado 

lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir 

las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar 

cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres años y con noventa a ciento veinte días-multa.” 

 

3. DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL. 

El desarrollo del presente procedimiento se regirá por lo dispuesto en el decreto 

legislativo  N° 957º y 958º  Código Procesal Penal y  Adecuación de Procesos Penal sin 

pronunciamiento  

Ley N° 26711 que pone en vigencia el proceso especial de terminación anticipada  

En el presente capítulo también analizaremos el cuaderno Nº 2007-007-01-JIP-PE 

(Reg. 146-2007) del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de 

Justicia de la Provincia Virú en razón que se trata del mismo inculpado del caso antes 

descrito brevemente. 

Realizadas las diligencias preliminares, por las características que proporcionaran 

testigos en el lugar, se logro identificar al vehículo participante, recibiendo la 

declaración del propietario  del vehículo, señor Humberto Carrión Blas, quien informa 

que la camioneta la había alquilado a la persona de Enrique Pablo Montoro Saldaña, 

quien al recibírsele su declaración señaló que el conductor causante del accidente 

había sido su hijo José Antonio Enrique Montoro Romero. Recibida la declaración del 

denunciado acepta haber atropellado al agraviado y al haber entrado en pánico huyo 

del lugar por lo que, se debe proceder a iniciar una investigación, estando debidamente 

individualizado el presunto autor, nuestro ordenamiento penal punitivo ha previsto 

que la conducta antes descrita se encuentra enmarcada en el artículo 111º en el delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Culposo que señala: 
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“El que, por culpa ocasiona la muerte de una persona, será reprimido (…)”; articulo 

126º delito contra  la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de omisión de socorro 

que prescribe: “el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o 

incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud; será reprimido (…)” y en el 

artículo 408º el delito contra la administración de justicia en la modalidad de fuga en 

accidente de transito señala: “el que, después de un accidente automovilístico o de otro 

similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del 

lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o 

se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata e la autoridad, ser 

reprimido (…) ” 

El representante del Ministerio Publico en virtud a los presupuestos que exige la 

investigación preparatoria conforme lo prevé el artículo 336º  y siguiente del Código 

Procesal Penal, emitió su disposición, de fecha veintitrés de Abril del año dos mil siete, 

mediante la cual Formalizó Investigación Preparatoria contra José Antonio Enrique 

Montoro Romero por la presunta comisión de los delitos: contra la vida, el cuerpo y la 

salud en las modalidades de Homicidio Culposo y Omisión de socorro y Exposición a 

Peligro en agravio de José Lucio Quiñónez Dávila y contra la administración de justicia 

en al modalidad de fuga en accidente de transito en agravio del Estado Peruano. 

Mediante disposición de prórroga del plazo de investigación preparatoria, de fecha 

veintisiete de Setiembre de dos mil siete, el Señor Fiscal dispone la prórroga de la 

Investigación Preparatoria por sesenta días naturales a fin de que se realicen algunos 

actos de investigación,  

El señor fiscal provincial con fecha ocho de Enero del año dos mil ocho, elabora un 

requerimiento de terminación anticipada de conformidad con el artículo 468º inciso 1) 

y 2) del Código Procesal Penal, adjuntando el acta de acuerdo provisional sobre la pena, 

reparación civil y demás consecuencias accesorias del delito, el mismo que lo presentó 

ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú. 
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Términos del acuerdo: 

i. Penalidad.- Delito:  

En atención a los principios generales del titulo preliminar, entre ellos el de lesividad y 

proporcionalidad, así como que la pena tiene una función preventiva, protectora y 

resocializadora. Que asimismo, para fundamentar y determinar la pena se debe tener 

en cuenta entre otros factores los intereses de la victima,  de igual forma para 

individualizar la pena se debe tener en cuenta la naturaleza de la acción 

(comportamiento delictivo), la importancia de los deberes infringidos, la extensión del 

daño o peligro causados, las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión, si como 

las condiciones personales del imputado, en ese sentido es de verse que la presente 

infracción se trata de un delito de peligro y  de resultado, así como la voluntad del 

imputado de someterse al proceso especial de terminación anticipada. 

ii. Pena Fijada:  

Por el delito de Homicidio Culposo es de un año de pena privativa de libertad. 

Por el delito de Omisión de socorro y Exposición da Peligro es de un año  y 6 meses de 

pena privativa de libertad. 

Por el delito de Fuga en accidente de transito es de un año y 6 meses de pena privativa 

de libertad y 90 días-multa. 

Concurso real de delitos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50º del Código Penal, que prescribe la 

sumatoria de la penas en caso de concurso real de delitos, en ese sentido la pena que le 

corresponde al imputado es 4 años de pena privativa de libertad y 90 días-multa. 

iii. Beneficio por terminación anticipada 

En aplicación del articulo 471º del Código Procesal Penal el imputado se hace 

acreedor al beneficio de la reducción de 1/6 de la pena, esto es, una reducción de 8 

meses de pena privativa de libertad y 15 días-multa, quedando la pena en 40 meses  de 

pena privativa de libertad y 75 días-multa. 
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Suspensión de la ejecución de la pena 

De conformidad con el articulo 57° del Código Penal, la ejecución de la pena se 

suspende por el plazo de dos años a condición que el imputado cumpla con las 

siguientes reglas de conducta: a) prohibición de frecuentar lugares de dudosa 

reputación; b) prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización 

judicial; c) comparecer personal y obligatoriamente al juzgado cada 30 días para 

informar y justificar sus actividades. 

iv. Reparación Civil 

Se ha convenido que el imputado deberá pagar por concepto de reparación civil a 

favor de los herederos del occiso agraviado la suma de S/. 16000.00, descontándose la 

suma de S/. 13800.00, que la aseguradora Interseguro ha cancelado a favor de los 

herederos de la victima, adeudando la suma de S/.2200.00 la misma que será 

cancelado en 3 cuotas mensuales a razón de S/. 700.00 las 2 primeras y de S/. 800.00 

la ultima   contado a partir de la fecha de la expedición de la sentencia anticipada  

De igual forma se ha convenido que el imputado deberá pagar por concepto de 

reparación civil a favor del –Estado Peruano la suma de S/ 200.00 nuevos soles 

pagadero dentro de los 90 días de emitida la sentencia anticipada. 

 

El Juez de Investigación Preparatoria mediante resolución número cuatro, su fecha 

catorce de Marzo del año dos mil ocho, resuelve aprobar el acuerdo provisional de 

terminación anticipada, en consecuencia condenó a José Antonio Enrique Montoro 

Romero, como autor del delito de homicidio culposo (111º del Código Penal, primer 

párrafo), por el delito de Omisión de socorro y Exposición da Peligro y  por el delito de 

Fuga en accidente de transito, en los términos del acuerdo antes trascrito, la misma que 

ha quedado consentida. 
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4. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL CASO N° 01 y 02 

4.1. En primer lugar,  debemos precisar que la persona del procesado ha sido 

condenado en dos oportunidades; siendo la primera por la comisión del delito de 

conducción en estado de ebriedad –caso N° 1- y la segunda por la comisión de los 

delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga en accidente de tránsito 

(en este último caso se dio la figura de concurso real de delitos) –caso N° 2-, vía 

proceso de terminación anticipada. 

4.2. Consideramos acertado el acuerdo al cual arribaron el investigado y el fiscal, asi 

como la decisión del magistrado, cuando emite la resolución que aprueba los 

términos del acuerdo de terminación anticipada y consecuencias accesorias del 

delito por la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad en el 

sentido de otorgarle una pena suspendida por la calidad del delito cometido; sin 

embargo se tendría que reformular en el extremo que señala una pena privativa 

de libertad de 7 meses y medio de suspendida por el plazo de un año, en virtud de 

la incoherencia en la cual se incurre 

4.3. Sin embargo, consideramos equivocada la decisión del Juez de Investigación 

Preparatoria al aprobar un acuerdo de terminación anticipada, por la comisión 

del delito de homicidio culposo y otros dos delitos de carácter doloso, en virtud 

que mediante dicha resolución aprobatoria de dicho acuerdo se condenó a un 

procesado, ya condenado por otro delito doloso, imponiéndole nuevamente una 

pena privativa de libertad suspendida, dejando a un lado que esta persona estuvo 

siendo investigada paralelamente por la comisión de dichos delitos –caso N° 1 y 

2- lo cual pone en tela de juicio el actuar del representante del Ministerio Publico 

al momento de elaborar el acuerdo, así como del juez de garantía que en base a 

los principios desarrollados en el presente trabajo  debió desaprobarlo. 

4.4. Con referencia al caso Nº 2,  tenemos la plena seguridad que existe una relación 

concursal entre el delito de omisión del deber del socorro y el delito de fuga en 
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accidente de tránsito, pues tanto en el articulo 126º como en el articulo 408º del 

Código Penal, se parte de un mismo supuesto de hecho, concretado en la 

existencia de una situación de peligro, creada por el sujeto activo o en la que éste 

ha tenido participación. Sin embargo, en ambas disposiciones existe una 

diferencia fundamental centrada en el contenido distinto de la norma de  

mandato que obliga a actuara al sujeto; así mientras que el delito de omisión del 

articulo 126º, se basa en la obligación de prestar ayuda a quien se encuentra en 

una situación de peligro que ha sido generada precisamente por el mismo sujeto, 

en cambio, la norma de mandato que inspira el articulo 408º consagra la 

obligación de reportarse ante la autoridad con el objeto de aclarar los hechos –y 

por consiguiente las responsabilidades- ocurridos en un accidente de transito 

cuando se ha tomado parte directa en ellos; esta diferencia fundamental es la que 

permite afirmar entre ambos delitos la existencia de un concurso ideal, por lo 

que tanto el representante del ministerio publico como el abogado defensor del 

investigado, debieron proceder conforme lo dispuesto en el artículo 48º del 

Código Penal, y posteriormente debió advertir tal situación el juez de garantía. 

4.5. En ese sentido debemos destacar que el proceso de terminación anticipada 

señalado en la norma procesal penal pertinente refiere que la pena a imponerse, 

de conformidad con lo acordado, debe ser razonable, lo cual es definido como lo 

arreglado, lo justo, lo conforme a razón. El principio de razonabilidad integra el 

componente lógico de las reglas de la determinación de la pena probable y será 

un eficaz instrumento, que permitirá al señor fiscal realizar acuerdo de 

terminación anticipada  y a los magistrados resolver con justicia determinadas 

situaciones planteadas en el proceso y lograr en los casos concretos la efectiva 

vigencia de los derechos sustanciales, cualidad del cual careció tanto el 

representante del Ministerio Público como el señor Magistrado al dejar de lado la 

conducta delictiva desplegada por el procesado, mas aun si el delito de homicidio 
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culposo fue producto de un accidente de tránsito aunado a ellos que no auxilio al 

herido y trate de evitar a la justicia, fugando del lugar de los hechos. 
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III. RESULTADOS 
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A.  RESULTADOS A NIVEL LEGISLATIVO 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA 

 LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO I: DE LAS ACCIONES 

CAPITULO I: ACCIÓN PENAL 

Artículo 37.- (Terminación anticipada del proceso). A iniciativa del fiscal o del 

sindicado, el juez podrá disponer en cualquier momento, desde que se haya 

proferido resolución de apertura de la investigación y antes de que se fije fecha para 

audiencia pública, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia especial en 

la que deberá intervenir el Ministerio Público. En ésta, el fiscal presentará los cargos 

que de acuerdo con la investigación surjan contra el sindicado y éste tendrá la 

oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. Si el fiscal y el 

sindicado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible y la 

pena imponible así lo declararán ante el juez, debiéndolo consignar por escrito 

dentro de la audiencia. El juez deberá explicarle al sindicado los alcances y 

consecuencias del acuerdo y las limitaciones que representa a la posibilidad de 

controvertir su responsabilidad. El sindicado puede condicionar el acuerdo a que se 

le otorgue la condena de ejecución condicional, cuando ello sea procedente de 

acuerdo con las disposiciones del Código Penal. El juez dispondrá en desarrollo de la 

audiencia inmediatamente sobre la libertad del sindicado y tendrá cinco días hábiles 

para dictar sentencia. 

Si el juez considera que la calificación jurídica del delito y la pena imponible, de 

conformidad a lo acordado por las partes, son correctas y obra prueba suficiente, 

dispondrá en la sentencia la  aplicación de la pena indicada y la indemnización de 

perjuicios. El acuerdo entre el sindicado y el fiscal es inoponible a la parte civil.  La 

sentencia aprobatoria del acuerdo sólo podrá ser recurrida por el ministerio público. 

El auto que lo niega es apelable en el efecto diferido por el sindicado, el fiscal o el 

ministerio público. 

El sindicado que se acoja a la terminación anticipada del proceso, durante la etapa 

de la investigación, recibirá un beneficio de rebaja de pena de una sexta parte. Este 

beneficio es adicional y se acumulará al que se reciba por confesión.  

Cuando no se llegue a un acuerdo, o este no sea aprobado por el juez, el fiscal que 

dirigía la investigación y el juez que participó en la audiencia deberán ser 

reemplazados por otros que tenga la  misma competencia. En este caso, cualquier 

declaración hecha por el sindicado se tendrá como inexistente y no podrá ser 

utilizada en su contra. 
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CODIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO 

LIBRO III –  

TITULO II: JUICIOS ESPECIALES 

CAPITULO IV: Juicio Abreviado 

(Capítulo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.825 B.O. 18/6/1997) 

Art. 431 bis: 

1. Si el Ministerio Fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346120, estimare 

suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o 

de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, podrá 

solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según 

este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena. 

En las causas de competencia criminal, el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 

del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del 

juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate. 

2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad 

del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la 

participación de aquel, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la 

calificación legal recaída. 

A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la 

aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al 

imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia. 

3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, tribunal 

de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste 

quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud 

argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su 

discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará a autos para 

sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si hubiera 

querellante, previo a adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su 

opinión, la que no será vinculante. 

                                                 

120 Art. 346. - Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare 
completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por 
el término de seis (6) días, prorrogable por otro período igual en casos graves o complejos 
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4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según 

las reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 ó 405, según 

corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno. 

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada 

como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que 

actúe en el debate. 

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en 

su caso en la admisión a que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena 

superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399. 

6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones 

comunes. 

7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo 

que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en 

sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán 

interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre 

el resultado de una reclamación civil posterior. 

8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causa, si 

el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí 

atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio. 

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá 

aplicarse si todos ellos prestan su conformidad. 

 

 

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PARAGUAY 

 

SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTOS 

TÍTULO II: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Art. 420. ADMISIBILIDAD. Hasta la audiencia preliminar121, se podrá proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado cuando: 

1) se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco 

años, o una sanción no privativa de libertad; 

2) el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este 

procedimiento; y, 

3) el defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento 

libremente. 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos. 

                                                 
121  Normado en el articulo 352° se refiere a la audiencia preliminar de control de acusación 
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CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO 

LIBRO CUARTO: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EJECUCIÓN 

TÍTULO III: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Art. 406. Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará el procedimiento 

abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere 

la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años de presidio o 

reclusión menores en su grado máximo, o bien únicas, conjuntas o alternativas. 

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de 

la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte 

expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.  

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo 

acusado no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a 

aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren los presupuestos 

señalados en este artículo. 

Art. 407. Oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado. Una vez 

formalizada la investigación, la tramitación de la causa conforme a las reglas del 

procedimiento abreviado podrá ser acordada en cualquier etapa del procedimiento, 

hasta la audiencia de preparación del juicio oral. 

Si no se hubiere deducido aún acusación, el fiscal y el querellante, en su caso, las 

formularán verbalmente en la audiencia que el tribunal convocare para resolver la 

solicitud de procedimiento abreviado, a la que deberá citar a todos los intervinientes. 

Deducidas verbalmente las acusaciones, se procederá en lo demás en conformidad a 

las reglas de este Título. 

Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el acusador particular podrán modificarla 

según las reglas generales, así como la pena requerida, con el fin de permitir la 

tramitación del caso conforme a las reglas de este Título. Para estos efectos, la 

aceptación de los hechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 406 podrá 

ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la 

circunstancia atenuante del artículo 11, Nº 9, del Código Penal, sin perjuicio de las 

demás reglas que fueren aplicables para la determinación de la pena. 

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de garantía, se tendrán 

por no formuladas las acusaciones verbales realizadas por el fiscal y el querellante, 

lo mismo que las modificaciones que, en su caso, éstos hubieren realizado a sus 

respectivos libelos, y se continuará de acuerdo a las disposiciones del Libro Segundo 

de este Código. 
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE ESPAÑA 

promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. 

LIBRO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TITULO II: Del procedimiento abreviado 

CAPÍTULO III: De las diligencias previas 

779. 1. Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante 

auto alguno de las siguientes resoluciones: 

(…). 

5ª.  Si, en cualquier momento anterior, el imputado asistido de su abogado hubiere 

reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito 

castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, 

mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas 

a fin de que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del 

acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la 

continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 

801. 

CAPÍTULO IV 

De la preparación del juicio oral 

800. (…) 

2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el 

Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta 

oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto 

prestar su conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro 

caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, 

procediendo entonces el Juez de guardia sin más trámites a la citación de las partes 

para la celebración del juicio oral. 

(…) 

801.1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el 

acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste 

sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera 

solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél 

hubiera presentado en el acto escrito de acusación. 
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2º Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado 

con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su 

cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. 

3º Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las 

penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. 

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará 

el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, 

en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con 

arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena 

solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena 

inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes 

personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, 

declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa 

de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución. 

3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3ª del Código Penal, con el compromiso 

del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en 

el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de 

conformidad con el artículo 87.1.1ª del Código Penal sea necesaria una certificación 

suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u 

homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento 

para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena 

privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el 

plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. 

(…) 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE ECUADOR 

LIBRO CUARTO: ETAPAS DEL PROCESO 

TITULO V: LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPITULO I: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Art. 369.- Admisibilidad 

Hasta el momento de la clausura del juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este título cuando: 

1. Se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años; 

2. El imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación de este proceso; y, 

3. El defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento 

libremente. 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos. 
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B. DATOS ESTADISTICOS 

 

1.    PROPORCIÓN ENTRE LAS FORMALIZACIONES DE INVESTIGACIÓN   

PREPARATORIA Y TERMINACIONES ANTICIPADAS EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE LA LIBERTAD 

 

 

 
Fuente:   En publicación: “La Reforma Procesal Penal en cifras, Una Nueva 

Visión de Justicia” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
Febrero 2010 

 
 
 

 

 
Fuente:   En publicación: “La Reforma Procesal Penal en cifras, Una Nueva 

Visión de Justicia” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
Febrero 2010 
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2.      LA PENA EN LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBAN EL ACUERDO DE 

TERMINACION ANTICIPADA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA 

LIBERTAD 

 

 

 
Fuente:   En publicación: “La Reforma Procesal Penal en cifras, Una Nueva 

Visión de Justicia” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
Febrero 2010 

 

 

 

 
Fuente:  En publicación: “La Reforma Procesal Penal en cifras, Una Nueva 

Visión de Justicia” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
Febrero 2010 
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3. DETENCIONES REGISTRADAS POR LA FISCALIA Y POLICIA 

NACIONAL DEL PERU (ENERO-DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Fuente:  Base de datos RENADESPLE (Registro Nacional de Detenidos y 

Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva) en Boletín 
Informativo Nº 1 en el marco de su XVI Aniversario de Creación, 
publicado en el mes de Enero del año 2010. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINION REALIZADA A LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 
 

Tabla Nº 1: Grado de Instrucción de los encuestados 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 

en el mes de Noviembre de 2009 
  
 
 
 
 
Figura Nº 1: Grado de Instrucción de los encuestados 
 

 
Fuente: Tabla Nº 1 
 
 
 
 
 

Instrucción Xi hi% Hi% 
Primaria 12 6.6 6.6 
Secundaria 32 17.7 24.3 
Superior 137 75.7 100 
TOTAL 181 100  
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Tabla Nº 2: Como califica la labor de los Jueces: 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 

en el mes de Noviembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 2: Como califica la labor de los Jueces: 
 

 
Fuente: Tabla Nº 2 
 
 
 
 
 

Parámetros Xi hi% Hi% 
Muy Buena 0 0.0 0.0 
Buena 7 3.9 3.9 
Regular 53 29.3 33.2 
Mala 111 61.3 94.5 
Muy Mala 10 5.5 100 
TOTAL 181 100  
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Tabla Nº 3: Como califica la labor de los Fiscales: 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 

en el mes de Noviembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 3: Como califica la labor de los Fiscales: 
 

 
Fuente: Tabla Nº 3 
 
 
 

Parámetros Xi hi% Hi% 
Muy Buena 0 0 0 
Buena 10 5.5 5.5 
Regular 52 28.7 34.2 
Mala 101 55.8 90.0 
Muy Mala 18 10.0 100 
TOTAL 181 100  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



136 

 

Tabla Nº 4: Como cree Ud. que ha sido la gestión de los 
Legisladores: 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 

en el mes de Noviembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 4: Gestión  de los Legisladores: 

 

 
Fuente: Tabla Nº 4 

 
 
 

Parámetros Xi hi% Hi% 
Muy Buena 0 0 0 
Buena 0 0 0 
Regular 24 13.2 13.2 
Mala 137 75.7 88.9 
Muy Mala 20 11.1 100 
TOTAL 181 100  
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Tabla Nº 5: Tiene conocimiento que en Trujillo desde el 1 de Abril 
de 2007 esta rigiendo  un nuevo modelo de 
administración de Justicia Penal 

 
Respuesta Xi hi% Hi% 
Si 164 90.6 90.6 
No 17 9.4 100 
TOTAL 181 100  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 
en el mes de Noviembre de 2009 

 
 
 

 
 
 
 
Figura Nº 5: Tiene conocimiento que en Trujillo desde el 1 de Abril 

de 2007 esta rigiendo  un nuevo modelo de 
administración de Justicia Penal: 

 

 
Fuente: Tabla Nº 5 
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Tabla Nº 6: Para las personas que dijeron que SI, Ud. cree que haya 
habido alguna mejora en la administración de justicia 
penal 

 
Respuesta Xi hi% Hi% 
Si 6 3.7 3.7 
No 123 75.0 78.7 
No sabe 35 21.3 100 
TOTAL 164 100  
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Trujillo 
en el mes de Noviembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 6: Para las personas que dijeron que SI, Ud. cree que 

haya habido alguna mejora en la administración de 
justicia penal: 

 

 
Fuente: Tabla Nº 6 
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IV. DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

A. A NIVEL LEGISLATIVO 

4.1.   La institución de la Terminación Anticipada instaurada en nuestro país tiene como 

fuente legislativa el Código de Procedimientos Penales de Colombia; sin embargo 

también debemos señalar que existen sistemas procesales penales en los cuales 

existe un parámetro o criterio para su aplicación, el mismo que se centra en que 

los hechos objeto de investigación o acusación calificados como delito,  tenga como 

sanción una pena privativa de libertad determinada, como en el caso de Argentina 

que señala una pena de seis años; en Chile, Ecuador, Paraguay una pena de cinco 

años, mientras que en España una pena de tres años. 

En consecuencia se puede dejar sentado la premisa: que si bien es cierto queremos 

tener un proceso célere de administración de justicia penal, este tiene que tener 

ciertos parámetros, en razón que, como bien se a dicho que la terminación 

anticipada es una institucional premial para el investigado, no podemos hacer uso 

de la misma de forma desproporcionada para todos los delitos por la gravedad de 

los mismos y beneficiarlo con una reducción de la pena.  

B. A NIVEL ESTADISTICO 

4.2.   Con referencia a los datos estadísticos obtenidos de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, es importante destacar que la Terminación Anticipada de Proceso a 

permitido culminar durante su primer y segundo año de vigencia del nuevo 

modelo procesal penal con el 12.66% (239) y 13.43% (334) de los casos que han 

sido formalizados respectivamente, cumpliendo uno de los objetivos de este 

modelo procesal penal acusatorio, que es el de terminar los casos de forma célere, 

mas aun con la asunción de responsabilidad de los hechos materia de 

investigación por parte del procesado y acuerdo sobre la pena y demás con el 
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representante del Ministerio Publico y posterior visto bueno del señor Juez 

competente. 

4.3.   Se debe precisar con respecto a los 239 casos sentenciados vía Proceso de 

Terminación Anticipada en el primer año de vigencia del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio: 194 fueron con pena privativa de libertad condicional, 41 con pena 

privativa de libertad efectiva y 4 con reserva de fallo; mientras que con referencia 

a las 334 sentencias;  290 fueron sentencias con penas suspendidas, 5 con reserva 

de fallo, mientras que 29 fueron efectivas. 

Cifras que solo nos permiten tener una visión con respecto a la proporción de la 

cantidad de procesos que terminaron con una pena privativa de libertad, los 

mismos que suma 70 en comparación con los que dictaron una pena condicional y 

reserva de fallo que son un total de 503.  

4.4.   Con respecto al cuadro referido al número de detenciones realizada por la Fiscalía 

en Policía Nacional del Perú en el periodo Enero a Diciembre de 2009 en el Distrito 

Judicial de La Libertad, se ha producido un total de 2385 detenciones, siendo en 

los meses de Enero, Mayo, Junio y Setiembre, los momentos en los cuales se 

produjeron en menor cuantía, siendo el registro mas bajo en el mes de Mayo con 

33 detenciones mientras que en los meses  de Marzo, Noviembre y Diciembre 

tienen los registros mas altos de detenciones, siendo el mes de Noviembre el mes 

que registra 331 detenciones. 

Estas cifras expresan en primer lugar el actuar de los miembros de la Policía 

Nacional del Perú, quienes son los encargados de dar seguridad según se 

desprende del artículo 166º de la  Constitución y en segundo lugar reflejan de 

algún el trabajo en conjunto con el Ministerio Público, pero a la vez nos indica 

solo una parte del índice delincuencia que se vivió durante el año 2009 en todo 

el departamento de La Libertad, pues falta la denominada cifra negra, en la cual 
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encaja los delitos no denunciados, así como los delitos cometidos en los cuales 

no se ha producido detención alguna. 

C. ENCUESTA APLICADA 

4.5.    De las 181 personas encuestadas, el 55% considera que la labor realizada por los 

fiscales, es mala; mientras que el 61% piensa que igual forma con respecto a los 

fiscales y el 75% considera que los legisladores hacen una mala gestión. 

Estos resultados nos demuestran una vez más que la población de la ciudad de 

Trujillo se encuentra descontenta con las personas encargadas de perseguir y 

administrar justicia, así como con los legisladores, encargados de hacer las Leyes 

que nos ayuden a la convivencia social 

4.6.    Asimismo, las personas encuestadas que tienen conocimiento de la vigencia del 

sistema procesal penal ha señalado que no hay alguna mejora en la administración 

de justicia penal. 

Es manifiesto la sensación de impunidad en la sociedad Trujillana, y que a decir de 

los encuestados esta se ha asentado con el sistema procesal penal implantado 

desde el 1 de Abril de 2007, aunado a ello el aumento de la delincuencia 

organizada que es bien sabido a nivel nacional. 
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V. CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES 

5.1.  Se refleja en el marco de la determinación de la pena, donde el consenso y la 

negociación entre el procesado y la fiscalía, pueden generar espacios muy amplios de 

fijación punitiva que de cierto modo, pueden entrar en contradicción con los fines del 

sistema penal, ocasionando un desequilibrio en el ordenamiento punitivo Estatal, tal 

como lo señala el artículo Iº del Título Preliminar del Código Penal: “Este Código tiene 

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

humana y de la sociedad”, no alude a tareas de evitación de delitos, sino a que la 

aplicación de la sanción penal incentiva a que no se cometan delitos, porque hacen 

patente a la comunidad que la ley penal se cumple. Es lo que se llama la prevención 

general positiva. Como se ve, la incidencia en la protección de la seguridad ciudadana 

es indirecta. 

5.2.  Existe una selectividad presente en los sistemas penales internacionales, con respecto 

a la aplicación de un proceso premial –entiéndase terminación anticipada o proceso 

abreviado- ha determinados delitos por el contenido material del injusto ya que es 

menor también  será el interés social en la persecución del delito. 

5.3. En el caso nuestro, no podemos negar que para la aplicación de la terminación 

anticipada en todos los delitos se impregna el discurso, con una dosis de utilitarismo 

y de eficiencia; pero, el hecho de promover ventajas para con el imputado, le otorga 

cierta legitimidad social, decayendo a la vez, la cautela por la seguridad ciudadana;  

5.4.  La mala utilización de esta herramienta de justicia negociada, puede servir para tratar 

con severidad a quien, siendo inocente, se declara culpable para salir de prisión o 

eludir el riesgo de una pena grave; de otro lado, también puede tratarse con 

indulgencia a quien, siendo responsable, se vale de la aceptación de cargos para 

recibir una pena menor, por lo que la sicología del juego de la negociación provoca 

que el mas poderoso sea quien imponga sus intereses al otro y el proceso penal 
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podrían transformarse en un regulación de conflictos regido por criterios de poder y 

no por criterios jurídicos. 

5.5.   La conformidad en el derecho penal también produce una serie de incongruencias y 

de incompatibilidades con los fines y funciones del Derecho Penal, dado que, de un 

lado pone en tela de juicio el ius puniendi estatal y por otra parte se cuestionan las 

teorías de la pena, olvidándose que, a través de la conformidad se está desvirtuando 

los principios de determinación e individualización de la pena 

5.6.  Los fines de prevención general, a través de la justicia negociada, de cierto modo podrá 

producirse un decaimiento en sus efectos confirmatorios de la vigencia de la norma 

penal en la colectividad, siempre y cuando se dicten condenas que signifiquen un 

abdicación de la protección de los bienes jurídicos, sin embargo, los efectos de la 

prevención general positiva son indudables, la admisión de culpabilidad implica un 

reconocimiento hacia la validez fáctica del ordenamiento jurídico por parte del 

investigado. 

5.7.  La eficacia del Derecho Penal surge, entonces, cuando la imposición de la pena sirve de 

protección subsidiaria y preventiva, tanto general como individual, de bienes 

jurídicos y de prestaciones estatales, mediante un procedimiento que al dictar la pena 

este limitado a la medida de la culpabilidad, la misma que tiene que ser desde un 

punto de vista preventivo –racional  que permita su reinsertación en la sociedad- 

5.8.    En nuestro país no se toma en cuenta el Principio de Proporcionalidad de las Penas, 

sino el denominado Principio de Prohibición del Exceso en razón que el legislador no 

ha tenido puntos de apoyo para saber cuales con las coordenadas que deben orientar 

su actuación –como la importancia del bien jurídico, la gravedad de la conducta o 

elemento subjetivo- sino que únicamente le ordena al juez no aplicar una pena 

excesiva; la función del legislador podría a grandes rasgos resumirse así: “Puedes 

imponer la pena que quieras siempre y cuando no sea una pena excesiva”; por tanto 

la prohibición del exceso como criterio político-criminal termina concediéndole al 
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legislador la mas amplia libertad, entregándole un cheque en blanco en la fijación del 

marco penal, siendo el único control que desarrolla el referido a que la pena no se 

excesiva, lo cual se pone de manifiesta al momento de la determinación judicial de la 

pena, pues se hereda dichas falencias legislativas, perjudicando a la comunidad en su 

conjunto al imponerse una pena no acorde con el grado de culpabilidad del agente 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Las ventajas premiales que obtenga el imputado con la activación de la alternatividad 

procesal, no puede ser significativas, en cuanto a una reducción de los márgenes de 

punibilidad, puesto que se afectaría en mayor medida, los criterios que en principio 

deben estar presentes  para la graduación de la pena; nos referimos al reproche de 

imputación individual, el contenido material del injusto, el grado de ponderación del 

bien jurídico afectado, ajustado a los fines preventivos de la pena. 

6.2. No se puede pasar por alto que las formulas del consenso, apuntan no solo a reducir 

la carga procesal, de priorizar la celeridad y la eficacia procesal, sino también a 

mitigar la respuesta punitiva, de acuerdo a una consideración preventiva; sin 

embargo, en cuanto a la admisión de estos mecanismos de alternatividad procesal 

pueden poner en riesgo la concretización de la administración de justicia misma, sea 

porque se trata de una criminalidad organizada o ante la pluralidad delictiva que no 

puede ser seccionada, se deberá optar por el tramite ordinario del procedimiento 

penal 

6.3.  Consideramos la modificatoria del articulado correspondiente de la terminación 

anticipada en virtud a que un procesado que ha cometido un ilícito de gravedad 

jurídica no puede tener algún beneficio para el computo de su pena probable, caso 

contrario se estaría dejando de lado ius puniendi del Estado, por tanto se debe poner 

el criterio para la aplicación de la terminación para los delitos castigados hasta seis 

años de pena privativa de libertad. 

6.4.  En esa misma línea de ideas consideramos que la normatividad debe hacer referencia 

que la persona que se encuentra sometida a más de una investigación por la presunta 

comisión de delitos de carácter doloso, solo se someterá al proceso de terminación 

anticipada en uno de ellos y de esta manera evitar se haga merecedor a una pena 

efectiva dentro de los marcos principistas señalados en la dogmatica penal. 
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6.5.  Para futuras reformas del sistema penal deberá realizarse un diagnóstico previo de la 

realidad social, con un criterio sistemático de modo que la Ley Penal, Procesal Penal y 

la Ley de Ejecución, que son de naturaleza diferenciada, se interrelacionen con el 

objeto de lograr coherencia normativa (previa eliminación de repeticiones y 

antinomias). Dentro de ese marco debe prever la abolición de la reincidencia y 

habitualidad como  causales de agravación de la pena; por el contrario se deben tener 

presente para los efectos de restringir beneficios en el proceso de terminación 

anticipada. 

6.6.  El representante del Ministerio Público como el Juez de Garantía en el proceso  

especial, deben tener en cuenta la operatividad de las formulas del consenso las 

mismas que deben ser para determinados delitos, los mismos que deben ser de 

escasa gravedad antijurídica, así como el fin de la pena.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Se debe tomar como ejemplo el caso Nº 22-2008 ante 27° Juzgado Penal de Lima de la 

Corte Superior de Lima  seguido con Magaly Jesús Medina Vela y otro por la comisión del 
delito contra el honor en la modalidad  de difamación a través de medios de comunicación 
social en agravio de  José Paolo Guerrero Gonzales en el cual la señora juez impuso una 
pena privativa de Libertad contra la procesada por debajo del mínimo legal, lo cual se 
encuentra acorde con la ideas de Cesare Beccaria que propugna una pena privativa de 
libertad intensa mas no corta o extensa, criterio que se puede seguir en los procesos de 
terminación anticipada tomando en consideración el grado del injusto cometido. 
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Anexo 1: 
Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 

Encuesta de Opinión sobre la Labor que cumplen los Jueces y Fiscales 
relacionados con la Reforma Procesal Penal en el Distrito Judicial de La 
Libertad, Provincia de Trujillo  
 
Objetivo: 
Recoger el nivel de confianza de los habitantes de la ciudad de Trujillo sobre 
sus autoridades (Legislador, Fiscal y Juez), intervinientes en la 
Administración de Justicia Penal 
 
1. Grado de Instrucción: 

a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Superior 

2. Ud. como califica la labor de los Jueces es: 
a. Muy Buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Muy Mala 

3. Ud. como califica que la labor de los Fiscales es: 
a. Muy Buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Muy Mala 

4. Que opina de los Legisladores (Congresistas)es con respecto a combatir la 
delincuencia: 
a. Muy Buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Muy Mala 

5. Ud. tiene conocimiento que en Trujillo desde el 1 de Abril de 2007 esta 
rigiendo  un nuevo modelo de administración de Justicia Penal 
a. Si 
b. No 

6. Para las personas que dijeron que SI, Ud. cree que haya habido alguna 
mejora 
a. Si 
b. No 
c. No sabe 
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