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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es la pena o condena privativa de libertad de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco es una de las características 

más ancestrales de una sociedad, una política criminal está vinculada al carácter de 

última ratio o mínima intervención, sin descuidar el control delincuencial, de allí que 

sus institutos también tienen como característica la aplicación mínima de 

disposiciones de carácter represivo o punitivo, buscando permanentemente adecuar 

la respuesta punitiva a los fines para los que está dirigido, de allí que las medidas 

alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, son mecanismos que tienen 

como función evitar o limitar la ejecución de penas privativas de libertad, cuando 

están en una relación directa con la magnitud del hecho cometido sean cuantitativa y 

cualitativamente medianas o bajas, respectivamente. Este contexto, se aprecia en 

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

sistema de penas referido únicamente a la privación de la libertad efectiva para optar 

por un nuevo sistema alternativo de condena penal menos gravosa, como la de 

ejecución suspendida.  

 

Palabras claves: condena privativa, intervención, libertad, sistema alternativo. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation is A shame or exclusive sentence of freedom of 

execution suspended in Huánuco's judicial district is one of the most ancient 

characteristics of a company, a criminal politics is linked to the character of last ratio 

or minimal intervention, without neglecting the control delincuencial, of there that 

his institutes also take as a characteristic the minimal application of dispositions of 

repressive or punitive character, seeking to adapt permanently the punitive response 

to the ends for those that it is directed, of there that the alternative measures, 

substitute penal or replace with you penal, they are mechanisms that have as function 

avoid or limit the execution of custodial sentences, when they are in a direct relation 

with the magnitude of the fact be quantitative and qualitatively medians or falls, 

respectively.  

This context, it is estimated in concrete substantive procedure of several countries, 

which have left behind the traditional system of sorrow referred only to the privation 

of the effective freedom to choose for a new alternative system of less burdensome 

criminal conviction, as that of suspended execution. 

 

Key words: custodial sentence, intervention, freedom, alternative system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

de 1984, el Código Penal Cubano de 1987, el Código Penal Español de 1995, en 

tanto que, en nuestro país, en el Código Penal de 1991. Todos ellos estuvieron 

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

legislaciones sustantivas de Rusia en 1926, Inglaterra en 1948, Alemania en 1953, 

Bélgica en 1963, entre otros. 

El tiempo transcurrido desde la vigencia de nuestro Código Penal que estatuye la 

pena privativa de la libertad suspendida, nos ha motivado la inquietud y necesidad de 

estudiar cómo se ha ido aplicando ésta a través del tiempo, así mismo como se ha ido 

desarrollando la reforma punitiva en la realidad, para ello es necesario recurrir como 

fuente a las sentencias judiciales, de donde podemos contrastar los factores que 

influyen en los jueces a imponer penas privativas de libertad suspendida y no optar 

por la imposición de otras penas alternativas o la gravosa de prisión efectiva.  

Como se aprecia, la aplicación de la pena materia de la presente investigación es una 

alternativa que la ley deja al arbitrio judicial, es decir de acuerdo a lo que el juez 

considere en atención a la pena conminada para el delito, las circunstancias de su 

comisión y de manera preferente la personalidad del delincuente, bajo esta estructura 

podrá discrecionalmente aplicar dicha pena alternativa. Al respecto, Luis Bramont 

Arias Torres señala que en la decisión sustitutiva deben sopesarse también otros 

factores como lo innecesario de la reclusión y la inconveniencia por razones 

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

cono la suspensión condicional o la reserva del fallo condenatorio.  

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

judiciales, los factores que influyen en los jueces a imponer penas privativas de 

libertad suspendida y no imponer otras penas alternativas o las de carácter efectiva. 

El Capítulo I: Problema de investigación, donde identificamos el problema que se 

convierte en un objeto de reflexión sobre el cual se percibe la necesidad de investigar 
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y planteamos los objetivos respectivos, las hipótesis, las variables, así como la 

justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: Marco teórico, embarcamos la investigación a conocimientos 

existentes de antecedentes y las bases teóricas y asumimos una posición frente a ello. 

El Capítulo III: Marco metodológico, los centramos en las metodologías utilizadas 

para el desarrollo de la investigación, la población y muestra utilizadas, así como las 

técnicas de investigación. 

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la 

investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida. 

El Capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación del trabajo de 

campo con los referentes bibliográficos, la prueba de la hipótesis y el aporte de esta 

investigación. 

En las Conclusiones y recomendaciones, realizamos un compendio en relación a la 

investigación.  

         La autora 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema. 

La Pena o condena suspendida en el Distrito judicial de Huánuco es una de las 

características más antiguas de la sociedad, como lo es el castigo de Prometeo 

por engañar a Zeus, o incluso en la Biblia, el castigo de Adán y Eva por su 

incumplimiento. Su creador, ya que desde hace mucho tiempo hablamos de 

castigos como la ley del castigo divino o la privacidad, sería una sociedad 

utópica o incluso inconcebible sin un orden estatal coercitivo, como mejor lo 

describió Morash, "La sociedad abandonará su imperio criminal, se abandonará 

a sí misma". y así la Sociedad, con sus poderes oficiales controlando a la 

sociedad y con miras a la autosuficiencia de la sociedad, que exige la aplicación 

de penas punitivas por la existencia de un hecho punible por la ley. 

Los casos del casio se presentan en el momento de su actividad judicial en 

IQBAL ERIBAR, que ha pedido a nuestra administración criminal por nombre 

de la oración, no solo publicó una marca en lo que se asigna a 57º del crimen del 

Código, sino que incluye otros problemas, que Ofrece necesariamente una 

explicación estricta y metodológica, porque nuestra constitución destaca el 

propósito del sistema de pene o el compromiso con la fuerza motriz de la 

pronunciación es suspender la implementación de la sentencia de que la ley 

designó el castigo. Pero Cong Ly parece estar sujeto a la Constitución, de 

acuerdo con la ley de pequeños tesoros que cumplen con el motivo de este lugar; 

Un ejercicio judicial está dominado por la contradicción y los criterios que se 

han confirmado, y se merece el servicio de lograr razonables, el tiempo y la 

coherencia en la solicitud, pueden causar desafíos. De lo que se especifica los 

legisladores, el juez se emite sin mejorar la implementación de la sentencia, 

donde se presentan los aspectos más problemáticos. 

Resulta que la aplicación de la pena que es objeto de esta investigación es una 

alternativa donde la ley deja el derecho al juicio, es decir, según lo que el juez 

considere el veredicto del delito, los detalles. La responsabilidad, prefiriendo la 

personalidad del infractor, bajo esta estructura es posible aplicar arbitrariamente 
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dicha pena alternativa.  

Al respecto, Luis Bramont Arias Torres señala que también hay que tener en 

cuenta otros factores a la hora de decidirse por la gestación subrogada, como la 

falta de sentido del encierro y la incomodidad, por razones de cautela pública y 

privada. Específicamente, no elija una alternativa como una renuncia o una 

estadía condicional.  

Por todo lo anterior, consideramos necesario identificar los factores que inciden 

en la aplicación por parte de un juez de la suspensión de la pena en las 

decisiones judiciales y no en la aplicación de disposiciones alternativas o 

efectivas. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación  

Esta investigación es muy relevante e importante porque nos permitirá: 

Sabiendo que el estudio del derecho comparado sobre este tema nos permite 

obtener una perspectiva global sobre la aplicación de las sentencias 

condicionales, en el ámbito de aplicación, a escala cuantitativa y cualitativa, y 

esto nos ayudará en la comparación y confirmación. Normas aplicadas ante un 

órgano jurisdiccional nacional a los efectos de justificar o justificar la aplicación 

de una pena privativa de libertad con carácter de pena condicional, con sujeción 

a determinadas normas de conducta.  

En este sentido, la justificación jurídica de nuestro estudio de la prisión 

condicional, se inspiró en nuestro interés por conocer en qué medida se aplica 

este tipo de disposiciones en los tribunales. La aplicación moral de las 

disposiciones de encarcelamiento para definir el encarcelamiento efectivo y los 

sujetos criminales con mínima interferencia criminal, conduce a un beneficio.  

En cuanto a la aplicación de la prueba como elemento de la sanción, el objetivo 

específico de la presente investigación es determinar en qué medida se aplica 

este tipo de sanción y en qué medida atiende a la justicia penal básica, es decir, 

aquellas relacionadas con el derecho primario. fines de la sanción, entre los que 

se encuentran la prevención, la protección y el eco, así como para determinar si, 

como indica la doctrina, su aplicación afectará a la comisión de una falta o faltas 

mediocres, cuando se desconozca si el hacinamiento se lleva también a cabo. en 
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cuenta a la hora de aplicar esta suspensión de la pena, esto también nos permite 

advertir si efectivamente hay tasas crecientes en nuestro país. 

A través de este estudio, en el ámbito de actuación, se intentará determinar no 

sólo la tasa de aplicación de este tipo de penas, sino también los criterios que los 

jueces tienen en cuenta para su aplicación en determinados supuestos, con el 

trascendente propósito de formular alternativas con miras a corregir algunas 

deficiencias legales, administrativas y logísticas. El poder judicial se enfrenta a 

este problema. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación  

Como vemos, nuestra factibilidad para el desarrollo de esta investigación 

radica no solo en el marco del derecho procesal penal sino también incluyendo 

el derecho constitucional, por principios procesales (TIEDDEMANN,1989) 

explica Es el conflicto entre el derecho a la pena y el ciudadano. Cuestión de 

derecho constitucional.  

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

• ¿Cuáles son los alcances de la condena privativa de libertad de ejecución 

suspendida en la aplicación de los procesos de detención en el distrito 

judicial de Huánuco? 

1.4.2. Problema especifico 

• ¿Cuáles son los alcances de la condena privativa en el distrito judicial de 

Huánuco?  

• ¿Cuáles son los principios de la libertad de ejecución suspendida en el 

distrito judicial de Huánuco?  

• ¿Cómo son los procesos de libertad suspendida en el distrito judicial de 

Huánuco? 
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1.5. Formulación de los objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar cuáles son los alcances de la condena privativa de libertad de 

ejecución suspendida en la aplicación de los procesos de detención en el 

distrito judicial de Huánuco. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer cuáles son los alcances de la condena privativa en el distrito 

judicial de Huánuco.  

• Precisar cuáles son los principios de la libertad de ejecución suspendida en 

el distrito judicial de Huánuco.  

• Determinar cómo son los procesos de libertad suspendida en el distrito 

judicial de Huánuco. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de la Hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general: 

• Los alcances de la condena privativa de libertad se han suspendido 

mayoritariamente la ejecución de la pena en aquellos casos de condenas 

menores a cuatro años de privación de libertad en el distrito judicial de 

Huánuco. 

2.1.2. Hipótesis específicas: 

• Los alcances influyen en la condena privativa en el distrito judicial de 

Huánuco.  

• Los principios de la libertad inciden en la ejecución suspensión en el distrito 

judicial de Huánuco.  

• Los procesos de libertad suspendida inciden en el distrito judicial de 

Huánuco. 

 

2.2. Operacionalización de variables  

Variables e indicadores 

Variables Independiente: 

• Condena privativa 

Variable Dependiente: 

• Libertad de ejecución suspendida. 

Indicadores. 

A. Indicadores V.I. 

• Derecho a Guardar Silencio. 

• Garantías Constitucionales del Proceso. 

• Presunción de inocencia. 

• Delitos en que se aplica la ejecución suspendida de la pena en los 

Juzgados Penales. 

• Grado de instrucción de sentenciados a pena privativa de libertad de 

ejecución suspendida. 
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• Domicilio de sentenciados a pena privativa de libertad de ejecución 

suspendida. 

B. Indicadores V.D. 

• La dignidad como fundamento. 

• La búsqueda de la verdad. 

• Nuevos paradigmas para el proceso. 

• Edad de sentenciados a pena suspendida de libertad.  

• Estado civil de personas sentenciadas a esta clase de pena. 

• Sexo de las personas condenadas a este tipo de pena. 

 

2.3. Definición operacional de las variables  

1. Desigualdad: La gran mayoría de los presos eran de clase baja, más que de 

clase alta, que se vieron obligados a delinquir para mejorar sus precarias 

condiciones de vida. 

2. Estigmatización: La pena de prisión “avergüenza” al preso ante la sociedad 

una vez que sale en libertad. 

3. Marginación: Partiendo del estigma. 

4. Aislamiento de la sociedad: Crea esa prisión cuando su propósito es hacer 

eco. 

5. Subculturas carcelarias: Dentro de la propia prisión hay un símbolo entre 

los presos. 

6. Soluciones procesales: El acuerdo del fiscal y del abogado defensor. No apto 

para delitos graves. 

7. Trabajos en beneficio de la comunidad: Por errores que le ocurran a la 

empresa o propiedad 

8. Prisión abierta: Esto da más libertad de movimiento a los detenidos. 

9. Regímenes de prueba: El juez no dicta sentencia, sino que establece las 

condiciones que debe cumplir el infractor en un plazo determinado. 

Transcurrido este plazo, el juez decide condenar o dejar desierto el 

procedimiento. 
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10. Vigilancia electrónica: Gracias a la pulsera o collar, siempre se puede tener 

la ubicación del usuario. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. A nivel local: 

Después de buscar en profundidad en las bibliotecas de las universidades que 

ofrecen, pudimos verificar que ninguno de los estudios (notas) mencionaba las 

variantes como objeto de su estudio. 

3.1.2. A nivel regional: 

También solicitamos tesis relacionadas con temas de investigación y no se 

encontraron trabajos similares. 

3.1.3. A nivel nacional: 

No se encontraron tesis de grado ni de posgrado sobre el tema de investigación. 

Se han encontrado artículos de autores locales sobre este tema.  

➢ Otros estudios  

Pena 

Hoy, háganos saber el significado de la PENA. Esto es en un sentido obsceno, 

que considera que lo que dice la Ley TC es un delito e implica dolor y 

sufrimiento para los seres humanos, y se relaciona a grandes rasgos con lo 

dicho por Carrara: “un delito cometido por la autoridad pública de los 

perpetradores” en la misma línea Anton Onika y Soler que el significado, 

especialmente la pena, es la justicia, pensando que en el derecho penal tiende 

a actuar como herramientas sociales para potenciar este valor (Teoría absoluta 

de la pena).  

Si bien estas teorías son ciertas con esta línea de ideas, se han presentado en 

ciertos puntos de la historia política, los principales autores han argumentado 

que no son adecuadas para un estado democrático bajo la ley constitucional. 

(Neoretribucionismo) dice: "Todavía es dable (…) que la experiencia de otras 

soluciones han podido llevar a la convicción, (…) el retribucionismo, es en 

cuanto menos la solución segura y respetuosa por ser la que más se amolda a 

las exigencias del principio de legalidad". 

 Así, el delito es la base de la pena del Estado, cuestión que no comparte otra 

parte del credo, que afirma que la base es la condición o razón de la pena, y 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
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que se trata, entonces, de lo que es. más allá de dar. Beneficio del dolor. La 

función social, enviar un mensaje a la sociedad con el objetivo de amenazar y 

prevenir futuros actos delictivos (prevención general) en los que estemos 

interesados; La función de las decisiones judiciales y su ejecución, con un 

mensaje implícito a la sociedad, radica en la amenaza pública. 

Las sociedades en estado de valor buscan información general sobre las 

funciones comunicativas y de aprendizaje del derecho, la afirmación positiva 

del derecho, y por tanto el pleno respeto al derecho, y la constante 

variabilidad del derecho de la información. 

Rodríguez Delgado dijo que la sanción también va dirigida al individuo, 

porque la actuación de todo el sistema penal estatal contra una persona en 

particular, las precauciones especiales no inciden en el momento de la 

sanción legal sino en la imposición y comisión de los delitos. En palabras de 

Villavicencio Terreros, la pena tiene por objeto inhabilitar, reparar o 

rehabilitar al infractor. 

El progreso moral social refuerza permanentemente el axioma como fin, 

entonces el castigo debe ser en gran medida la moralidad humana. Tales 

como decretos dictando sentencias (reserva general), sentencias ejecutorias 

(prevención pública efectiva) y sentencias ejecutorias. (Prevención Especial 

Positiva). 

3.1.4. A nivel internacional: 

No se encontraron tesis de grado ni de posgrado sobre el tema de investigación. 

Se han encontrado artículos de autores nacionales sobre el tema anterior.  

➢ Otros estudios: 

Colombia: 

La pena de prisión, como su nombre lo indica, incluye privar al condenado de 

la libertad de circulación. Se diferencia de la “prisión preventiva” porque la 

sentencia de prisión es el resultado de una sentencia definitiva y no una 

transitoria (medida cautelar) como es el caso. Además, su propósito es 

diferente: el objetivo de una pena de prisión es castigar (castigar) al 

condenado por el delito que ha cometido, así como reintegrar socialmente al 

individuo que ha violado la norma. Mientras que la prisión preventiva tiene 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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por objeto prevenir un posible delito. cargos o la posibilidad de destrucción 

de pruebas. 

También se diferencia de la denominada pena de “restricción de derechos” en 

que la pena de privación de libertad no permite la libertad de circulación del 

detenido, mientras que la pena de “restricción de derechos” porque no afecta 

la libertad de circulación del detenido. E impuso la libertad de circulación de 

los detenidos. Sólo la obligación de realizar determinados actos (por ejemplo, 

prestar servicios a la comunidad) o de impedir la realización de otros 

(ejercicio de una profesión, por ejemplo). 

Aunque es la encarnación de la negación, la doctrina la ubica en un ámbito 

separado debido a su importancia. 

España: 

Las penas de prisión se dictaron en la España del siglo XVI como alternativa 

a las cenas o los trabajos forzados. En el siglo XVIII, el tema del castigo 

cambió por dos razones principales: el cansancio de la Revolución Industrial 

y el pensamiento ilustrado de la época que creía en la rehabilitación del 

delincuente. Así, el castigo fue codificado y pronunciado en los tribunales, y 

dirigido a la prevención. 

Hoy, a pesar de los esfuerzos por endurecer las penas de prisión, hay 

tendencias que ven las penas de prisión como un método obsoleto e 

inhumano. ver por qué: 

1. Desigualdad: La gran mayoría de los presos eran de clase baja, más que 

de clase alta, que se vieron obligados a delinquir para mejorar sus 

precarias condiciones de vida. 

2. Estigmatización: La pena de prisión “deshonra” al reo frente a la 

sociedad una vez que sale de la cárcel. 

3. Límite: Proviene del estigma.  

4. Aislamiento social: Lo que crea la prisión cuando su propósito es 

resonar.  

5. Cultura penitenciaria: dentro de la propia prisión, las normas de 

conducta entre los reclusos. 
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Por todo ello, se están realizando esfuerzos para implementar una alternativa 

al encarcelamiento, que tienda a propiciar la verdadera reinserción de los 

presos y sus ecos. Algunas alternativas son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Soluciones procesales: El fiscal general y el abogado defensor llegaron 

a un acuerdo. No apto para delitos graves. 

3. Trabajar en beneficio de la sociedad. 

4. Prisión abierta: se permite que los presos se muevan más libremente. 

5. Tutela: No juzga sentencia pronunciada, sino que fija condiciones que 

debe cumplir el reo durante un tiempo determinado. Pasado este 

tiempo, el juez o el árbitro decide cancelar el procedimiento.  

6. Vigilancia electrónica: Utilice un brazalete o un contrato para saber 

dónde está la persona que lo lleva permanentemente. 

 

3.2. Bases Teóricas   

3.2.1. Suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad 

1. ANTECEDENTES 

El custodio de la ley comercial fue condenado a mediados de 1924, en 

los artículos 53 a 57, y solo para los delitos que valían una multa que no 

superaron los seis meses de prisión y crimen aprendidos después de la 

ley. 1 ° 9014 El 23 de noviembre de 1939, se revisó el artículo 53 de este 

Código Penal y se limitó a Culpon (PC Art.82) o medidas de seguridad. 

Sin embargo, los procedimientos penales, al combinar el caso después 

del tratado y las regulaciones sobre delitos y cárceles, no excederán de 

seis meses, según lo dispuesto en el artículo 286. Luego, el tratamiento 

de las normas se revisó mediante el Decreto No. 21895, de 2 de agosto de 

1977, Extensión del tiempo durante dos años en prisión, que fue un gran 

progreso. Después de muchos años, el Decreto Legislativo No. 126 

Revisión Una vez más, el artículo 286 de la Base de Procedimientos 

Penales, las condiciones de eventos de la libertad no tienen más de dos 

años, extendiendo las penas de prisión para todas las otras sanciones 

privadas por la libertad en la fuerza jurídica y después de hoy. El Código 
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Penal se estableció en 1991 en el artículo 57, y la capacidad de resolver 

el castigo hasta la definición de casos de castigo cuando se retira sin más 

de cuatro años. 

2. PENA SUSPENDIDA 

Es cierto que lo dicho por Quintano citado por López Barga "parece que 

está probado, experimental, estadística y psicológicamente, que la 

amenaza de castigo afecta severamente la mente del condenado". A 

menudo resulta en una disuasión moral más eficaz y efectiva. Una 

compulsión de lo fatal e inmutable”, se vislumbra en esta afirmación, que 

es una de las finalidades de la pena suspendida; el pronto retorno a la 

pena efectiva -reclusión en un centro correccional- y la consecución de la 

libertad es un buen incentivo para especial prevención, y el aparente 

respeto a las condiciones mínimas para su otorgamiento, y respetar lo que 

la autoridad licenciante determine mantener. 

3.2.2. La Sustitución de Penas Privativas de Libertad en el Perú.  

La sustitución de la pena de rehabilitación en nuestro país está prevista 

en los artículos 32 y 33 del Código Penal. Implica la operación de dos 

tipos de restricciones de derechos: la prestación de servicios a la 

comunidad y la limitación del número de días de descanso. La fuente de 

su derecho extranjero se encuentra en el artículo 44 del Código Penal 

brasileño de 1984.  

Esta es una alternativa penal real, porque el procedimiento que estamos 

analizando requiere la aplicación, no de una pena de prisión, de otra pena 

de diferente naturaleza en lugar de la de prisión por condena. 

La sustitución de penas es una alternativa que la ley deja a la última 

autoridad judicial. Sólo pide que la pena alternativa de prisión no supere 

los cuatro años. Por tanto, en la medida en que el juez considere, desde el 

punto de vista de la pena, del delito y de las circunstancias delictivas, que 

el condenado no merece una pena superior a dicho límite, podrá aplicar la 

alternativa, escribir en la sentencia de extensión. La pena de prisión será 

sustituida.  
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Como era de esperar, existen dos sanciones alternativas: brindar servicio 

comunitario y limitar el número de días de vacaciones. Por supuesto, el 

juez tiene que elegir entre ellos según las circunstancias individuales del 

condenado y el tipo de delito cometido. Por lo tanto, su elección debe 

estar justificada. No se pueden imponer normas de conducta u 

obligaciones adicionales a las personas condenadas. Este último asume 

únicamente el servicio del árbitro suplente.  

Según el artículo 34 del Código Penal, la pena por prestar servicios a las 

fuerzas de la sociedad es la de los condenados a trabajar gratuitamente en 

organizaciones sociales, hospitales, escuelas, orfanatos y 

establecimientos similares, salvo diez horas de trabajo. por día por 

semana, entre sábados. Y el domingo para que no se afecte el trabajo 

diario del preso. En cuanto a su duración, la pena es de diez a ciento 

cincuenta y seis días de servicio semanal. 

Por su parte, el artículo 35 del Código Penal establece que las vacaciones 

máximas incluyen la obligación de permanecer los sábados, domingos y 

feriados oficiales, con un total mínimo de diez horas y un máximo de 

dieciséis horas por cada semana. En una institución organizada con fines 

educativos y sin características carcelarias. Su duración se extiende de 

diez a ciento cincuenta y seis días por semana. 

3.2.3. Teorías absolutas de la pena.  

La idea de castigo en sentido absoluto se comprende mejor al analizarlo 

por el tipo de estado que la vida le ha dado; Específicamente, las 

características más importantes de un estado totalitario, Por ejemplo, las 

características más importantes de un estado autocrático son la unidad 

entre la soberanía y el estado, la unidad entre la moral y la ley, y entre el 

estado y la religión, así como la afirmación metafísica de que el poder del 

soberano se confiere directamente. rocío de luna.  

La teocracia pertenece a una época en la que no sólo la religión, sino 

también la teología y la política estaban entrelazadas, y en la que, incluso 

con fines utilitarios, uno tenía que encontrar una base religiosa si quería 

aceptarla.  
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En la persona del rey se concentra no sólo el estado, sino todo el poder 

legal y la justicia. La idea de que uno tiene un castigo es el castigo por el 

cual uno debe expiar los pecados.  

En cierto modo, bajo el control absoluto del Estado, se impuso el castigo 

a quienes se rebelaron contra el soberano y se revelaron, en sentido 

figurado, contra Dios mismo. 

Un estado totalitario también se define como un estado de transición; Era 

el período necesario entre la sociedad bajomedieval y la sociedad libre. 

Durante este período asistimos al ascenso de la burguesía y la gran 

acumulación de capital. Es claro que, frente al desarrollo de esta nueva 

clase social, será importante establecer los medios de protección del 

capital producido por las fuerzas de los nuevos capitalistas. 

Se puede entender que el Estado está completamente enfocado en las 

mismas, restricciones y fortalezas necesarias para desarrollar el capital 

viene. En este sentido, el castigo puede tener las mismas características, 

sin embargo, agrega la mitad del desempeño de los objetivos de capital. 

Esto es, con el surgimiento de mercantilismo, el estado absoluto comenzó 

a analizar y debilitar la debilidad de la debilidad y hacer del área a la 

inspección extrema del estado caracterizado por la relación entre el 

estado y la soberanía. Y entre eso y Dios; Por lo tanto, el estado burgués 

surge en teoría de los contratos sociales es el origen. Bajo la designación 

de la libertad actual del Estado, la sentencia ya no debe mantener la base 

sobre la identidad derretida entre Dios, la soberanía, la religión y el 

estado; Luego, la penalización se considera una bonificación por un 

decreto imparcial (legal) proporcionado por los hombres y está reservado 

a la ley, y la gobernanza es la necesidad de restaurar las órdenes legales 

que se intersecan e imponen a una persona malvada por el mal.  

Como persona de protección de la tierra, el juego de la idea moral, 

en la fe, en la capacidad humana para determinar sin sí misma, y 

en la idea de que la misión del estado contra los ciudadanos debe 

limitar la protección de la libertad personal. 
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3.2.4. Tendencias Retribucionistas  

Tradicionalmente, Kant y Hegel son los principales representantes de la 

teoría absoluta del castigo. Sin embargo, hay una diferencia 

particularmente notoria entre una fórmula y otra: mientras en Kant el 

fundamento es moral, en Hegel es legal. Hegel, a través de su teoría 

comprensiva, ve el castigo como una afirmación de la ley. El delito es la 

negación del ordenamiento jurídico (tesis) y la pena (lo contrario) es la 

negación del delito. 

En esta estructura de “negación de la negación”, el castigo es visto como 

una respuesta, como una herramienta para restaurar el orden legal sin 

fines utilitarios posteriores.  

Estas teorías han sugerido que el castigo no tiene ningún beneficio social 

y que, como resultado, el castigo es "inútil". Por lo tanto, el castigo es un 

fin, no un medio para el bien. Kant y Hegel no reconocen objetivos de 

prevención, como la mejora y la intimidación, como objetivos de castigo. 

El foco de las teorías absolutas del castigo se encuentra en la 

"retribución", la cual ha sido analizada y utilizada a lo largo de la historia 

según la necesidad de los acontecimientos. Los autores coinciden en que, 

en la tesis de la retribución, como eje de las teorías absolutas, se han 

destacado las siguientes tendencias a lo largo de la historia: 

a. La pena como Retribución Divina. - Históricamente, la retribución 

en sus inicios era una pura reacción al crimen, visto como un crimen 

que no debería quedar impune. La cantidad y calidad de la pena 

depende de la entidad del daño objetivamente creado, ya que prevé 

una pena proporcional a la gravedad mayor o menor del hecho.  

Aquí, la relación entre crimen y castigo está dada por el orden moral 

de las cosas; El Estado es considerado como el cumplimiento de la 

voluntad divina, y el castigo prevalece sobre la voluntad que cometió 

el delito y violó el estado de derecho. 

Tratándose de un puesto temporal, podemos citar la aplicación de esta 

venganza divina en el llamado sistema antiguo. 
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Quizás este sea el origen de la aplicación de la venganza por la fuerza 

para hacer justicia y mantener el poder en la tierra, cuestión que trato 

con la observación de lo expresado en las leyes del mundo. Primero se 

estableció en las culturas de la antigüedad dirigiendo. 

“(...) abarca los efectos de la historia criminológica desde los 

albores de la humanidad en monarquías teocráticas y castas 

sacerdotales gobernantes en el Antiguo Egipto y Mesopotamia 

Asiática (...)”.  

b. La Pena como Retribución Moral: Sostuvo que el 

castigo se basa en el principio de la condenación (el 

concepto en su sentido tradicional y clásico), es decir, por 

el libre albedrío o libre albedrío. Cuando el hombre es 

"libre", se afirma que por abusar de su libertad (tomar la 

decisión de cometer un delito), se hace culpable y 

acreedor, según la justicia, de cualquier mal de pena. 

c. Así, la idea básica de la recompensa moral se basa en el 

imperativo de la naturaleza humana de que el mal sea 

recompensado por el bien, porque la recompensa debe ser 

proporcional al bien.  

Fue el filósofo alemán Immanuel Kant quien aprovechó al máximo la 

teoría del castigo absoluto basado en la retribución. Kant es conocido 

como el fundador de la teoría del estado de derecho y su estructura 

legal racional. 

Para Kant, el estado era la justificación formal del sistema jurídico, 

porque el estado no surge de la naturaleza ni del libre albedrío (el 

contrato social), porque el contrato social no se puede justificar. 

La falsificación no es un incumplimiento de contrato sino una 

violación razonable de la ley.  

Kant asume en el hombre racional la posición del hombre libre y 

moralmente responsable, rechazando todo criterio de utilidad. Porque 

el hombre actúa libremente en un marco en el que la 
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autodeterminación de la voluntad es soberanía. Esta independencia 

significa que se ve como un fin más que como un medio. 

Así, para Kant, la pena es venganza moral, justificada por el valor 

moral de la ley penal cometida por el infractor y la pena resultante. 

"No es el Estado el que otorga al infractor el derecho a la pena sino la 

ley racional la que obliga a que se aplique una pena".  

Así, el castigo por perseguir fines utilitarios y protectores es 

indefinido, arbitrario e injusto. El estado libre, el guardián, 

vigila el ejercicio de la libertad de manera pasiva. El derecho 

penal razonable es un conjunto de normas y valores que 

definen negativamente la vida de la sociedad. 

3.2.5. Teoría de la Prevención Especial  

El segundo lugar, en las teorías relativas del castigo, afirma que el 

castigo punitivo busca influir positivamente en el infractor para que en el 

futuro se abstenga de cometer nuevos actos punitivos. Se trata pues de 

una cuestión de dolo preventivo anticipado de manera personal y 

fundamentalmente a través de la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, 

es una precaución especial. El principal impulsor de este concepto fue la 

“Teoría de la Idea del Fin” de Franz von Liszt. En cuanto a la acción de 

prohibición especial individual, se ha argumentado que existen dos tipos, 

uno de los cuales es una prohibición especial activa caracterizada por una 

resonancia individual (es decir, un factor) de la pena; La prevención 

pasiva tiene como objetivo específico evitar la peligrosidad del automóvil 

en la sociedad haciéndolo inofensivo. La prevención especial persigue la 

profilaxis frente al delito mediante la actuación en el autor en un triple 

nivel: la pena debe intimidar al autor socialmente integrado para que no 

cometas nuevos delitos, resocializar al autor habitual, y proteger a la 

sociedad frente al autor irrecuperable”. 

Al respecto, la precaución especial establece que la finalidad de la 

sanción es afectar directamente al trabajador individual. Tiende a evitar 

futuras consecuencias pecaminosas actuando contra alguien. No se 

refiere al delito cometido sino al individuo mismo y no se refiere al 
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general como se reconoce en las precauciones generales; Pero este 

individuo no es uno solo, sino el autor del hecho infame. Por lo tanto, se 

dirigen a individuos y delincuentes. De ahí el nombre de Precauciones 

Personales. Las precauciones especiales, a diferencia de las precauciones 

generales, no operan en el momento de la contaminación legal, sino 

centrarse en el cumplimiento y la implementación.  

Al respecto, la precaución especial establece que la finalidad de la 

sanción es afectar directamente al trabajador individual. Tiende a evitar 

futuras consecuencias pecaminosas actuando contra alguien. No se 

refiere al delito cometido sino al individuo mismo y no se refiere al 

general como se reconoce en las precauciones generales; Pero este 

individuo no es uno solo, sino el autor del hecho infame. Por lo tanto, se 

dirigen a individuos y delincuentes. De ahí el nombre de Precauciones 

Personales. Las precauciones especiales, a diferencia de las precauciones 

generales, no operan en el momento de la contaminación legal, sino 

centrarse en el cumplimiento y la implementación.28  

Arias Torres, autor del libro de Bramont, señala que las sanciones están 

destinadas a disuadir los delitos contra los perpetradores que han 

cometido delitos. Es decir, prevenir el castigo significa asegurar que una 

persona no cometa un delito. Se trata de prevención de delitos graves o 

rehabilitación delictiva, artículo 9 del título preliminar del Código Penal. 

3.2.6. Prevención especial negativa o neutralizante.  

La prevención pasiva se castiga específicamente con la función de 

mantener al infractor alejado de los demás, protegiendo así a la sociedad 

del peligro, esto es, absolviéndolo mediante medidas reparadoras. 

También es conocida como la "teoría de la culpa", porque busca 

neutralizar al dueño de la conducta. Como hemos señalado, para esta 

forma particular de prevención, la única forma de evitar que se produzca 

un delito es desterrar al condenado, violando así uno de los principios 

básicos del derecho penal, el principio de igualdad, por lo que el enfoque 

es más bien un estado autoritario que uno democrático. 
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3.2.7. La función de reestabilización de la pena:  

La función social del castigo puede construirse de manera diferente a las 

teorías de prevención. El enfoque JAKOBS ha surgido en el contexto 

doctrinal. Aunque este autor llama a su comprensión del castigo, como su 

mentor, "prevención generalmente positiva", un análisis de su enfoque 

revela una clara diferencia con el enfoque general de prevención efectiva 

ofrecido por WELZEL. 

JAKOBS se pregunta que el trabajo del derecho penal es motivar a las 

personas a evitar daños a la propiedad legítima, porque cuando el 

derecho penal aparece en escena, ya están perjudicados. Por otra parte, 

los bienes jurídicos se dañan en muy diversos casos en los que no tiene 

por qué intervenir el derecho penal (una persona muere de vejez o un 

vehículo se deteriora por el paso del tiempo), al igual que sí interviene el 

derecho penal. Muchas veces sin dudarlo. Violación real de un derecho 

legal (en la tentativa, por ejemplo).  

Así, una prohibición penal no es una vulneración de un bien jurídico, 

sino que se prohíbe realizar conductas que la sociedad considere 

susceptibles de vulnerar un bien jurídico. Como se puede observar, el 

delito no consiste en dañar, sino que se basa en la frustración con la 

expectativa social de no incurrir en conductas socialmente desordenadas. 

En este contexto de ideas, la pena no protege los bienes legítimos, sino 

que restituye el valor social comunicativo de la norma violada por el 

autor.  

En el enfoque de JAKOBS, se enfatiza particularmente la necesidad de la 

validez segura de la norma, porque solo de esta manera puede ser posible 

la orientación en las relaciones sociales. Si bien se puede contrarrestar 

cognitivamente la decepción en las expectativas en el contexto de la 

interacción social, es decir, modificando los patrones de tutoría para que 

no vuelva a ocurrir el mismo error (la confianza en la norma no ha 

fallado), la forma de lidiar con la decepción en las expectativas será 

hacer. En última instancia, dificulta la convivencia social basada en la 

confianza.  
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Por lo tanto, la regla debe ser preservada a pesar del engaño, para que la 

culpa no recaiga en quien cree en la regla, sino en el perpetrador que la 

violó. Pero como en estos casos la ley natural no cae dentro del ámbito 

del transgresor de la norma, como en un mundo sujeto a las leyes de la 

naturaleza, se requiere una pena que declare el incumplimiento de la 

norma. el código. Este castigo común es una pena. 

En suma, se puede decir que, para el concepto de JAKOBS, el derecho 

penal deriva su legitimidad material de la necesidad de asegurar la 

vigencia de expectativas normativas básicas frente a actos expresados en 

conductas que no se ajustan a la norma correspondiente.  

El reequilibrio de las expectativas normativas básicas se produce a través 

de un verbo (oración) que transmite la negación del fraude, dejando claro 

que el comportamiento del infractor no se ajusta a las expectativas de 

fraude. Las expectativas normativas existentes continúan y estas 

expectativas se modelan en la orientación social. Como hemos visto, la 

función de castigo no tiene efecto sobre el individuo, sino sobre el 

sistema social. El castigo debe aplicarse para preservar la identidad 

normativa de la sociedad.  

El diseño de JAKOBS no se lo toma a la ligera. La comprensión de la 

pena sobre la comunicación ha sido cuestionada al descalificar la 

naturaleza de la pena como daño, de modo que se puede imponer una 

pena que restablece el efecto de la norma sin que necesariamente se tenga 

que perjudicar al autor.  

Así, si la regla pudiera restablecerse en un momento determinado sólo 

declarando la falsedad de la conducta, no sería necesario causar más daño 

al infractor (por ejemplo, la inhabilitación). Gratis). Además de estas 

críticas, ha habido muchas objeciones al enfoque de JAKOBS de 

centralizar la función sancionadora en la viabilidad de esta última, sea 

legal o no. Desde este punto de vista, el castigo cumple la misma función 

tanto en un estado de derecho como en un estado autoritario. 

En cierto modo, el enfoque de JAKOBS puede adaptarse al derecho 

penal de un sistema no democrático. 
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3.2.8. Sustitución de Penas Privativas de Libertad.  

En derecho y teoría comparada, las expresiones sustitución, sustitución 

de la pena o sustitución de la pena se utilizan a menudo para definir una 

serie de acciones y mecanismos normativos, cuya función común es 

evitar o limitar la aplicación o ejecución de las penas de prisión. corto o 

mediano plazo. DE LA CUESTA ARZAMENDI60 precisa que estos son 

los diferentes mecanismos que actúan para la “pena de prisión que 

pretenden sustituir o evitar: 

Algunos están trabajando para implementar la privación de libertad de 

una manera más moderada y ligera.  

Otros, apoyándose en lo superfluo para un fin particular de tan estricta 

pena cualitativa, buscan la expresa y simple sustitución de estas penas 

por otras, menos dañinas para los individuos y la sociedad. 

“El artículo 29º del Código Penal, fue inicialmente modificado por 

el Decreto Ley Nº 25475 del 06 de mayo del 1992 (Ley de 

Terrorismo), luego modificado por el Decreto Legislativo Nº 895 

del 23 de mayo de 1998, finalmente este decreto ley fue declarado 

“inconstitucional” por el Tribunal Constitucional (Expediente Nº 

005-2001-AI/TC) 

Cualquier expectativa de precaución El origen de estos procedimientos y 

mecanismos de decodificación varía según su enfoque. Así, por ejemplo, 

los sistemas de demostración como test y test se vienen utilizando desde 

finales del siglo pasado. Sin embargo, sin embargo, la mayor cantidad de 

terapias alternativas o alternativas, conocidas hoy en día, fueron 

impulsadas por los movimientos de política criminal de la década de 

1960, con el mismo objetivo principal: interrumpir el acceso a la prisión 

por un corto tiempo. Sobre todo, porque la experiencia delictiva 

demuestra que este tipo de detención breve es discriminatoria y negativa 

para los condenados. Y más que eso, al resistir en general o en particular, 

violan las exigencias del principio humanista.  

Sin embargo, muchas de las críticas han sido sistemáticamente 

rechazadas, con dos argumentos simples, fácticos y poderosos. Por un 
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lado, se dejó claro que el objetivo de las alternativas nunca fue abolir las 

cárceles. Por otro lado, a pesar de los vacíos funcionales, los agentes 

siguen siendo un medio de control criminal menos dañino que la prisión. 

En ese sentido: Francisco Muñoz Conde - Mercedes García 

Arán. Derecho Penal. Parte General. Tirant Lo Blanch. 

Valencia. 1993, pg. 496 y ss. 

3.2.9. Conversión de Penas Privativas de Libertad.  

La política criminal moderna busca todo para reemplazar la penalización 

de salida por la libertad con otra alternativa. 

La conversión incluye la penalización de reemplazo o reemplazo, y con 

frecuencia carece de libertad con otro equivalente, aunque es claramente 

menos severo, como las sanciones, los servicios comunitarios o la 

restricción del interés. 

En nuestro país, la conversión se aplica a las hipótesis que no se intentan 

por creencias condicionales o reservas urbanas condenadas, y el juez se 

convierte en un castigo especial por la libertad o no excede los cuatro 

años. Años en el proveedor de servicios para otro para la comunidad o 

una frontera diaria gratuita, profunda libertad de libertad por un hermoso 

día, siete días de falta de libertad el día de servicio que brinda días de 

comunidad o limitados de forma gratuita, según lo fundado en el artículo 

52º Derecho Penal en Perú.  

En adelante, si el condenado hubiera cumplido injustamente una condena 

convertida ya pesar de las constantes advertencias, la conversión sería 

rescindida, sin mencionar lo que sería el equivalente a una condena. 

También puede cancelarse si el condenado comete un nuevo delito 

doloso durante el período de la pena, es decir, la pena supera los tres 

años, en cuyo caso se cancela la conversión automática, de acuerdo con 

la prescripción. Títulos de los artículos 53 y 54 del Código Penal 

peruano. 

3.2.10. Suspensión de la ejecución de la pena.  

MUÑOZ CONDE nos dice que es una pena suspendida o suspendida, 

que por lo general implica la suspensión del cumplimiento de la conducta 
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por un tiempo determinado, durante el cual se fijan ciertas condiciones y, 

de cumplirse, se declara la extinción de la responsabilidad penal.”  (64) 

Esta disposición cumple con los estándares de la ley El humanitarismo 

favorece la capacidad del condenado para mostrar respeto por el sistema 

legal y, en el futuro, el hacinamiento en las cárceles es un factor adicional 

que impulsa esta elección.  

En palabras de BRAMONT ARIAS65, suspender la ejecución es 

consistente con el principio de no ejecución. Desde el punto de vista 

teórico, esta pena se justifica únicamente por la necesidad de prevención, 

es decir, no es necesaria su ejecución desde el punto de vista de la 

prohibición especial, por el contrario, también puede llevarse a cabo con 

la pena de muerte. Tema. Desde un punto de vista preventivo general, el 

efecto de la intimidación también puede lograrse mediante la simple 

amenaza de ejecutar la pena si el delincuente vuelve a cometer un delito 

durante el período de prueba.  

El artículo 57 del Código Penal peruano establece las condiciones para 

que un juez suspenda la ejecución de la sentencia: 

Cuando se comete el delito, los infractores son condenados a reforma por 

un período no mayor de cuatro años; Y el 

La naturaleza y forma de la conducta punitiva y la personalidad del 

agente predijeron que esta acción le impediría cometer un nuevo delito. 

El período de suspensión es de 1 a 3 años y este procedimiento de 

suspensión no aplica si la infracción o reincidencia es reincidente. 

Por su parte, el artículo 58 del Código Penal establece las normas de 

conducta que pueden dictar los jueces.:  

Prohibir algunos lugares frecuentados por personas. 

• Está prohibido salir de la residencia sin permiso del juez. 

• Comparecencia personal y obligatoria ante el tribunal para informar y 

justificar sus actividades. 

• A reparar el daño causado por el delito, salvo que se pruebe que ello no 

es posible. 
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• Que el agente no esté en posesión de elementos susceptibles de 

facilitar la comisión de otro delito. 

Y demás deberes que el juez estime convenientes para la reinserción 

social del funcionario; Siempre que no afecte la dignidad del condenado.  

En caso de incumplimiento del Código de Conducta durante el período 

de prueba o si el condenado hubiere sido condenado por otro delito, el 

juez podrá, en su caso, asesorar al infractor; Ampliación del período de 

prueba hasta la mitad del plazo originalmente previsto, no más de 3 años 

o cancelación del período de prueba. 

La revocación será revocada, si durante el período de prueba el actor fue 

condenado por un nuevo delito doloso punible con prisión por más de 3 

años; En este caso la pena se ejecuta con pena suspendida y ésta 

corresponde al segundo hecho a castigar, según lo dispuesto en el artículo 

60.  

La sentencia se considera no condenada si el período de prueba termina 

sin que el condenado cometa un nuevo delito doloso o infrinja deliberada 

y continuamente las normas de conducta establecidas en la sentencia. 

3.2.11. Duración de las penas privativas 

En cuanto a la duración de la pena de prisión, el artículo 36 del Código 

Penal español especifica su duración, dando un mínimo de 3 meses y un 

máximo de 20 años, salvo en determinados supuestos. El mínimo de 3 

meses fue introducido por la Ley Orgánica 15/2003, modificando el 

anterior límite de 6 meses. La enmienda fue criticada por considerarse 

inútil en el alboroto del convicto. En cuanto a la duración máxima de las 

penas, la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, amplió la pena máxima a 

40 años, aunque la reforma anterior fijó un máximo de 30 años. El 

artículo 76 prevé penas máximas especiales, que son: 

1. La de veinticinco años cuando sea condenado por dos o más delitos, y 

uno de ellos sea condenado a pena de prisión de hasta veinte años de 

conformidad con lo dispuesto en la ley. 
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2.  Por un período de 30 años, cuando sea condenado por dos o más 

delitos, cualquiera de estos dos delitos puede ser tratado por la ley con 

pena privativa de libertad de más de 20 años. 

3. 40 años, cuando una persona haya sido condenada por dos o más 

delitos y la ley sancione al menos a 2 de ellos con pena privativa de 

libertad superior a 20 años. 

4. 40 años, cuando una persona haya sido condenada por 2 o más delitos 

de terrorismo previstos en la Sección 2 Capítulo V, Título XXIII del 

Libro II del Código Penal español y uno de ellos esté sancionado por 

la ley por más de 20 años. cinco. 

También establece que el número total de penas no puede exceder de tres 

veces la duración de la pena más grave ni exceder los 20 años. Así, si 

este trío tiene más de 20 años, la pena máxima será de 20 años (siempre 

que no nos enfrentemos a una de las excepciones anteriores). 

 

3.3. Bases Conceptuales  

Reserva del Fallo Condenatorio.  

Se trata de una alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración. Tiene 

un origen convergente con la condena condicional, diferenciada de esta última 

en algunos matices, pero sostenidas ambas bajo un mismo horizonte: que es de 

orientar todo el sistema de penas a fines preventivos y de reservar la pena 

privativa de libertad para los injustos más graves, a partir de nuevos mecanismos 

punitivos más re socializadores y materialmente accesibles para el Estado. 

La reserva de fallo condenatorio viene a sustituir las cortas penas de privación de 

libertad, a fin de evitar sus efectos perniciosos, que en la práctica únicamente se 

condicen con el fin de prevención general de la pena., También es considerado 

como una dispensa judicial, que se adscribe en el marco de las facultades 

discrecionales del juzgador, que ante determinadas circunstancias dispone la 

reserva del fallo condenatorio, sometiendo al reo a una serie de reglas de 

conducta a fin de garantizar el programa re socializador, es decir, se orienta en 

exclusiva en el fin de prevención especial.  
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El artículo 62 del Código Penal establece que la aplicación de la reserva de pena 

queda a discreción del juez, quien valorará el caso particular y analizará si reúne 

las condiciones y requisitos previstos en estos artículos, de conformidad con el 

artículo 63, si el juez permite no juzgar la parte ejecutiva de la sentencia.  

Es así como el juez se niega a dictar sentencia, a pesar de que declara culpable al 

imputado, quien por ciertas características merece un trato individual conforme a 

la ley, y entonces se reserva la pena. Basado en una ligera rebaja a la injusticia 

ya un nivel mínimo de humillación personal, así como de criminalidad. 

Todavía existe, por lo que no importa su abolición ilegal, lo que en última 

instancia ayuda a preservar el derecho de la víctima a una compensación. 

Entonces sólo se retiene la parte crucial de la oración, además. No hay 

compensación civil, sigue siendo válida.  

Las condiciones para tener antecedentes penales son: Ser condenado a reforma 

por tiempo no mayor de 3 años o a multa. Cuando la pena no exceda de 90 días 

de servicio comunitario o se limite el número de días de aplazamiento: o Cuando 

la pena se dicte con no más de dos años de inhabilitación.  

El plazo de conservación de la pena oscila entre uno y tres años contados a partir 

de la fecha de la resolución de aceptación de la calidad de los antecedentes 

penales. 

La reserva de sentencia se inscribirá en un registro especial administrado por la 

autoridad judicial. El Registro brinda información exclusiva a solicitud escrita de 

los Jueces de la República, con el propósito de verificar el Código de Conducta o 

la comisión de un nuevo delito doloso. 

El registro tiene carácter privado, confidencial y temporal y en ningún caso se 

permite la emisión de certificados para diversos fines. 

Una vez finalizado el período de prueba, la suscripción se cancela 

automáticamente y no se puede otorgar ningún efecto, bajo responsabilidad. El 

juez de origen, a petición de una de las partes, verificará dicha revocación.  

Las reglas de conducta que puede aplicar un juez al formular una reserva a la 

sentencia es:  

o Prohibir algunos lugares frecuentados por personas. 

o Está prohibido salir de la vivienda sin autorización del juez.  
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o Comparece mensualmente ante los tribunales individuales y está obligado 

a informar y justificar sus actividades. 

o Reparar el daño causado por el infractor a menos que pruebe que no puede 

hacerlo. 

o Que el agente no esté en posesión de elementos susceptibles de facilitar la 

comisión de otro delito. 

o La condena se hace por destitución del cargo, cargo o comisión, aunque 

sea por elección popular. 

o Incapacidad para obtener el título, empleo, cargo o comisión. 

o Suspensión de los derechos políticos previstos en la sentencia. 

o La incapacidad para ejercer la profesión por cuenta propia o ajena, 

profesional, comercial, técnica o industrial, deberá constar claramente en 

la sentencia. 

La Pena Limitativa De Derechos. 

En esta categoría estamos hablando de penas alternativas a la privación de 

libertad de corta duración, y este sistema es una respuesta ficticia a la “prisión”, 

asumiendo un caso particular, dependiendo de la naturaleza del delito, así como 

el delito, es Corresponde al juez decidir, más acorde con la sociedad, a la víctima 

y al propio condenado, cumpliendo con estas penas alternativas, antes de ser 

recluido en un establecimiento penitenciario. Cabe señalar que, en su 

presentación del actual código penal de nuestro país, el legislador optó por un 

sistema penal positivo e innovador, y en ese sentido, la sanción por limitación de 

derechos es una forma alternativa de pena. La densidad de la población 

carcelaria, los efectos negativos de las prisiones y la escasez de recursos 

públicos para cubrir las necesidades básicas que demanda la situación 

humanitaria al respecto, han obligado a buscar soluciones que logren al menos 

un avance razonable en la lucha. contra el crimen.  

Nuestro sistema legal establece que las sanciones limitan los derechos de 

servicio comunitario, los días libres y la inelegibilidad. Estas penas se aplican en 

forma independiente o en sustitución de la pena correccional, cuando la pena es 

sustituida, según decisión del juez, por un período no mayor de cuatro años 

(artículo 32). La prestación de servicios a la sociedad incluye el trabajo gratuito 
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que realizan los reclusos en centros de salud, escuelas, hospitales, orfanatos, etc. 

(sección 34). Sanciones Limitación del número de días de licencia obligatoria 

los sábados y domingos y días laborables con un mínimo de 10 horas y un 

máximo de 16 horas al final de la semana en instituciones organizadas con fines 

educativos Sin características del centro de penitencia (Artículo 35º) Todas las 

penalidades del límite derecho Aumento de 10 a 156 días de servicio o límite 

semanal.  

El incumplimiento irrazonable de estas disposiciones dará lugar a la conversión 

en pena de prisión, de conformidad con las disposiciones equivalentes previstas 

en el artículo 52, a saber: pena de rehabilitación que no exceda de cinco y cinco 

en otros servicios comunitarios o el límite de días de establecimiento. Es 

privación de libertad por un día a cambio de un día de multa, o siete días de 

privación a cambio de un día de servicio comunitario, o un día de licencia 

limitada. 
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CAPÍTULO IV.  MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito de estudio  

El Distrito de Huánuco se encuentra a una altitud de 1800 metros sobre el nivel 

del mar. La altura del territorio de la región de Huánuco oscila entre los 250 y 

los 6.632 metros, y ofrece numerosos atractivos turísticos y platos típicos. El 

Ministerio Público, organismo constitucionalmente independiente, defensor de la 

legitimidad y de los derechos humanos, está a nivel del sector financiero en 

Huánuco, enmarcado en los principios generales y principios rectores de nuestra 

institución. 

 

4.2. Tipo y Nivel de Investigación. 

4.2.1. Tipo de Investigación 

La investigación actual de sus propósitos es BÁSICA, porque está dirigida 

únicamente a la producción teórica, es decir, forma parte del marco teórico 

y se presenta claramente en torno a él. 

Por la duración de su implementación, LONGITUDINAL, porque busca 

establecer el desarrollo de la base, es objeto de estudio en un determinado 

período investigado, respectivamente, y, por lo tanto, es un objeto 

observable y diferente a ver su desarrollo. 

4.2.2. Nivel de investigación 

Este trabajo de investigación, de acuerdo a sus características, constituye 

una investigación descriptiva y explicativa. 

 

4.3. Población y muestra  

4.3.1. Descripción de la población  

La cobertura geográfica se limitó a los usuarios y activistas de derechos 

humanos autorizados a dictar sentencias condicionales de prisión en el Distrito 

Judicial de Huánuco, donde se realizarán las investigaciones y operaciones de 

análisis de aplicación 
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CUADRO Nº 01. POBLACIÓN 

Abogados 30 

Fiscales Provinciales 10 

Familias Victimas del distrito judicial de 

Huánuco 
438 

TOTAL 478 

Elaboración: Propia 

 

La muestra se obtiene por muestreo no probabilístico aleatorio e 

intencional, por ser de interés para el investigador y al alcance del 

público objetivo del estudio. 

 Unidad de Análisis. 

Las unidades de esta investigación son sugeridas por el jefe del campo o 

departamento a investigar.   

      N = n 

Población igual a la muestra 478, que representan en la Provincia de 

Huánuco.  

4.3.2. Muestra y método de muestreo  

Las muestras se procesarán de acuerdo con la tecnología de muestreo y se 

seleccionarán al azar: 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Para obtener las muestras se ha considerado los criterios de inclusión y 

exclusión, a los usuarios y activistas de derechos humanos, fiscales 

provinciales de Huánuco, quienes son autorizados a dictar sentencias 

condicionales de prisión, además que pertenezca al Colegio de Abogados 

del Perú. 

Se excluyo al personal que no autoriza el consentimiento informado 

Fiscales de otros juzgados. 
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4.4. Diseño y esquema de la investigación. 

Por su diseño es una Descriptivo Correlacional, pues en la primera parte se 

describe el problema en estudio, y luego se corrigen las variables en estudio. 

Se Observa y describe variable  X1 

Se Observa y describe variable  X2 

Se Observa y describe relación   X1  -  X2 

 

 

4.5. Técnicas e instrumentos  

4.5.1. Técnicas 

• Técnica de análisis documental: 

Según Héctor Martínez Ruiz y Elizabeth Ávila Reyes esta técnica “Se basa 

principalmente en el trabajo de archivo, que consiste en la consulta de 

fuentes escritas (libros, periódicos, diarios, etc.)”. 

Se puede apreciar que, dado que nuestro estudio es descriptivo, a nivel 

básico o puro, y por ello excluimos aplicaciones prácticas, la técnica de 

revisión de literatura se enmarca favorablemente. Comodidad durante 

nuestra búsqueda, por más de que se busque.  

 ... “se justifica por su utilidad, que se traduce en la 

optimización de los esfuerzos, la mejor administración de 

los recursos y la comunicabilidad de los resultados”, 

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Diccionario de 

investigación científica, 2004, p. 141. 

• Estudio de Documentos: 

Como recurso muy valioso, en este caso, el registro de sentencias 

suspendidas en la Sala Judicial de Huánuco, en relación con el título de la 

investigación, nos ayudará a comprender el fenómeno central del estudio: 

cómo y para qué funciona. Experiencia negativa o positiva que tiene como 

resultado de su uso. 
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• Entrevistas 

Necesitan referencia a la capacidad de asesoría jurídica a los pobladores del 

Distrito Judicial de Huánuco. 

Opinión personal sobre el hospital. 

Opinión personal sobre la implementación del programa. 

Consejos para progresar en el programa. 

 

Cuyo cuadro resumen es lo siguiente: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

De la Recolección de la 

información. 

• Fichas Bibliográficas. 

• Referencias de información 

 

Del Procesamiento y análisis de 

la información. 

• Cuadros de Tablas estadísticos 

• Escala de Logro y deficiencias 

• Ponderaciones. 

• Promedio. 

• Proporciones (%) 

• Gráficos Estadísticos.  

• Ratios de comparaciones. 

De la Redacción del informe. 
• Esquema del informe estratégico  

• Módulos de investigación.  

 

De la Exposición y sustentación 

 

• Equipo de proyección. 

• Equipo de sonido. 

• Software. 

• Protocolo de Exposición de tesis. 

• Protocolo de sustentación de tesis. 

 

4.5.2. Instrumentos 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

Validez de las herramientas de recopilación de datos. 

De acuerdo con Hurtado (2012), la validez se refiere a la capacidad que 

tiene un instrumento para determinar de manera intencional y completa la 
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característica para la cual está diseñado. Es decir, mide la característica 

(o evento) para el que está diseñado, y no otra característica similar.  

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Las herramientas de recopilación de datos en este estudio fueron 

corroborados en el Alfa de Crombach, 0.85, siendo altamente confiable. 

 

4.6. Técnicas para el procesamiento de datos 

Se realizará aplicando el cuestionario a los usuarios y trabajadores del Distrito 

Judicial de Huánuco.  

Se aplicará el instrumento a la muestra de estudio 

Se realizará la construcción de las tablas de frecuencia y gráficos porcentuales, 

luego se dividirá de acuerdo a las dimensiones, siendo visible y adecuado para 

mostrar los datos. 

 

4.7. aspectos éticos 

En este estudio se protegerá la identidad y seguridad de los participantes, 

respetando los aspectos éticos adecuados a la finalidad, por lo que se pondrá a 

disposición de todos los participantes la confidencialidad, el consentimiento 

informado, la participación es libre y la información anónima. 

- Confidencialidad: Las identidades de los informantes que participarán en el 

estudio serán protegidas durante el desarrollo de la encuesta. La 

confidencialidad requiere el anonimato de los participantes de la 

investigación, así como la confidencialidad de la información que divulgan. 

- Consentimiento informado: Esto comenzará cuando se recopile 

información de los participantes del estudio; El investigador tendrá la 

obligación moral de garantizar que el sujeto pueda dar su consentimiento 

informado sin ningún tipo de coacción. En esta encuesta, los jueces y 

contadores que trabajan en la Corte de Apelaciones de Huánuco deberán 

obtener permiso para participar en el estudio de forma voluntaria. 

- Respeto a los derechos del sujeto:  Los participantes serán tratados 

adecuadamente, respetando sus derechos durante el estudio, incluso si tienen 

que interrumpir o retirarse de la participación por cualquier motivo. 
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- Manejo de riesgos: Se reducirán los riesgos para los participantes que 

cooperen en el estudio. El investigador cumplirá con todas sus 

responsabilidades y obligaciones para con los participantes, dando un trato 

adecuado a los datos proporcionados por éstos. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis descriptivo  

Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y Mediante 

Distribución de Frecuencia y Gráficos. 

Los resultados se obtuvieron en base a un cuestionario aplicado a los usuarios y 

trabajadores del Distrito Judicial de Huánuco, y en base a ello se procedió a 

ordenar, tabular y organizar la propia tabla en tablas de frecuencias simples. Así, 

Ci y En, se identifican los diferentes niveles que se muestran en el siguiente 

gráfico. 

CUADRO Nº 01 

 

La suspensión de la ejecución de la pena es un medio de reacción jurídico penal que 

procede cuando puede lograrse 

  ni fi 

Mayores de 18 a 20 años 32 6.69 

Mayores de 31 a 40 años 295 61.72 

Mayores de 50 a mas 151 31.59 

TOTAL 478 100.00 

Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 
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INTERPRETACIÓN 

 De la información analizada, se puede apreciar que durante el año, los jueces 

del Distrito Judicial de Huánuco ordenaron la suspensión de la ejecución de 

sentencia condicional, principalmente a favor de imputados entre 31 y 40 años de 

edad (295 condenas equivalentes al 61.72%), seguido por la edad de 50 años o más 

(151 condenas), equivalente al 31,59%), y de 18 a 20 años (32 condenas equivalentes 

al 6,69% de las muestras); Sin embargo, el porcentaje estaría directamente 

relacionado con mayores tasas de criminalidad en estos grupos de edad; El número 

total de sentencias emitidas por los tribunales correccionales incluidas en este 

estudio. 
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CUADRO Nº 02 

 

En el Código Penal no es uniforme la denominación al instituto de la suspensión de 

la ejecución de la pena 

  ni fi 

Primaria 105 21.97 

Segundaria 238 49.79 

Superior 115 24.06 

No opina  20 4.18 

TOTAL 478 100.00 

Fuente : Encuesta Aplicada  

Elaboración: La tesista 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 En cuanto al nivel educativo, la mayoría de las sentencias condicionales se 

determinaron para imputados de nivel alto (238 imputados, equivalente al 49,79%), 

seguidos de imputados de rango alto y superior. (115 condenados, 24,06% del total 

de la muestra); Los egresados de primaria constituyen una minoría (105 condenados, 

equivalente al 21,97%). 
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CUADRO Nº 03 

Pena suspendida y delito cometido 

  ni fi 

Hurto (simple y agravado) 215 44.98 

Estafa, Apropiación Ilícita, Usurpación, entre otros,  168 35.15 

Han vulnerado el bien jurídico Fe Pública 95 19.87 

TOTAL 478 100.00 

Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Para poder efectuar un buen trabajo de control de los delitos cometidos se 

debe de precisar y reestructurar las leyes de acuerdo al grado de peligrosidad que se 

atenta contra la sociedad y es estado. 
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CUADRO N° 04 

 

Rango de pena Impuesta por los Administradores de Justicia  

  ni fi 

Un año 101 21.13 

Dos años 139 29.08 

Tres años 238 49.79 

TOTAL 478 100.00 

Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 Al revisar las estadísticas analizadas, se puede observar que durante el año los 

jueces del Distrito Judicial de Huánuco dictaron un mayor porcentaje de la pena de 

prisión de tres años (238 penas con prisión libre). Esto equivale al 49,79 %), una 

pena de rehabilitación de dos años (139 sentencias con esta sentencia de 

rehabilitación equivalente a 28,08 %), una sentencia de rehabilitación de un año (101 

sentencias con esta sentencia de rehabilitación equivalente a 21,13 sentencias). 
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CUADRO Nº 05 

Con relación a la revocatoria de la suspensión de la pena dentro del periodo de 

prueba 

  ni fi 

Menor de un año 97 20.29 

De uno a dos año 154 32.22 

De dos a tres años 227 47.49 

TOTAL 478 100.00 

Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 En este sentido, también agradecemos la preferencia otorgada al juez con 

suspensión prolongada, la cual se entiende más allá del componente de cumplimiento 

de las disposiciones, ya que en la mayoría de los casos debe enfrentar casos en los 

que el tipo de infracción ha establecido un rango de pena mayor. de 3 años, penas 

más severas, que, antes, Es decir, el juez, teniendo en cuenta el hacinamiento de las 

cárceles, la promulgación de la ley de circunstancias o cualquier otro factor, optó por 

este mecanismo alternativo para la aplicación de la pena, y la aplicación de medidas 

preventivas a través de códigos de conducta.  
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5.2. Análisis y contrastación de hipótesis 

Contrastación de la Hipótesis Secundaria. 

• Validación estadística- prueba de hipótesis 

Los alcances de la condena privativa de libertad se han suspendido 

mayoritariamente la ejecución de la pena en aquellos casos de 

condenas menores a cuatro años de privación de libertad en el distrito 

judicial de Huánuco. 

Comprobación: 

Nuestra Hipótesis ha sido confirmada por los resultados de los 

gráficos por lo que los alcances de la condena privativa de libertad se 

han suspendido influye mayoritariamente la ejecución de la pena en 

aquellos casos de condenas menores a cuatro años de privación de 

libertad en el distrito judicial de Huánuco. 

 

5.3. Discusión de resultados 

Contrastación de Resultados de Trabajo de Campo con los Referentes 

Bibliográficos. 

Prohibiciones Probatorias  

Las pruebas ilícitas son pruebas que se recopilan o utilizan en violación de los 

derechos fundamentales. 

Al establecer el derecho fundamental a declarar, la prohibición de la prueba debe 

establecerse de manera expresa e incluso implícita, ya que los supuestos de 

prohibición de la prueba pueden derivarse de la constitucionalización de los 

derechos y principios fundamentales. Por disposición legal expresamente 

prohibida, queda prohibido cualquier trabajo o práctica experimental que vulnere 

estos derechos fundamentales. 

¿Sanciones por declaraciones extraídas bajo cualquier forma de coacción? Según 

algunos, como CAROCCA PÉREZ, cualquier diligencia ejercida en estas 

circunstancias sería de absoluta nulidad como vulneración del derecho de 

defensa y como ha dejado claro GIMENO SENDRA, ni siquiera se admitirá, es 

una prueba de discreción prohibida. 
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La ortodoxia alemana también cuestionó la cuestión de si las declaraciones o 

confesiones obtenidas sin la protección del derecho a la notificación, el derecho 

a guardar silencio o el derecho a consultar a un abogado defensor podían ser 

sancionadas. La multa se utiliza bajo la prohibición o no. La opinión contraria y 

afectada en inglés demuestra que el incumplimiento de estos requisitos debe 

evaluarse solo durante una revisión de la prueba judicial. Ello dependerá sin 

duda de la reglamentación que exista sobre el deber de informar, de existir 

obligación normativa será ineludible.  

Más específicamente, las declaraciones realizadas bajo tortura o incluso 

cualquier trato que pueda considerarse "inhumano o degradante" se consideran 

"pruebas prohibidas" según lo estipulado en los tratados y convenios 

internacionales.  

Como ha enseñado GIMENO SENDRA, en este punto debe emplearse el 

término 'coacción' en su forma ya hecha, 'de esta forma, dada bajo la salvedad de 

que la 'acusación' constituye una declaración inapropiada. 

Es decir, no existe delito de perjurio) ni de “nuevo juicio” (recepción de una 

declaración amenazada de enjuiciamiento por parte de un familiar o en virtud de 

una orden de prisión provisional) con fines de lucro material (como proporcionar 

drogas a los detenidos con “síndrome de abstinencia” o la procedimiento; en este 

último caso, puede entenderse que comprende, según la llamada doctrina 

italiana, las "cartas chiamata", "Pentetti" o declaraciones "arrepentidas" y, en 

general, cualesquiera pretensiones formuladas por un socio contra otra 

persona.…”.  

En el segundo caso, se requieren dos hechos a la vez, se puede inferir que el 

socio fue declarado por motivos de odio personal, sumisión a un tercero o 

policía corrupta en el régimen preferencial. Con fines de autoculpación.  

La precisión del alcance de la no incriminación sobre los hechos. 

Creemos que la inexistencia de una regla procesal clara sobre el alcance de lo 

extrapenal nos lleva a suponer que se ha optado por un amplio alcance de este 

derecho, es decir, no se limita a los hechos, sino que incluso un imputado puede 

negarse a declarar en para evitar dar sus datos personales y así identificarle. 
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Reconocer el derecho a no ser acusado sobre la base de hechos solo requiere 

claridad. Así está legislado en Argentina, en el artículo 298 del Código Procesal 

del país, que establece que se informará al imputado que podrá abstenerse de 

votar previo cuestionamiento de identidad. Regulaciones similares también 

existen en Costa Rica. 

El Código Procesal Penal colombiano establece en los artículos 358 y 359 que 

advierte que no se está obligado a declarar incluso antes de un examen de 

identidad, lo que refleja la posición general de la disposición sobre garantías 

indirectas. 

En relación con nuestras leyes, no existe ninguna indicación en el Código 

Procesal Penal sobre cuál es el objeto de este derecho, es decir, se limita a 

hechos o incluye información sobre su identidad.  

Sin embargo, tanto el proyecto de ley de 1995 como la Ley de procedimiento 

penal de 1991 parecen adherirse a la doctrina que explica en términos generales 

el derecho a guardar silencio, la disposición general del artículo 121 de que no se 

puede utilizar ningún medio para obligar a uno a guardar silencio. testificar 

contra su voluntad. 

Esto corresponde al artículo 65 del proyecto, donde también se establece que, si 

el imputado se niega a prestar sus declaraciones o lo hace de manera fraudulenta, 

será identificado por testigos u otros medios útiles.  

Límites a la investigación policial y aprestamiento  

Una garantía esencial del derecho a declarar es que los policías se atengan a las 

garantías de este derecho. Por lo general, son los primeros en tomar contacto con 

el presunto agresor.  

Esto parece un hecho, porque cuando se consideran las garantías 

constitucionales, deben ser seguidas por todos los actores coercitivos, como 

sucedió en Estados Unidos con las llamadas “Tarjetas Miranda” que todas las 

personas que han intervenido en Alemania o en Alemania deben reconocerlos. 

Dónde se solicita información sobre sus derechos Cada cuánto se hace una 

declaración.  

Sin embargo, en nuestro medio, donde la fase de investigación policial se 

instauró con la promulgación de las leyes de seguridad nacional y de emergencia 
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antiterrorista, bajo el gobierno de Fujimori (1990-2001); Este respeto por la no 

acusación no encontró reglas específicas a seguir por la policía, guiada por sus 

pruebas y métodos de interrogatorio.  

La reciente derogación de los Decretos 895 y 896, que caracterizan el 

denominado terrorismo agravado y la delincuencia agravada, es un paso adelante 

en la democratización, sin embargo, la eliminación del activismo policial 

arraigado va mucho más allá exento de regulaciones. 

Uno solo puede esperar que los fiscales, así como los abogados involucrados en 

la investigación policial, aseguren el pleno cumplimiento de la ley. 

¿Cuál es el valor de los informes policiales? Sin excepción, toda declaración de 

un imputado se beneficia de la seguridad de que no se formularán cargos en su 

contra, por lo que su declaración es, si así lo desea, un acto de defensa.  

Nuestra práctica judicial ha sido muy influenciada para darle valor probable a lo 

que se ha hecho a nivel policial, a nivel técnico. 62 del Código de Procedimiento 

Penal modificado en 1981, que limita esta evaluación a los actos cometidos con 

la intervención de un fiscal.  

Durante una reunión sobre derechos humanos realizada por IDEELE con 124 

policías de Lima sobre el papel de la policía y los derechos humanos, se recibió 

la siguiente respuesta a una pregunta sobre la violencia ejercida en el cuartel 

contra los policías acusados. 

 

5.4. Aporte Científico. 

Pues bien, para evitar estas penas cortas de prisión existen distintas 

posibilidades.  

Cabe acudir a la condena de otras penas, como la multa o la localización 

permanente, y cabe también renunciar a toda pena.  

Pero existe también una posibilidad intermedia: la suspensión de la ejecución 

de la pena a condición de que el sujeto no vuelva a delinquir o de que cumpla 

ciertas condiciones dentro de cierto plazo. 

El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de 

libertad inferior a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves. Este 

plazo será fijado por los Jueces o Tribunales previa audiencia de las partes, 
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atendiendo a las circunstancias personales del delincuente, así como a las 

características del hecho y la duración de la pena.  

La condición fundamental del mantenimiento de la suspensión de la pena es que 

el reo no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión. 
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CONCLUSIONES 

1. De la información analizada se desprende que durante el año los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco ordenaron la suspensión de la ejecución condicional 

de las penas, principalmente a favor de los antiguos condenados. 31 a 40 años 

(295 condenados o 61,72 por ciento), seguido de 50 años o más (151 condenas o 

31,59%) y luego 18 a 20 (32 sentencias equivalentes). corresponde al 6,69% de la 

muestra); Sin embargo, el porcentaje estaría directamente relacionado con 

mayores tasas de criminalidad en estos grupos de edad; El número total de 

sentencias emitidas por los tribunales correccionales incluidas en este estudio. 

2. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de las sentencias condicionales se 

dictaron contra imputados en etapa preparatoria (238 imputados, equivalente al 

49,79%), seguidos de imputados de mayor edad. Nivel educativo (115 

imputados), lo que equivale al 24,06% del total de la muestra; Los egresados de 

primaria constituyen una minoría (105 condenados, equivalente al 21,97%). 

3. Para poder efectuar un buen trabajo de control de los delitos cometidos se debe de 

precisar y reestructurar las leyes de acuerdo al grado de peligrosidad que se atenta 

contra la sociedad y es estado. 

4. De la verificación de las estadísticas analizadas, se desprende que los jueces de la 

Sala Judicial de Huánuco sentenciaron en el año a más de tres años de prisión 

(238 sentencias equivalentes al 49,79 por ciento), dos años. Pena de rehabilitación 

(139 penas con esta pena de rehabilitación igual al 28,08%), pena de 

rehabilitación de un año (101 penas con esta pena de rehabilitación privativa de 

libertad igual al 21,13%). 

5. En este sentido, también damos alta prioridad a un juez que prolonga el período 

de suspensión, lo que se entiende que va más allá del componente de 

cumplimiento, ya que en la mayoría de los casos se enfrenta a casos en los que el 

tipo de infracción prevé penas superiores a 3 años, o incluso penas más severas, 

que antes de eso, el juez tendrá en cuenta el hacinamiento penitenciario, la 

sanción de la ley de circunstancias u otros factores, la elección de este mecanismo 

alternativo de pena efectiva, y la aplicación de precauciones al código de 

conducta. 
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SUGERENCIAS 

1. La suspensión de la ejecución de la pena es un medio de reacción jurídico penal 

que procede cuando puede lograrse, con su imposición, que el sujeto no vuelva a 

delinquir, siendo correctiva porque impone obligaciones específicas que sirven 

para reparar el daño causado con ilícito cometido e impedir la comisión de un 

nuevo delito, cumpliéndose la finalidad preventivo especial de la pena.  

2. En el Código Penal no es uniforme la denominación al instituto de la suspensión 

de la ejecución de la pena, advirtiéndose se hace referencia al término 

“suspensión de la ejecución de la pena”, en cuanto al grado de instrucción fueron 

de “condena condicional”, redacción que debe ser corregida por el legislador.  

3. La mayor cantidad de veces en que se aplicado la pena privativa de libertad 

suspendida, corresponden a delitos que han afectado el bien jurídico patrimonio, 

toda vez que, de los 478 casos evaluados, 528 procesos penales se reparten entre 

los injustos de Hurto (simple y agravado), Estafa, Apropiación Ilícita, 

Usurpación, entre otros, de manera que el tema de la Seguridad Ciudadana debe 

ser un asunto de vital importancia para contrarrestar la incidencia de estos 

delitos. Se aprecia de los casos evaluados, un promedio regular de los casos 

corresponde a delitos que han afectado la Seguridad Pública, mientras que los 

casos corresponden a delitos que han vulnerado el bien jurídico Fe Pública, en 

donde se ha aplicado la pena privativa de la libertad suspendida.  

4. En este sentido, se entiende que el juez peruano reconoce el lado negativo y 

positivo de la teoría general de la prevención, en contraposición a la teoría 

absoluta de la pena, y por tanto es negativa. se condice con la finalidad de efecto 

intimidatorio que genera la amenaza de su imposición, en aquellos individuos 

que son primarios o como mensaje a su entorno, aun cuando hay tesis en torno al 

poco o nulo efecto reflexivo; sin embargo frente a esta opción existe el aspecto 

positivo, por el cual , se presume el aspecto del aprendizaje motivado socio 

pedagógicamente, como mensaje a la sociedad de confianza en el ejercicio del 

derecho por medio de la actividad de la justicia penal, esto es, aun cuando de 

penas suspendidas en su ejecución se trata, de que el Juez lanza un mensaje de 
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que el derecho se impone ante su quebrantamiento. De allí, que se evidencia la 

opción en sentencias condenatorias por penas de 3 y 2 años respectivamente. 

5. Con respecto a la abolición de la suspensión de la pena durante el período de 

prueba, cuando el cuadro es condenado por un nuevo delito de hasta 3 años de 

prisión, consideramos válida esta segunda pena, luego se sanciona la infracción 

administrativa. Delito doloso, según los principios en que se fundamenta este 

instituto, también es cierto que el legislador exige, para la remoción del cargo, la 

citada pena de tres años de prisión.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

alcances de la 

condena privativa de 

libertad de ejecución 

suspendida en la 

aplicación de los 

procesos de detención 

en el distrito judicial 

de Huánuco? 

1.4.2. Problema 

especifico 

• ¿Cuáles son los 

alcances de la 

condena privativa en 

el distrito judicial de 

Huánuco?  

• ¿Cuáles son los 

principios de la 

libertad de ejecución 

suspendida en el 

distrito judicial de 

Huánuco?  

• ¿Cómo son los 

procesos de libertad 

suspendida en el 

distrito judicial de 

Huánuco? 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar cuáles 

son los alcances de la 

condena privativa de 

libertad de ejecución 

suspendida en la 

aplicación de los 

procesos de 

detención en el 

distrito judicial de 

Huánuco. 

1.5.2. Objetivos 

específicos 

• Establecer cuáles son 

los alcances de la 

condena privativa en 

el distrito judicial de 

Huánuco.  

• Precisar cuáles son 

los principios de la 

libertad de ejecución 

suspendida en el 

distrito judicial de 

Huánuco.  

• Determinar cómo son 

los procesos de 

libertad suspendida 

en el distrito judicial 

de Huánuco. 

2.1.1. Hipótesis general: 

• Los alcances de la condena 

privativa de libertad se han 

suspendido mayoritariamente 

la ejecución de la pena en 

aquellos casos de condenas 

menores a cuatro años de 

privación de libertad en el 

distrito judicial de Huánuco. 

 

2.1.2. Hipótesis específicas: 

• Los alcances influyen en la 

condena privativa en el distrito 

judicial de Huánuco.  

• Los principios de la libertad 

inciden en la ejecución 

suspensión en el distrito 

judicial de Huánuco.  

• Los procesos de libertad 

suspendida inciden en el 

distrito judicial de Huánuco. 

Variables 

Independiente: 

• Condena privativa 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

• Libertad de 

ejecución 

suspendida. 

 

• Derecho a Guardar Silencio. 

• Garantías Constitucionales del 

Proceso. 

• Presunción de inocencia. 

• Delitos en que se aplica la 

ejecución suspendida de la 

pena en los Juzgados Penales. 

• Grado de instrucción de 

sentenciados a pena privativa 

de libertad de ejecución 

suspendida. 

• Domicilio de sentenciados a 

pena privativa de libertad de 

ejecución suspendida. 

 

• La dignidad como 

fundamento. 

• La búsqueda de la verdad. 

• Nuevos paradigmas para el 

proceso. 

• Edad de sentenciados a pena 

suspendida de libertad.  

• Estado civil de personas 

sentenciadas a esta clase de 

pena. 

• Sexo de las personas 

condenadas a este tipo de 

pena. 

Ámbito  

Distrito judicial de 

Huánuco  

 

Tip de investigación  

Básica – Longitudinal  

 

Nivel de Investigación  

Descriptiva Explicativa 

 

Población  

Fiscales provinciales  

Familias víctimas del 

distrito de Huánuco 

haciendo un total de 478 

 

Diseño de investigación  

 Descriptivo 

correlacional 

 

Técnicas 

Análisis documental 

Estudio de documentos 

Entrevista 

ANEXO 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES  METODOLOGÍA  

1.4.1. Problema general 

• ¿Cuáles son los 



 
 

 

 

ID: ___________      FECHA: ________ 

TÍTULO: “CONDENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE EJECUCIÓN 

SUSPENDIDA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO – 

2013” 

OBJETIVO: Determinar cuáles son los alcances de la condena privativa de libertad 

de ejecución suspendida en la aplicación de los procesos de detención en el distrito 

judicial de Huánuco. 

INVESTIGADOR: Rosa Marlene CHAGUA TIMOTEO 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la 

intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

Huánuco, 2013 

 

 

 

ANEXO 02 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

“CONDENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE EJECUCIÓN SUSPENDIDA 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO – 2013” 

 

1. La suspensión de la ejecución de la pena es un medio de reacción jurídico penal 

que procede cuando puede lograrse. 

 

a. Mayores de 18 a 20 años 

b. Mayores de 31 a 40 años 

c. Mayores de 50 a mas 

 

2. En el Código Penal no es uniforme la denominación al instituto de la suspensión 

de la ejecución de la pena 

a.  Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

d. No opina 

 

3. Pena suspendida y delito cometido 

a. Hurto (simple y agravado) 

b. Estafa, Apropiación Ilícita, Usurpación, entre otros 

c. Han vulnerado el bien jurídico Fe Pública 

 

4. Rango de pena Impuesta por los Administradores de Justicia 

a. Un año 

b. Dos años 

c. Tres años 

 

5. Con relación a la revocatoria de la suspensión de la pena dentro del periodo de 

prueba 

a. Menor de un año 

b. De uno a dos año 

c. De dos a tres años 

 
 

ANEXO 03 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Rosa Marlene Chagua Timoteo. Nace en Huánuco – Perú, el 30 de agosto de 1978, 

en un hogar conformado por sus padres Pascual Chagua Gonzáles y Mercedes 

Timoteo Fabián. 

 

Desde niña quiso cumplir sus sueños de ser Abogado, en su niñez, estudió en la 

Institución Educativa N° 32004 “San Predo” – Huánuco, sus estudios de nivel 

secundaria lo realizo en el Colegio “Nuestra Señora de las Mercedes” del distrito de 

Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco. Empezando sus estudios 

superiores en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán–Huánuco el año 1996, para 

iniciar su labor como abogado en diversos ámbitos de la provincia de Huánuco, 

llegando a graduarse como Bachiller en Derecho, realizando posteriormente la 

Maestría en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco en 

el año 2009 con la tesis “Condena Privativa de Libertad de Ejecución Suspendida en 

el Distrito Judicial de Huánuco – 2013” 

 

Se inicio con voluntariado dentro de la Defensoría del Pueblo, para luego iniciar su 

trabajo en la misma entidad como Asistente Legal y manejo de fondos en el módulo 

Defensorial de Tingo María, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de 

Huánuco; y en la misma línea trabajé dentro de ONG de Derechos Humanos, para 

posterior asumir el cargo de Fiscal -iniciando como adjunto, provincial y de fisca 

provincial coordinadora- dentro del Distrito Fiscal de Ucayali. A mi renuncia desde 

el 2015 vengo laborando dentro del Estudio Jurídico Chagua Abogados & Asesores, 

como docente, y otras actividades; siendo mi mayor reto como madre de un niño con 

discapacidad: la difusión, promoción, y asesoría legal en el tema, con la finalidad de 

lograr una sociedad inclusiva. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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Maestría: Derecho 

Mención: Ciencias Penales 

 
Grado obtenido: 
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Tipo de acceso que autoriza el autor: 
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Categoría de 
acceso 

Descripción de acceso 

 PÚBLICO 
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X RESTRINGIDO 
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Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de 
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