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RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en el 

; a su vez, 

al realizar un análisis y replanteamiento sobre dicha pena; tanto, la regulación, aplicación, 

además del desarrolla dogmático, se puede corroborar que existe ventajas con éste tipo 

de pena y permite al sentenciado un beneficio íntegro de la rehabilitación, reeducación y 

la pena cumple con su función resocializadora hacia la sociedad; ya que, que asegura un 

retorno progresivo del penado con la actividad laboral; sin embargo, a pesar de 

considerarse una pena menos gravosa y beneficiosa para el penado; pero, las principales 

causas de su mínima uso de la pena de prestación de servicios comunitarios, son: el escaso 

desarrollo doctrinal sobre dicha de pena, en relación a la conversión de la pena sobre su 

regulación normativa no es precisa, la escasa aplicación por parte de los magistrados y la 

poca difusión de ésta pena alternativa. A pesar, que nuestro actual Código Penal, en los 

casos de delitos o faltas de mínima peligrosidad, busca con este tipo de pena, sustituir la 

pena privativa de libertad, siendo más efectiva y productiva.

No obstante, el en trabajo de investigación se busca ubicar a la

Nuestro legislador de 

teniendo una fuerza criminógena; pero, aplicado a delitos de incuestionable gravedad. 

Argumentos que fueros expuestos en la exposición de motivos que se encuentra plasmado 

en el Código Penal. De esta afirmación, se advierte la necesidad de manera urgente, en la 

búsqueda de otras medidas sancionadoras a las personas que han cometido delito de poca 

peligrosidad o que los actos antijurídicos sancionados por el cuerpo normativo en materia 

penal no revistan de mayor gravedad. De igual modo, es conveniente señalar los gastos 

elevados en la construcción y mantenimiento de un establecimiento penitenciario, obliga 

imaginar nuevas formas de sanciones para los individuos cuyo accionar no signifique 

amenaza a la tranquilidad social y seguridad colectiva.

Nuestro ordenamiento no ha sido ajeno a la evolución del derecho penal, dado que 

se han implementado una serie de penas alternativas, algunas de estas penas, son: 

reserva de fallo condenatorio, las conversiones de las penas, la suspensión de la ejecución 
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las que han significado respuestas de manera alternativa a la pena de prisión efectiva. Por 

ello, se requiere las modificaciones a la legislación como parte de una política 

criminalizadora, ha conllevado a la desviación de los fines de este tipo de pena.

En esa situación, dicha pena de prestación de servicio a la comunidad, constituye 

una medida viable para efectos de sustituir a la pena privativa de la libertad, en estrecha 

relación a lo prescrito por el artículo 34 del Código Penal, dado que obliga al condenado 

a la realización de trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, 

orfanatos u otras instituciones similares o en obras públicas o instituciones privadas; en 

definitiva, es régimen penitenciario de trabajo en libertad. 

Las ventajas penales de este tipo de pena son destacadas con relevante amplitud 

por la doctrina, pues se avizora como una pena con potencialidad a resocializar al 

individuo y que este no sufra de efectos estigmatizantes.

se han formulado duras críticas, siendo quizá las más frecuentes aquellas que 

sostienen que los servicios o trabajos prestados adolecen de eficiencia y 

productividad por provenir de personas improvisadas; o incluso que el trabajo 

del penado puede ser una forma de competencia negativa para las fuentes de 

trabajo del ciudadano libre. Igualmente se cuestiona los problemas logísticos 

(Prado Saldarriaga 1993, p. 74).

laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar 

la dignidad del trabajador y que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 

trasgresión constitucional, ya que se aplica como una modalidad de pena, que es 

trabajo forzado ni existe aprovechamiento económico alguno.

El fundamento de la pena de prestación de servicio a la comunidad, se sustenta en 

que la pri

sanción diferentes a la privación de la libertad y agotados estos mecanismos, recién 

imponer la pena privativa; por lo que, dicha pena se aplica de manera razonable con la 

finalidad que se le asigna una pena, como lo dijimos en párrafos anteriores, permite la 
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resocialización, la inserción del condenado a la sociedad; es decir, esta forma de sanción 

coadyuva eficazmente en la resocialización del sentenciado.

Ahora bien, una de las consecuencias directas de la aplicación de este tipo de 

penas, está directamente relacionada al alivio de las cárceles con sobrepoblación 

penitenciaria, casi en su totalidad de ellas presentan situaciones infrahumanas donde el 

Estado ha desatendido casi a su destino; en tal sentido también tenemos que señalar que 

la población penitenciaria representa al mismo tiempo un gasto para el Estado peruano. 

Como efecto del incremento de la criminalidad en nuestro país, en los últimos años, la 

población en los centros penitenciarios ha crecido de manera exorbitante; ya sea, de 

extranjeros o nacionales; por lo que, en respuesta de esta problemática se han dado nuevas 

propuestas de aplicación y cumplimiento de la pena.

En ese orden de ideas, la investigación denominado

prestación de servicio a la comunidad, como pena alternativa positiva en la legislación 

34 Prestación del servicio a la comunidad; asimismo, el artículo 52 Conversión de la 

pena privativa de libertad, artículo 52-A Conversión de la pena privativa de la libertad 

en ejecución; además, el artículo 53 numeral 2 Revocatoria de la conversión; a su vez, 

el Reglamento del mismo cuerpo normativo, 

proponer, en la existencia de un Programa Nacional e Interinstitucional para el desarrollo 

aplicativo de la pena de prestación del servicio comunitario; para que, lleve a cabo una 

política de aplicación efectiva de éste tipo de penas con herramientas tecnológicas de la 

era digital, como ya se vienen aplicando para otro tipo de registros, como: El de deudores 

enidos y sentenciados a pena privativa de libertad 

itiría información entre instituciones 

competentes al tema, en caso que no cumplan con dicha pena, el Poder Judicial 

rápidamente informe al representante del Ministerio Público, para que presente su 

requerimiento fiscal correspondiente y se le revoque la misma si amerita, así como, 

conservar su información y realizarse estadísticas periódicas, para saber el desarrollo de 

ocurrencias sobre la aplicación de ésta pena, tener un registro biométrico que pueda ser 

utilizado a nivel policial, fiscal y judicial, hacer una registro, que contenga toda 
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información en tiempo real. La finalidad de este sistema intersectorial, permitiría la 

prevención, atención, protección de la sociedad como de la persona que cumpla con dicha 

pena de servicios comunitarios; todo lo alegado, es con la finalidad de optimizar su 

tipificación y regulación en este tipo de pena.

Por último, en este marco de consideraciones que se desarrolla en la investigación, 

se persigue propiciar una aplicación racional, justa y obligatoria de la pena de servicios 

comunitarios, haciendo frecuente y efectivo esta pena, a fin de evitar la congestión

carcelaria, la estigmatización del condenado y frente otras clases de penas de poco 

cumplimiento. Por ello propiciamos como objetivo general, si en el Perú existe un 

adecuado estudio teórico, dogmático y normativo de la pena de prestación de servicio a

la comunidad en el contexto de sistema de penas vigentes, como pena alternativa positiva 

en la legislación penal peruana y desde una perspectiva preventiva - resocializadora. Y 

como objetivos específicos, tenemos: inario de 

la pena, sus fundamentos, clases y finalidades; además, de la aplicación de la pena de 

prestación del servicio a la comunidad, sus finalidades preventivas, protectoras y 

resocializadoras de la pena; 2) Analizar los fundamentos dogmáticos y teórico de la pena 

de prestación de servicio a la comunidad, con referencia al orden constitucional, la 

legislación nacional e internacional, 3) Determinar que la aplicación obligatoria de la 

pena de prestación de servicio a la comunidad, va a fomentar y activar su utilidad como 

pena alternativa positiva frente a la privación de la libertad, 4) Establecer si el 

consentimiento del condenado, debe tomarse como presupuesto de aplicación; asimismo, 

considerar la reincidencia o habitualidad, para la imposición de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad; y, 5) Proponer las modificaciones pertinentes, respecto al 

Código Penal, Código Ejecución Penal y su reglamento, en relación a la pena de 

prestación del servicio a la comunidad; a su vez, proponer la existencia de un Programa 

Nacional e Interinstitucional para el desarrollo aplicativo de la pena de prestación del 

servicio comunitario con el uso de herramientas tecnológicas; todo ello, con el fin de 

PALABRAS CLAVE: Prestación de servicio a la comunidad, pena suspendida, penas 

limitativas, pena privativa de la libertad, conversión de pena, sentencia condenatoria y la 

resocialización.
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ABSTRACT

The present work is framed in the "Study of the sentence of provision of service to the 

community, as a positive alternative sentence in the Peruvian penal legislation"; in 

turn, when carrying out an analysis and rethinking of said sentence; Therefore, the 

regulation, application, in addition to the dogmatic development, it can be corroborated 

that there are advantages with this type of sentence and allows the sentenced person a full 

benefit of rehabilitation, re-education and the sentence fulfills its resocializing function 

towards society; since, it ensures a progressive return of the convict with work activity; 

however, despite wishing for a less serious and beneficial sentence for the convict; but, 

the main causes of its minimal use of the sentence of provision of community services, 

are: the scarce doctrinal development on said penalty, in relation to the conversion of the 

sentence on its normative regulation is not precise, the scarce application on the part of 

the magistrates and the scant diffusion of this alternative punishment. Despite the fact that 

the current Penal Code, in cases of crimes or misdemeanors of minimal danger, seeks 

with this type of penalty, to replace the custodial sentence, being more effective and 

productive.

However, the research work seeks to locate the "prison as the last ratio", and to 

promote the necessary measures of "penal reductionism"; but, our reality is completely 

different and rather the "deprivation of liberty" has become the "prima ratio", as 

"pernicious and inhuman punishment". Our legislator of 1991, has oriented himself with 

"resignation", prioritizing the custodial sentence, having a criminogenic force; but, 

applied to crimes of unquestionable seriousness. Arguments that were exposed in the 

statement of reasons that is reflected in the Penal Code. From this, the urgent need is 

noted, in the search for other sanctioning measures for people who have committed a 

crime of little danger or that the unlawful acts sanctioned by the regulatory body in 

criminal matters are not more serious. In the same way, the high costs in the construction 

and maintenance of a penitentiary establishment are convenient, it forces us to imagine 

new forms of sanctions for individuals whose actions do not mean a threat to social 

tranquility and collective security.

Our legal system has not been aliening to the evolution of criminal law, given that 

reservation of conviction, the conversions of the penalties, the suspension of the execution 

of the penalty, the implementation of procedural benefits such as penitentiaries, among 
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Therefore, modifications to the legislation are required as part of a criminalizing policy, 

which has led to the deviation of the purposes of this type of penalty.

Thus; As a viable alternative to the replacement of custodial sentences, the penalty 

of providing services to the community appears, which, in accordance with the provisions 

of article 34 of the Criminal Code, obliges the convicted person to free work in healthcare, 

hospital entities, schools, orphanages or other similar institutions or in public works or 

private institutions; that is to say, that it is essentially a special variant of the prison system 

of correctional work released.

The criminal advantages of this type of punishment are highlighted with relevant 

breadth by the doctrine. In particular, its resocializing potential and the absence of 

stigmatizing effects are enhanced.
formulated, perhaps the most frequent being 

those that maintain that the services or works provided suffer from efficiency and 

productivity because they come from improvised persons; or even that the work of the 

prisoner can be a form of negative competition for the free citizen's job sources. The 

(Prado 

Saldarriaga 1993, p. 74).

It is necessary to specify that although it is true that the Constitution establishes 

in its article

nor ignore or reduce the dignity of the worker and that no one is obliged to provide work 

enalty 

does not determine any constitutional violation, as it is applied as a form of punishment, 

nor is there any economic exploitation.

The foundation of the penalty for the provision of services to the community is 

based on the fact that the effective imprisonment of liberty is "ultima ratio", other forms 

of sanction other than the deprivation of liberty should be preferred and once these 

mechanisms have been exhausted, just impose the privative penalty; Therefore, said 

penalty is applied in a reasonable manner for the purpose that a penalty is assigned to it, 

as we said in previous paragraphs, it allows resocialization, the insertion of the convicted 

person into society; In other words, this form of sanction contributes effectively to the re-

socialization of the sentenced person.
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However, one of the direct consequences, of the application of this type of 

penalties, is directly related to the relief of prisons with prison overpopulation, the vast 

majority of them in subhuman conditions to whom the State has almost abandoned its 

fate; In this sense, we also have to point out that the prison population represents at the 

same time an expense for the Peruvian State. In recent years the prison population in our 

country has grown significantly as a result of the increase in crime; Therefore, due to this 

problem, new proposals for the application and enforcement of the sentence arise, as a 

solution response to said problem.

In that vein; the subject of investigation has been proposed in reforming the 

articles of the Criminal Code: article 34 - Provision of community service, article 52 -

Conversion of the sentence of deprivation of liberty, article 52-A - Conversion of the 

custodial sentence of the freedom in execution and article 53 numeral 2 - Revocation of 

the conversion; and of the Code of Criminal Execution Code, articles 243 and 248 °; in 

addition, to propose, in the existence of a National and Interinstitutional Program for the 

application development of the penalty of rendering the community service; so that, it 

carries out a policy of effective application of this type of penalties with technological 

tools of the digital era, as they are already being applied for other types of records, such 

officers "REDJUM", the national registry of detainees and sentenced to imprisonment 

"RENADESPPLE", the single Registry of victims and aggressors "RUVA"; Therefore, 

the creation of a National Registry of sentenced persons for the provision of community 

subject, in case they do not comply with their penalty of providing community service, 

they are quickly identified so that it is captured and revoked, as well as, keep your 

information and perform periodic statistics, to know the development of occurrences 

about the application of this penalty, have a biometric record that can be used at the police, 

tax and judicial level , make a record, containing all information in real time. The purpose 

of this intersectoral system would allow the prevention, attention, protection of society as 

well as of the person who complies with the penalty of providing the service to the 

community; All that is alleged is in order to optimize its type and application of this type 

of penalty.

Finally, within this framework of considerations that is developed in the research, 

the aim is to promote a rational, fair and mandatory application of the community service 
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sentence, making this sentence frequent and effective, in order to avoid prison congestion, 

the stigmatization of convicted and facing other types of sentences of little compliance. 

For this reason, we propitiate as a general objective, if in Peru there is an adequate 

theoretical, dogmatic and normative study of the sentence of rendering service to the 

community in the context of the current sentence system, as a positive alternative sentence 

in the Peruvian penal legislation and since a preventive - resocializing perspective. And 

as specific objectives, we have: 

punishment, its foundations, classes and purposes; in addition, of the application of the 

sentence of provision of service to the community, its preventive, protective and 

resocializing purposes of the penalty; 2) Analyze the dogmatic and theoretical 

foundations of the community service penalty, with reference to the constitutional order, 

national and international legislation, 3) Determine that the mandatory application of 

the community service penalty is to promote and activate its usefulness as a positive 

alternative punishment against the deprivation of liberty, 4) Establish whether the 

consent of the convicted person should be taken as an application budget; likewise, 

consider recidivism or habituality, for the imposition of the penalty of rendering service 

to the community; and, 5) Propose the pertinent modifications, with respect to the Penal 

Code, Penal Execution Code and its regulations, in relation to the penalty of rendering 

community service; at the same time, propose the existence of a National and Inter-

institutional Program for the application development of the community service penalty 

with the use of technological tools; all this, in order to make its application and regulation 

KEYWORDS: Provision of service to the community, suspended sentence, limiting 

sentences, custodial sentence, sentence conversion, conviction and resocialization.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al criterio que predomina, la pena como resultado derivado de la comisión de 

un delito, en realidad es una herramienta empleada por el Estado mediante la legislación, 

para la consecución de los fines del Derecho. Por ello, "fines de la pena" no deja de ser 

a la justificación de la pena, es decir, a su esencia y a cómo actúa sobre los individuos en 

sociedad. En ese sentido, la finalidad no es otra que tutelar los valores e interés de 

relevancia social. Teniendo en cuenta, lo expresado De Rivacoba y Rivacoba, señala que 

verdadera función de la pena no es la retribución, sino el mantenimiento del orden 

individuos que ponen en peligro su existencia o su desarrollo y -en tal sentido- la defensa

(Hugo Vizcardo 2016, p. 193).  

Roxín Sostiene, que la imposición de una pena, 

el comportamiento prohibido perjudique de manera insoportable la coexistencia, libre y 

pacífica, de los ciudadanos y no sean adecuados para impedirlo otras medidas jurídicas 

y político- (1976, p. 32).

Al respecto, Enrique Bacigalupo refiere que, desde el punto de vista del derecho 

penal como un instrumento al servicio del valor de la justicia, se caracteriza como la 

teorización en esta rama del Derecho, frente a los que comprenden como un instrumento 

que debe servir prioritariamente al valor utilidad. Esta última estrechamente vinculado 

con la política social, mientras que la primera concepción guarda una mayor relación con 

la moral, De manera textualmente el jurista, precisa que:

del último cuarto del siglo pasado, a la llamada lucha de escuelas, que no es en 

verdad otra cosa que una disputa en torno a los principios legitimantes del Derecho 

penal. Mientras la llamada escuela clásica mantuvo el criterio legitimante de la justicia 

a través de las <<teorías absolutas>> de la pena, la escuela positiva proponía como 

único criterio el de la utilidad expresándolo por medio de las <<teorías relativas>> 

mode (Enrique Bacigalupo, 1989, p. 11).

Esta oposición de fundamentos legitimantes vincula la cuestión de la pena con la 

idea del Estado y el poder de este. En general, se puede decir que la escuela clásica 

concebía los poderes penales del Estado de una manera más estrecha que la escuela 
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positiva. La idea de defensa social permitía a esta última, demonstrar la intervención del 

Estado con el poder penal, según el Doctor Vizcardo:

Derecho penal se expresa en el intento de sintetizar estos dos puntos opuestos. El 

criterio utilitario es aceptado en razón que mitiga el rigor del principio de justicia (por 

ejemplo, en la suspensión de la ejecución de la pena y en la libertad condicional) y sólo 

en parte en lo que resulta ser más riguroso que este (por ejemplo, mientras se admite con 

diferente intensidad según los ordenamientos jurídicos, la agravación de penas para el 

reincidente y habitual, no se da cabida en general, a la sentencia indeterminada). Nuestro 

Código punitivo atribuye a la pena función p

(Hugo Vizcardo 2016, p. 194)   

En tal sentido, la visión tradicional del fundamento, contenido y fines de la pena, 

lleva analizar una justificación autónoma, diferenciada de la imposición de la pena. Por 

lo que, esta cuestión surge en el desarrollo de la evolución de la doctrina y las 

legislaciones, teorías que pretenden históricamente la explicación y comprensión de los 

modernos problemas que plantea la pena en el derecho penal. Al efecto, se plantea la 

existencia de las teorías absolutas y relativas.

Ahora bien, desde la perspectiva del concepto mismo de la pena privativa de 

libertad, esta no debe ser entendida en un sentido amplio; ya que, esta pena no afecta otras 

libertades o derechos, que no sean la de poder desplazarse libremente. La pena de prisión 

efectiva, como su nombre lo indica, implica que el sujeto sentenciado pierda su libertad 

ambulatoria por el plazo establecido en sentencia condenatoria.

Diversos autores afirman que este tipo de pena resulta ser más importante, dado 

que, tras extraerse al individuo de la sociedad, se aplicarán tratamientos y métodos que 

cumplen con los fines de resocialización de la pena. Sin embargo, existe autores que 

refieren que la prisión efectiva de la libertad, es un instrumento efectivo de sanción penal 

de control social de manera contemporánea; pero, nuestra postura ha perdido legitimidad, 

conllevando a una crisis histórica; por lo que, el profesor Vizcardo, 

encontrar hasta la fecha, sustituto efectivo alguno, por lo que su vigencia se ha de 

mantener inalterable, no obstante que la tendencia moderna se orienta a aceptar la 

prisión tan sólo como última ratio y promover decididamente todas las medidas posibles 

de reduccionism (Hugo Vizcardo 2016, p. 188)
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Cabe preciar; que al promulgarse el C.P. de 1863 y al construirse el centro 

que, el Estado ha realizado serios esfuerzos con el objetivo de reorganizar el sistema 

penitenciario con mayor eficiencia, lo que en definitiva ha fracasado, dado que desde 

entonces la situación de nuestras cárceles de manera continua se ha deteriorado, sin  que 

ningún gobierno transcurrido haya implementado las medidas pertinentes para efectos de 

superar los problemas advertidos, situación que ha merecido el clamor de una reforma 

total de la ejecución penal.

Asimismo, como refiere Prado Saldarriaga: proyectos de reforma 

penitenciaria auspiciados por el Sector Justicia en los primeros años de la década de los 

ochenta. En la actualidad y pese a existir un Código de Ejecución Penal inspirado en la 

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

ambientes donde reinan la anarquía, la promiscuidad, la explotación, la enfermedad y el 

hambre. Realidad tan cruel que convierte en sádica ironía las aspiraciones de 

reinserción social proclamadas en la Constitución, y en el Título Preliminar del Código 

(Prado Saldarriaga 1993, p. 54).

Sin embargo, la alternativa del presente debe situar a la prisión como última ratio, 

y suscitar todas las medidas de reducción penal. De tal manera, evidenciándose el 

desencanto de la pena privativa de libertad y de las cáceles públicas, se propone como 

objetivo inmediato su continua y excesiva aplicación, mediante mecanismos alternativos, 

como la presente investigación plantea en base a una pena alternativa positiva, como es 

la pena de prestación del servicio comunitario. 

Es así; que en el C.P. de 1991 se ha orientado de manera legislativa a una tendencia 

de aplicación de prisión efectiva como potencia criminógena; a pesar, que en la 

exposición de motivos que señala el código adjetivo, señala otras clases de pena aplicarse 

frente a delitos que no sean de mayor relevancia para la sociedad o que no afecten 

gravemente a la misma; por ello, la prestación de servicios comunitarios, constituye una 

medida viable para efectos de sustituir a la pena privativa de la libertad, en estrecha 

relación a lo prescrito por el artículo 34 del Código Penal; y, se aplica de manera 

autónoma o sustituta a la pena de prisión efectiva, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 52 que señala las conversiones de la pena, cuando la sanción sustituida a criterio 

del Magistrado no sea superior a cuatro años. Este tipo de pena, se trata en esencia de una 

variante especial del régimen penitenciario de trabajo correccional en libertad; asimismo, 
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como se ha precisado, esta forma de penalidad puede imponerse de manera independiente 

o como alternativa a la pena privativa de libertad; también, resulta aplicable como regla 

específica en los casos de suspensión de la ejecución de la pena.  

Es necesario precisar que, si bien es cierto que la Carta Magna establece en el 

artículo 23°, en su tercer y cuarto párrafo, que: 

el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador y que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

es decir, que imponer este tipo de pena no atenta o afecta 

constitucionalmente algún aspecto, por cuanto que se aplica como pena; siendo legítimo 

xplota 

de forma económica. En este tipo de pena, se caracteriza por tener una connotación de 

solidaridad social, dado su gratuidad y que para la distribución del trabajo necesariamente 

se toma en cuenta las aptitudes que ostenta el sentenciado; de igual forma, las jornadas 

de trabajo no interrumpen la labor normal del mismo; a su vez, se realizará en el lugar de 

residencia. 

El fundamento de esta pena de prestación de servicio a la comunidad, es que la 

privación de la libertad efectiva es de ultima ratio, se debe preferir otras formas de sanción 

diferentes a la privación de libertad y agotadas estos mecanismos recién imponer la pena 

privativa; asimismo, dicha pena es razonable con el fin de la pena; porque, permite la 

resocialización e inserción del condenado a la comunidad, como ya se ha mencionado 

con anterioridad; esta forma de sanción coadyuva eficazmente en la resocialización del 

sentenciado.

Es justamente en este marco de consideraciones que se desarrolla nuestra 

investigación, que persigue la finalidad de propiciar la aplicación racional, justa y 

obligatoria la prestación de los servicios comunitarios, haciendo un uso frecuente y 

efectivo de esta pena, a fin de evitar la congestión carcelaria, la estigmatización del 

condenado y la inofensiva aplicación de las penas suspendidas con reglas de conducta, 

que no son cumplidas en su mayoría. Por ello propiciamos como objetivo general, 

comprobar si en el Perú existe un adecuado estudio teórico, dogmático y normativo de la 

pena de prestación de servicio a la comunidad en el contexto de sistema de penas vigentes, 

como pena alternativa positiva en la legislación penal peruana y desde una perspectiva 

preventiva -

estudio histórico y doctrinario de la pena, sus fundamentos, clases y finalidades; y así, 
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estudiar la aplicación de la pena de prestación del servicio a la comunidad, sus finalidades 

preventivas, protectoras y resocializadoras de la pena. 2) Analizar los fundamentos 

dogmáticos y teórico de la pena de prestación de servicio a la comunidad, con referencia 

al orden constitucional, la legislación nacional e internacional. 3) Determinar que la 

aplicación obligatoria de la pena de prestación de servicio a la comunidad, va a fomentar 

y activar su utilidad como pena alternativa positiva, frente a la privación de la libertad. 4) 

Establecer si el consentimiento del condenado, debe tomarse como presupuesto de 

aplicación; asimismo, considerar la reincidencia o habitualidad, para la imposición de la 

pena de prestación de servicio a la comunidad. 5) Proponer las modificaciones 

pertinentes, respecto al Código Penal, Código Ejecución Penal y su reglamento, en 

relación a la pena de prestación del servicio a la comunidad; a su vez, proponer la 

existencia de un Programa Nacional e Interinstitucional para el desarrollo aplicativo de la 

todo ello, con el fin de efectivizar su aplicación y regulación.

Por ello; nuestro trabajo de investigación se divide tres partes; la primera se refiere 

al tratamiento de los fundamentos generales de la investigación. En el capítulo primero 

desarrollamos el planteamiento metodológico, definiendo la realidad problemática y el 

problema general, así como los problemas específicos; establecemos también la 

justificación de la investigación y definimos los objetivos de la investigación, los 

antecedentes del problema, el método de investigación, diseño, marco teórico y las 

técnicas de recopilación de datos. En la segunda parte, definimos el estado de la cuestión 

y abordamos el desarrollo del marco teórico.  La tercera parte se refiere a la comprobación 

de las propuestas de solución, presentando nuestra postura personal, para finalizar con la 

exposición de nuestras conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS
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1.1.Planteamiento del Problema: Descripción de la realidad problemática

El tema de investigación, titulado 

a la comunidad, como pena alternativa positiva en la legislación penal 

; se centra en el replanteamiento de la política criminal actual, buscando 

un mecanismo de pena 

materia de estudio, se centrará en la pena de prestación del servicio a la 

comunidad, tipificado en el artículo 34 del Código Penal, que en adelante 

señalaremos con las siglas C.P.; también, conforme al artículo 32 C.P. establece, 

que su aplicación puede ser autónoma, cuando específicamente se señala en cada 

delito; o también, puede ser sustituta o alternativa a criterio del Magistrado, 

cuando la sanción no sea superior a cuatro años; cabe precisar, que cuando se 

aplique de manera sustituta a la pena privativa de libertad; será, de acuerdo a las 

equivalencias establecidas en el artículo 52 del mismo cuerpo normativo, sobre 

conversiones de la pena. En otras palabras, éste tipo de pena, es aplicado para 

aquellos delitos o faltas de mínima peligrosidad o para aquellos de mínima pena 

que impone la norma; sin embargo, en la actualidad se advierte que los jueces 

penales siguen optando por continuar imponiendo penas privativas de libertad u 

otra de las antes mencionadas; olvidando que nuestro código sustantivo plantea 

otras formas de penas más eficaces para el sentenciado, para el sistema judicial -

penitenciario y de contribución a la sociedad. Es necesario precisar; estos 

aspectos, porque es el punto de partida, para sustentar nuestra argumentación para 

reformar la prestación del servicio a la comunidad. Asimismo; el presente 

postulado tiene como respaldo, normativa concretas de múltiples países; en los 

que refleja, el apartamiento del sistema tradicional de pena de privación de la 

libertad por la prestación del servicio a la comunidad; a su vez, organismos 

internacionales se han pronunciado sobre la búsqueda de mecanismos alternativos 

de penas; tales como: 

Naciones Unidas, cuya presentación se realizó al Segundo Congreso O.N.U. 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Londres 1960), (ii) 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas que plasma las Medidas No 

Privativas de la Libertad o Reglas de Tokio (1990); (iii) y como precursor 

relacionado al tema, tenemos al Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
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prevención del delito y tratamiento del delincuente (Ginebra 1955) que precisa, 

en buscar la reducción de las diferencias que pueda existir entre vivir en prisión 

y vivir libre, en cuanto estas aseguren regresar progresivamente a la vida en 

. Frente a lo expresado en líneas anteriores, tanto de las legislaciones 

comparadas y los pronunciamientos internacionales; lo que se busca es demostrar 

que, en base al estudio de dicha pena, se puede tener un sistema alternativo de 

condena penal menos gravosa y efectiva; que sea, equitativa en su sanción, que 

busque una vocación resocializadora para el sentenciado y sea contributiva para 

la sociedad cuando el sentenciado realice servicios comunitarios a la misma.

Cabe precisar que, en el estudio de las legislaciones comparadas, cada 

cuerpo normativo, también regula penas sancionadoras distintas a la pena 

privativa de libertad, como: 

Penal Brasileño (1984), (iii) el Código Penal Francés (1994), (iv) el Código Penal 

Portugués (1982), (v) el Código Penal Cubano (1987) y entre otros; igualmente, 

tanto las legislaciones indicadas incluyendo nuestro Código Penal (1991). (i) Se 

desarrollaron en base de las legislaciones sustantivas de Rusia en 1926, (ii) 

Inglaterra en 1948, (iii) Alemania en 1953, (iv) Bélgica en 1963, (v) Italia con 

una ley específica 1975 y hasta el proyecto alternativo del Código Penal de 

Es necesario precisar, que diferentes autores afirman que la pena de prisión 

efectiva resulta ser la más relevante, dado que excluye al sujeto infractor o 

delictivo del entorno social, aplicando tratamientos y métodos que resulten 

necesarios para los fines de resocialización de la pena. Bajo esta lógica, los 

sistemas penales, en la idea de obtener mayor eficacia, han implantado esta pena 

de manera excesiva, perdiendo legitimidad y conllevando a la desnaturalización 

de la pena.

Como refiere el profesor Vizcardo,

fecha, sustituto efectivo alguno, por lo que su vigencia se ha de mantener 

inalterable, no obstante que la tendencia moderna se orienta a aceptar la prisión 

tan sólo como última ratio y promover decididamente todas las medidas posibles 

Por lo que, al transcurrir los años de la ciencia penal, influido por criterios 

garantistas, democráticos y humanitarios, llegaron a la conclusión que yace la 
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necesidad de un realizar un replanteamiento a nuestro sistema punitivo, el mismo 

que permita la integración de nuevas modalidades penológicas y otras alternativas 

o sustitutos, permitiendo que la pena tenga una consecuencia jurídica útil, bajo 

una perspectiva de prevención y de resocialización, respetando 

y una adecuada aplicación en cuanto a la 

culpabilidad del sujeto delictivo. 

En este punto, Prado Saldarriaga indica que, 

distintas penas privativas de libertad fue organizada en base al régimen 

alburiano, sin embargo, las limitaciones del medio en infraestructura carcelaria 

impidieron el desarrollo efectivo de tales sanciones, razón por la cual, en 1969, 

mediante D. Ley 17581 se estableció como único régimen penitenciario el 

denominado sistema progresivo técnico, modelo que también siguió luego el 

(1993, p. 44)

Por ello, la comisión se encargó implementar reformas pertinentes para dar 

luz con el Código Penal de 1991; uno de las principales características en el 

trayecto de la reforma, existió en el Perú en el año de 1984 - 1991; con el temple 

vocación despenalizadora que guio al legislador nacional. Por lo que, al establecer 

un replanteamiento de la posición político criminal en el Código Penal de 1991, 

trajo consigo un enfoque de nuevas medidas alternativas de pena. Un claro 

antecedente se dio al añadir la condena condicional, preexistente en el Código 

Penal de 1924 y sucesivamente se fue configurando ampliamente diferentes 

sustitutos penales, que logró vigencia hasta nuestro actual Código Penal.

En consecuencia, en la exposición de motivos de nuestra normativa penal;

rotula lo siguiente: 

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

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

se desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser 

aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos 

(C.P., p.36.)

Es así, que se han implementado una serie de penas alternativas, algunas 

de estas penas son: 

que han 

significado respuestas de manera alternativa a la pena privativa de la libertad. No
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obstante, las modificaciones a la legislación como parte de una política 

criminalizadora, ha conllevado a desviaciones de los fines originarios en cuanto a 

este tipo de penas de refiere.

Por ello; la presente investigación en base a un estudio, sobre la búsqueda 

de una medida alternativa positiva y factible sustituir la pena de prisión efectiva, 

por la pena de prestación de servicios comunitarios, en conformidad a lo señalado 

en el artículo 34 del código adjetivo, obliga al condenado a trabajos sin 

remuneración en entidades privadas o públicas. Cabe precisar, que la pena materia 

de estudio, se encuentra dentro de la pena limitativa de derecho, ubicado en el 

artículo 31 del C.P., clasificado en tres, tales como: 

la comunidad, . Por lo que, puede 

reflejarse que los legisladores que promulgaron nuestro actual Código Penal, 

trataron de establecer penas alternativas a la pena de prisión de la libertad efectiva; 

por tal razón, la prestación del servicio a la comunidad, es una pena que permite 

dar una segunda oportunidad al sujeto delictivo, buscando la resocialización del 

sentenciado.

Bajo este contexto, es necesario precisar que el artículo 33 del Código 

Penal; establece la aplicación de la prestación del servicio a la comunidad, de 

forma sustituta a la prisión efectiva; asimismo, concordante con en el artículo 52; 

es decir, a la conversión de penas privativas de libertad. Pero, dicha pena también 

puede aplicarse de manera independiente, cuando lo señale el delito expresamente. 

Como dato, hay que precisar que la prestación del servicio a la comunidad, se 

regula en el ámbito de aplicación por el C.E.P. y su Reglamento, ya que el Instituto 

Nacional Penitenciario se encarga de su ejecución; se precisa por estar relacionado 

con el tema de investigación.

Se debe precisar; que este sustituto penal era desconocido en nuestro 

derecho penal hasta antes del C.P. de 1991; además, la doctrina pese a tratarse de 

temas innovadores en nuestro sistema penal, no se ha profundizado en el marco 

teórico de las penas alternativas a la prisión efectiva; tal como, se aprecia en las 

obras, artículos o revistas de múltiples juristas nacionales.

Entre esos pocos autores, que han tocado estos temas en relación; tenemos 

a Luis Bramont Arias- Torres, en su libro titulado, Manual de Derecho Penal 

Parte General, segunda edición del año 2002; donde: 
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sustitutiva debe sostenerse de diferentes factores como el exceso de reclusos y la 

inconveniencia por razones preventivas generales y especiales; en vez de buscar 

otro tipo de medida alternativa como la suspensión condicional o la reserva del 

al Código Penal de estudia sobre la defectuosa regulación de las penas 

alternas, indicando lo siguiente:

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

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

condenado incumpla con las obligaciones propias de la pena sustitutas de 

prestación de servicio a la comunidad o de limitación de días libres. De otro 

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

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

para el supuesto que analizamos, el régimen de conversión que define el artículo 

55º del Código Penal. Esta última norma sólo considera el caso en que las penas 

de prestación de servicio a la comunidad o de limitación de días libres, que 

fueron impuestas como penas principales y autónomas, fuesen incumplidas por 

el condenado. En relación a este vacío normativo, estimamos, de legeferenda, 

que resulta factible incorporar una respuesta al incumplimiento de la pena 

(Prado 

Saldarriaga, 1993, p.84).

Como vemos; Prado Saldarriaga, analiza alguna de las deficiencias de la 

pena de prestación del servicio a la comunidad, como en los casos de 

incumplimiento y las medidas que se deben aplicar para revocarlo no son precisas; 

enfatizando que no existe una correcta regulación en el Código Penal.

que regulan la organización, 

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

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

legislador peruano desde la promulgación del Código Penal. Pese a existir 

También, respecto a su clasificación, supervisión y ejecución en la 

prestación de servicio a la comunidad. Por lo que, podremos apreciar, que más 

allá, de algunos artículos, ensayos, las penas sustitutas o medidas alternativas de 
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penas, subsisten desde hace muchos años; sin embargo, se resiste a su aplicación 

y hacer mejorar en su regulación.

Por último; identificar la realidad problemática, el desarrollo normativo, el 

enfoque de la problemática a nivel internacional y nacional, el enfoque de algunos 

autores; evaluaremos en base al estudio de la presente investigación, con el 

resultado en que debe existir una reforma legislativa de la pena de prestación del 

servicio comunitario; con lo cual, posteriormente ahondaremos.

1.2.Problema de Investigación

1.2.1. Problema general

¿Existe en el Perú un adecuado estudio teórico, dogmático y normativo de 

la pena de prestación de servicio a la comunidad en el contexto de sistema 

de penas vigentes, como pena alternativa positiva en la legislación penal 

peruana y desde una perspectiva preventiva - resocializadora?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿Cuál es el estudio histórico y doctrinario de la pena, sus fundamentos, 

clases y finalidades; además, de la aplicación de la pena de prestación 

del servicio a la comunidad, sus finalidades preventivas, protectoras y 

resocializadoras de la pena?

b) ¿Cuáles son los fundamentos dogmáticos y teóricos de la pena de 

prestación del servicio a la comunidad, con referencia al orden 

constitucional, la legislación nacional e internacional?

c) ¿Cómo aplicar la obligatoriedad de la pena de prestación de servicio a 

la comunidad, para fomentar y activar su utilidad de la pena alternativa 

positiva frente a la privación de la libertad?

d) ¿Cuándo establecer el consentimiento del condenado como 

presupuesto de aplicación; asimismo, si se debe considerar la 

reincidencia o habitualidad, para la imposición de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad?

e) ¿Cómo realizar las modificaciones pertinentes, respecto al Código 

Penal, Código Ejecución Penal y su reglamento, en relación a la pena 
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de prestación del servicio a la comunidad, para el desarrollo aplicativo 

de la pena de prestación del servicio comunitario con el fin de 

efectivizar su aplicación y regulación?

1.3.Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo general

Por ello propiciamos como objetivo general, si en el Perú existe un 

adecuado estudio teórico, dogmático y normativo de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad en el contexto de sistema de penas vigentes, 

como pena alternativa positiva en la legislación penal peruana y desde una 

perspectiva preventiva - resocializadora.

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Realizar el estudio histórico y doctrinario de la pena, sus fundamentos, 

clases y finalidades; además, de la aplicación de la pena de prestación 

del servicio a la comunidad, sus finalidades preventivas, protectoras y 

resocializadoras de la pena.

b) Analizar los fundamentos dogmáticos y teórico de la pena de 

prestación de servicio a la comunidad, con referencia al orden 

constitucional, la legislación nacional e internacional.

c) Determinar que la aplicación obligatoria de la pena de prestación de 

servicio a la comunidad, va a fomentar y activar su utilidad como pena 

alternativa positiva frente a la privación de la libertad.

d) Establecer si el consentimiento del condenado, debe tomarse como 

presupuesto de aplicación; asimismo, considerar la reincidencia o 

habitualidad, para la imposición de la pena de prestación de servicio a 

la comunidad.

e) Proponer las modificaciones pertinentes, respecto al Código Penal, 

Código Ejecución Penal y su reglamento, en relación a la pena de 

prestación del servicio a la comunidad; a su vez, proponer la existencia 

de un Programa Nacional e Interinstitucional para el desarrollo 

aplicativo de la pena de prestación del servicio comunitario con el uso 
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de herramientas tecnológicas; todo ello, con el fin de efectivizar su 

aplicación y regulación.

1.4.Metodología de la Investigación:

En su significación filosófica, el vocablo método quiere decir, que es un medio de 

cognición, que posibilita reproducir en la mente, el objeto o fenómeno que se 

estudia. Para el metodólogo Mario Bunge,

procedimiento que se aplica a todas las etapas de la investigación, en el marco 

de cada problema del conocimiento, que permite reproducir la realidad objetiva 

idealmente o s (Zelayarán Durand 2002, p. 84)

Conforme lo precisa Flores Barboza, indica que: 

ciencias jurídicas, el método es el medio de cognición de las situaciones y 

relaciones jurídico-sociales, para la formulación de nuevos sistemas jurídicos. 

Además, debe entenderse el método como el procedimiento de interacción entre 

el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, donde se da la unidad de relación 

entre lo objetivo y subjetivo, vale decir, entre el hecho cognoscible y el accionar

(2013, p. 205)

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos:

diferencias entre el delito incumplimiento de obligación alimentaria, con 

respecto a nuestro país y aquellos en los que se tipifiquen formas delictivas 

similares. b) El del análisis y síntesis, el método del análisis se define, 

generalmente, como el procedimiento mental o material de descomposición de 

un todo en sus 

método de la síntesis es el procedimiento que, mental o materialmente, permite 

unir las partes del objeto o fenómeno que se estudia, para ver las relaciones 

internas y externas de sus elementos, a fin de apreciar su naturaleza o esencia 

(Zelayarán 2002, p. 90)

Al efecto, aplicaremos este método a los datos recopilados para la 

elaboración del marco teórico de nuestra investigación: iptivo-

explicativo, que será aplicado a los fenómenos socio-jurídicos observables del 

fenómeno objeto de estudio. d) El método inductivo-deductivo a fin de manejar 

adecuada y objetivamente la información que se recopile para fundamentar el 

presente trabajo . (Op. Cit. p. 91)
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1.5.Técnicas de Investigación:

Como una de las cuestiones previas, precisa destacar la estrecha relación entre los 

métodos y técnicas de investigación social y/o jurídica, por cuanto los primeros 

constituyen los procedimientos a seguir en la búsqueda de nuevos conocimientos 

científicos; y, las segundas, son los instrumentos que se utilizan en la planificación 

de la investigación, la recopilación, selección, análisis e interpretación de los 

datos, empíricamente verificables. Ambos no se identifican, pero los primeros les 

dan carácter científico a las segundas. (Zelayarán 2002, p. 127).

Para el desarrollo de nuestro trabajo utilizaremos las siguientes técnicas de 

recolección de datos:

a) Observación. Sobre la realidad y los sucesos sociales y jurídicos, relevantes con 

respecto a los problemas de investigación.

b) Fichaje de libros y revistas especializadas en la materia de investigación.

c) Búsqueda en internet, que permitirá la recolección de datos bibliográficos, 

doctrina internacional y derecho comparado.

1.6.Marco Teórico:

La investigación se realizará sobre la base de los aportes científicos y doctrinarios 

de: 

penal, d) Principio de legalidad, e) Principio del debido proceso, f) Principio de 

la tutela jurisdiccional efectiva, g) Principio de imputación necesaria, h) 

Principio de proporcionalidad, i) Principio de relevancia penal; y, j) Principio 

Nuestra investigación pretende analizar la pena de servicio a la comunidad, 

desde sus perspectivas legislativas; así como, desde el punto de su aplicación 

práctica en los distintos casos resueltos tanto a nivel nacional como en el derecho 

comparado. En ese sentido, nuestro enfoque busca desarrollar determinados 

criterios y fundamentos para mejorar la regulación legal de la referida penalidad 

en nuestro país, acudiendo al estudio de la legislación y la jurisprudencia nacional 

y comparada.
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CAPITULO II: ESTADO DE LA CUESTIÓN
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2.1 Antecedentes del problema de investigación:

Hemos realizado las indagaciones sobre la problemática que planteamos en nuestra 

propuesta de investigación, sobre la realidad de la aplicación de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad como tema específico, en  bibliotecas  de pre y posgrado 

Marcos, Universidad Federico Villarreal, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la 

estigación 

específicamente relacionados al tema conforme a nuestra propuesta de investigación, 

lo que asegura a nuestra investigación autenticidad y originalidad.

No obstante, hemos podido ubicar el desarrollo del tema teórico propuesto, en 

diferentes libros, que si bien es cierto no se refieren al estudio específico de la temática 

propuesta, lo tratan de manera genérica, pero que pueden ser citados como 

antecedentes de la presente investigación. Hemos encontrado las obras tanto en el 

ámbito nacional como internacional:

2.1.1. Antecedentes internacionales

a) Trabajo de investigación presentado Ramos Sandoval, Lucía Janeth 

y Ruiz Caipo, Katia Elizabet (2016), sustentado en pregrado, titulado 

Causas de la inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad 

en los juzgados unipersonales de la corte superior del distrito judicial de 

Trujillo (2014

conllevan inaplicar la conversión de la pena privativa de la libertad en los 

conclusiones, (i) La conversión de penas es una facultad que tiene el juez, 

siempre que existan los presupuestos legales. (ii) La información

estadística aplicada a los operadores de derecho, revelan que hay un 

consenso en relación a considerar que la conversión de la pena privativa 

de libertad resulta ser la mejor opción para efectos de resocializar a la 

persona que ha infringido en ordenamiento jurídico y cuya sanción es de 

corta duración. (iii) Si bien es cierto que los magistrados de la muestra 

coinciden en que la conversión de la pena privativa de libertad, constituye 

una medida de mayor eficacia para la resocialización del condenado, sin 

embargo, en la práctica optan por inaplicarlo, existiendo una mayor 
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predilección por la aplicación de la reserva del fallo condenatorio y la 

suspensión de la ejecución de la pena, (iv) El inadecuado e insuficiente 

desarrollo por parte de la doctrina respecto de la reconversión de la pena, 

así como la difusión escasa de esta medida alternativa son las principales 

causas que conllevan a la inaplicación de estas penas. (v) La investigación 

ha permitido advertir que gran parte de los operadores, hacen uso de la 

conversión como una especie de beneficio penitenciario; sin tener en 

cuenta que la conversión resulta ser una medida alternativa a la pena 

privativa de libertad, dado que tiene como finalidad evitar que una persona 

ingrese a prisión por la comisión de delitos de corta duración. (vi) De 

manera analítica, la información que refleja la estadística advierte que los 

operadores del derecho coinciden en que coadyuvaría al cumplimiento de 

los fines de la pena la aplicación de la reconversión de la pena privativa a 

prestación de servicio a la comunidad para aquellos delitos que no superen 

-171).

b) El trabajo de investigación de Javier Palacios Arce y otros, (2009), 

La ejecución de las penas limitativas de derechos, presentada en 

la Universidad San Martin de Porres Lima Perú. Realizaron un análisis 

respecto de la crisis del sistema penitenciario. Teniendo en cuenta que 

nuestro país debido al incremento de la delincuencia y la criminalidad, los 

escasos recursos destinados a enfrentar este flagelo, la ausencia de 

políticas revestidos de seriedad y coherencia, el hacinamiento en los 

centros penitenciarios o y la escasa efectividad respecto de la ejecución de 

la pena privativa de la libertad, sea este efectiva o condicional, como 

medio de resocialización, impone se emprenda la búsqueda de soluciones 

prácticas y realistas a través de la utilización por parte de los jueces de las 

a las siguientes conclusiones (i) Debido a la crisis del Sistema 

Penitenciario resulta de importancia que la pena privativa de libertad 

efectiva sea una sanción que debe aplicarse a quienes cometan delitos que 

sean de extrema gravedad, así como también a quienes son reincidentes o 

los habituales. (ii) Si bien es cierto la imposición de las penas suspendidas 

condicionalmente, se encuentran justificadas en razón de evitar la 
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estigmatización del sentenciado, la congestión o superpoblación de los 

centros penitenciarios y por la casi nula resocialización del reo, en la 

práctica solo han devenido en letra muerta por el hecho que la inexistencia 

de un control efectivo del cumplimiento de las reglas de conducta 

impuestas. (iii) Las circunstancias descritas, conllevan afirmar que las 

penas limitativas de derechos, de manera concreta la prestación de servicio 

a la comunidad, resultan ser una alternativa viable para efectos de ser 

insistentes en la finalidad de la pena, es decir la resocialización del penado, 

a través del trabajo voluntario gratuito en entidades asistenciales, siendo 

favorecido la sociedad con tales trabajos. (iv) Son pocos los magistrados 

en materia penal que imponen la pena de prestación de servicio a la 

comunidad, pese a que su regulación en nuestro ordenamiento es de más

de dieciocho, panorama distinto a los jueces de los juzgados de paz letrado 

quienes en un gran porcentaje optan por la aplicación de estas medidas 

alternativas, limitativas de derechos. De ello surge la constatación de que 

la condicionalidad o suspensión de la pena se limita a la concurrencia 

mensual del sentenciado a firmar un cuaderno de control, que no pocas 

veces, se presta también a corruptelas de diversa índole. En tanto que la 

prestación de servicio aparece más drástica y coherente en su finalidad. (v) 

Uno de los puntos que argumentan los jueces penales para la no aplicación 

de la pena de prestación de servicio, de acuerdo a nuestras encuestas, 

radica en que el control de la ejecución de dicha pena lo ejerce el INPE y 

no el juzgado; lo cual nos hace inferir que existen celos institucionales o 

que el Estado es uno solo y todos debemos propender para alcanzar el bien 

común. (vi) Son muy pocas las oportunidades en que los fiscales 

provinciales han solicitado en sus dictámenes acusatorios, la imposición a 

los acusados de penas de prestación de servicio comunitarios; no obstante, 

la posibilidad legal de hacerlo cuando se trate de delitos menores o de 

c) Trabajo de investigación presentado por Ivan Wilber Chiara Peralta y 

Causas que inciden en la no 

aplicación de la pena limitativa de derechos (prestación de servicios a la 
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comunidad), en los juzgados penales del módulo penal de la sede judicial 

de san Román-Juliaca, de Pre-Grado sustentada en el Universidad 

Nacional del Altiplano Puno Perú. Tratar de establecer a través del 

presente trabajo de investigación, cuáles son las razones que, en los 

Juzgados Penales del Módulo Penal de San Román, no se viene aplicando 

la pena de Prestación de Servicio a la Comunidad, , llegando a las 

siguientes conclusiones: (i) la primera causa de la inaplicación de la pena 

prestación de servicio a la comunidad es la deciente regulación normativa,

toda vez que al efectuar un análisis del artículo 52º del Código Penal, se 

colige que la pena de multa remplaza a la pena privativa de libertad de 

hasta dos años, pero no enfatiza si es que la prestación de servicio a la 

comunidad o la limitación de días libres también pueden sustituir esas 

penas privativas de libertad no mayores a dos años; esa es una primera 

inexactitud, falta de criterios en torno a identificar la prevalencia de las 

penas convertibles; otra ausencia legal de importancia, es la falta de

requisitos valorativos por parte del juzgado; la Ley no solamente requiere 

que, para la conversión, el marco de la pena concreta de la pena privativa 

de libertad no exceda los cuatro años; sino que en el caso específico no se 

pueda aplicar suspensión de la ejecución de la pena o reserva de fallo 

condenatorio; es decir, la conversión de penas estaría más ligada con 

aquellas personas que no permiten una predicción próspera de conducta 

futura posterior a su condena. Falta claridad en la norma. (ii) La segunda

causa es que el representante de Ministerio Público, en su postulado de 

requerimiento de acusación, no solicita la aplicación de penas limitativas 

de derechos-prestación de servicio a la comunidad-, ya sean como 

sustantivas o alternativas, todas vez que las sentencias con carácter 

suspendida en la gran mayoría son conclusiones anticipadas y son 

acuerdos de los sujetos procesales, los magistrados entrevistados, en su 

100%, sostiene que el fiscal y el acusado, al negociar la pena, reparación 

civil, optan siempre por la pena suspendida por ser legal dicho acuerdo. 

Así mismo se ha comprobado que la información sobre entidades 

receptoras de sentenciados a Pena de prestación de servicio a la comunidad 

es del 0% y la capacitación a magistrados que efectúa la Corte Superior de 

Justicia de Puno sobre pena limitativa de derechos es del 0%. (iii) La 
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tercera causa es el nivel de conocimiento de los magistrados que 

conforman el Módulo Penal perteneciente a la Sede Judicial de San 

Román, sobre la conversión de penas, de pena privativa de libertad a pena 

prestación de servicio a la comunidad, se llega a esta conclusión .

Ningún magistrado alcanza un nivel de conocimiento científico del 

derecho que es racional, crítico y explicativo de las manifestaciones del 

derecho. Este conocimiento se adquiere de manera metódica para entender 

-

256).

2.1.2. Antecedentes nacionales

Como antecedentes al problema de investigación, tenemos la legislación del 

derecho penal comparado; como, los antecedentes internacionales, donde se 

busca plantear penas de opción alternativa:

a)

Naciones Unidas, presentado en el Segundo Congreso O.N.U. sobre 

Prevención del Delito y

el 8 y 9 de agosto en Londres de 1960, donde expresaron en dicho debate 

las penas sustitutas, como:

régimen de prueba, multa, arresto domiciliario, prestación de trabajos o 

servicios al estado o instituciones oficiales semioficiales, reparación de 

los daños causados, asistencia obligatoria a centros de educación, 

promesa con fianza o sin ella de observar buena conducta en un período 

de tiempo, amonestación o represión judicial o administrativa a puerta 

cerrada o en sesión pública, obligación de comparecer durante un corto 

tiempo periódicamente ante una autoridad determinada, el perdón 

judicial, la revocación temporal o definitiva del permiso de conducir, 

prohibición de ausentarse del país durante un tiempo no mayor de seis 

meses, sin previa autorización judicial o administrativa; y, obligación de 

someterse al cuidado o asistencia de un servicio social con el fin de 

seguir un tratamiento como

(Rodríguez Devesa, J. y Serrano Gómez, A. 1993, p. 906 y 907.)
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En dicho informe, también se estimó que el trabajo en régimen de 

libertad era, como medida sustituta de las penas cortas de prisión, se 

describió el experimento de trabajo fuera de la prisión llevado con éxito en 

el Territorio en fedeicomiso de Tanganica bajo administración del Reino 

Unido; enviaron a los delincuentes directamente a realizar trabajos fuera 

de la prisión, sin hacerlos pasar por ésta, cuando optan por dichos trabajos 

en lugar de penas de privación de libertad de hasta seis meses. Este 

sistema, comprobó que no interrumpe la vida normal de familia, y después 

de las horas de trabajo obligatorio, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, el 

delincuente queda en libertad de dedicarse a su propio trabajo. En 1959 

recibieron este tratamiento de trabajo fuera de la prisión, muy pocos 

infringieron las condiciones de este régimen de libertad. Es decir, en sus 

inicios de aplicar penas sustitutas, consideraban que el trabajo era una 

forma de reeducar a los delincuentes y los tribunales lo aplicaban para 

casos de poca importancia para la sociedad. Es más; los países 

participantes consideraron, que las penas cortas eran inadecuadas, en los 

casos que se podría aplicar penas sustitutas con el fin del uso constructivo 

de la pena y porque había que cambiar los métodos empleados con el fin 

de aumentar su eficacia.

b)

comprendidas en las Naciones Unidas con relación a las Medidas No 

Privativas de la Libertad o también llamado Reglas de Tokio; el cual fue 

En su artículo 8.1 de dichas Reglas señalan cuales son las medidas 

alternativas a la pena de prisión efectiva, considerando la rehabilitación 

del sujeto delictivo, la defensa de la comunidad y los intereses de la parte 

agraviada; por lo que, tenemos las siguientes penas sustitutas: 

verbales, como la amonestación, la represión y la 

advertencia, liberación condicional, penas privativas de derechos o 

inhabilitaciones, sanciones económicas y penas de dinero, como multas 

y multas sobre los ingresos calculados por días, incautación o 

confiscación, mandamientos de restitución a la víctima o de 

indemnización, suspensión de la sentencia o condena diferida, régimen 

de prueba y vigilancia judicial, imposición de servicios a la comunidad, 
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obligación de acudir regularmente a un centro determinado, arresto 

domiciliario, cualquier otro régimen que no entrañe internamiento; y, 

(Eguzkilore, 1993, 

p. 119 y ss.).

Frente a estos dos pronunciamientos internacionales; que fueron 

llevados ante el Organismo de las Naciones Unidas, es un claro ejemplo 

que entre los años sesenta hacia adelante, ya se buscaba propuestas 

alternativas a la aplicación de la prisión efectiva, considerando que el fin 

de la pena no sólo es el castigo de un sujeto que cometió un acto delictivo, 

sino también en su resocialización y que el castigo deje conforme a la 

sociedad; es decir, una sanción proporcional y que se entienda que cada 

acción ilícita cometida por un agente, es reprochable para la sociedad. 

Pero, si nos enfocamos en ver opciones alternativas a la pena que priva de 

la libertad, debe buscarse otras sanciones más equitativas, que a su vez 

contribuyan a la sociedad y proteja los intereses de la víctima; por lo que, 

es una medida alternativa positiva y que contribuye en el aspecto personal 

por resocializarse y en el aspecto social, porque su labor gratuita a realizar, 

consideradas por las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de 

ión Interamericana de Derechos Humanos, 2018); en 

sus objetivos fundamentales, busca

la comunidad en gestionar la justicia penal, especialmente en el 

tratamiento del delincuente, teniendo en consideración las condiciones

económicas, políticas, sociales y culturales del país; así, como los Estados 

miembros se esforzarán para alcanzar el equilibrio adecuado respecto al 

sistema de justicia penal y al ordenamiento jurídico para proporcionar 

otras opciones a la pena privativa de libertad; asimismo, se reducirá la 

aplicación de las penas en prisión y se fomentará en los delincuentes el 

Respecto a la legislación comparada con la regulación de otros países,

tenemos:
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c) El Código Penal Brasileño (Decreto Ley 2.848) - Sección II: Las Penas 

Restrictivas de Derechos, artículo 43 inciso IV Prestación del 

Servicio a la Comunidad en Entidades Públicas, en el artículo 46 lo 

regula, estableciendo lo siguiente:

comunidad en las entidades públicas se 

aplica a las condenas superiores a seis meses de privación de libertad. 

La 

respectiva norma regula la prestación del servicio a la comunidad para 

entidades de asistencia como: colegios, hospitales, orfanatos entre otros 

establecimientos de igual similitud. Además; que el servicio a la 

comunidad, lo realizará conforme a las aptitudes del condenado, 

debiendo ser cumplidas a razón de una hora de tarea por día de condena, 

fijadas de modo que no perjudicar el horario normal de trabajo. 

Asimismo, en el caso de pena sustituida sea superior a un año, se permite 

al condenado cumplir la pena sustitutiva en menor tiempo, nunca inferior 

a la mitad de la pena privativa de libertad fijada. Cabe precisar, que las 

d) Respecto, al Código Penal Boliviano (Ley N° 1768), en su Título III: 

Penas Capítulo I: Clases, artículo 26, enumera las clases de penas 

principales, y en el inciso 3, está la prestación del trabajo, pero en el 

artículo 28 lo regula, estableciendo lo siguiente:

condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no 

interferirá en la actividad laboral normal del condenado, se cumplirá en 

los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en 

consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su 

consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A 

este efecto, un día de privación de libertad equivale a dos horas semanales 

Cabe precisar, que en su legislación la duración de la prestación 

del servicio a la comunidad, no durará más de 48 semanas y dentro de 

la semana no podrá exceder de 16 horas, ni ser inferior a 3 horas. En 
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caso que el sentenciado no de su consentimiento, su ley regula la 

equivalencia con la pena privativa de libertad y además precisa que la 

sustitución se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá 

dejar de ejecutarse. Por último; el Magistrado de vigilancia deberá 

requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la institución en 

donde desempeñe la labor, en caso que los informes no sean prósperos, 

se convertirá en una prisión efectiva de igual forma con el no dar su 

consentimiento.

e) El Código Penal Español (Ley Orgánica N°10/1995), en su artículo 

de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma 

de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y 

del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará 

por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que 

pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por 

cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su 

Cabe precisar, que dicho fragmento citado anteriormente es 

aplicado para los casos que el Juez o su respectivo Tribunal aplique la 

suspensión de la ejecución de la pena; porque en su respectiva norma 

en la Sección 2° artículo 88, sobre la sustitución de la prisión efectiva, 

ha sido derogado en la actualidad.

2.2 Justificación de la investigación:

2.2.1. Justificación teórica

El presente trabajo de investigación; desde el punto de vista teórico la 

investigación se halla plenamente justificada, puesto que en un sistema 

democrático de derecho, cuyo fin que estipula la Constitución Política y las 

leyes aplicadas para toda las personas, es necesario el aseguramiento no solo 

del derecho a la vida, sino también a la protección de su libertad y sus 

fundamentales derechos, como bienes esenciales del ser humano, sobre todo 

en una realidad como la nuestra sumamente preocupante, debido al alto índice 
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de violencia social e intra familiar que se producen en nuestro medio. Ante 

ello el Estado debe reaccionar brindando las garantías normativas, adecuadas 

para su prevención y protección; y, no abusando de la pena de prisión efectiva, 

que a la hora presente se constituyen en penas inhumanas y degradantes. Por 

ello se hace necesario replantear la opción que representan las penas 

alternativas, como la pena de prestación de servicio a la comunidad.

Por ello, se justifica en el marco teórico en sentido que implicará hacer 

un estudio de la realidad de la aplicación que en nuestro medio se hace de 

dicha pena, su estructuración normativa, sustento teórico, determinando su 

naturaleza, características, elementos, entre otros aspectos relevantes así como 

su regulación en la legislación comparada y en los instrumentos 

internacionales, ello además, sin dejar de lado el importante tratamiento de 

este tipo de pena en nuestra realidad judicial; a pesar, que muy poco ha sido 

tratado; lo interesante de la investigación, porque involucra a las personas que 

son sentenciadas con una pena privativa de libertad; es decir, que cumplirán 

una pena efectiva en un centro penitenciario; por lo que en nuestra realidad 

actualidad a la par que va creciendo índice de criminalidad; también va en 

aumento el alto índice de presos hasta el punto de sobrepoblación en los 

centros penitenciarios; por lo que surge un replanteamiento de la normativa 

que regula las penas alternativas a la pena privativa de libertad, porque a pesar 

de estar regulado estas penas alternativas y para ser específico, la prestación 

del servicio a la comunidad, es una alternativa que tiene una finalidad efectiva, 

por el deber de prestar una determinada cantidad de horas de trabajo no 

remunerados como una pena aplicada para delitos o faltas de mínima 

peligrosidad; a su vez, es útil para la comunidad.

2.2.2. Justificación práctica

También la investigación tiene justificación de carácter práctico, puesto que 

implicará analizar en su dimensión pragmática, diversos casos que se han dado 

en nuestro orden interno, que han determinado decisiones judiciales diversas 

y controvertidas, sobre la temática presentada y que es objeto de investigación, 

denotándose con ello una muestra clara de la necesidad de un estudio profundo 
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sobre los conceptos desarrollados con relación a la utilidad y aplicación de la 

pena materia de investigación.

En tal sentido, se hará necesario acudir al estudio de la jurisprudencia 

emanada de nuestra judicatura. Al efecto, será de gran utilidad el estudio de 

las diversas sentencias casacionales y acuerdos plenarios al respecto. Este 

análisis práctico nos permitirá hacer un estudio útil y necesario, a fin de 

apreciar si en nuestro medio se aplica correctamente los fundamentos de la 

pena de servicio a la comunidad, resguardando la seguridad jurídica y la 

vigencia del debido proceso. También, citando al Doctor Peña Cabrera, 

que es una innovación más fecunda del texto punitivo, pero en la actualidad 

su aplicación en el país no ha logrado proporciones de alguna consideración, 

ni se ha conseguido implementar debidamente su ejecución, con el siguiente 

perjuicio para el beneficio de las finalidades político criminales seguidas con 

incorporación 

siguiente trabajo de investigación a tratarse, presentando nuevas propuestas 

para la aplicación y cumplimiento de la prestación del servicio comunitario.

2.2.3. Justificación jurídica

A su vez, el trabajo busca en replantear o justificar la prestación del servicio 

a la comunidad; siendo, una pena alternativa a la prisión efectiva; por lo que 

establecidas en el artículo 31° del Código

aplicadas en muy pocos casos por los magistrados; ya sea por la falta de 

desarrollo de pena sustituta sea muy limitadas; insisto que el objetivo 

específico del presente trabajo es instaurar el grado de aplicación de las penas 

de servicio comunitario, ya que en estos casos al sustituir la pena privativa de 

libertad, los sentenciados conforme a sus habilidades o profesión, puedan 

brindar un servicio en contribución a la sociedad a cambio de cumplir con su 

pena impuesta, estos casos serían muy efectivos porque permitiría la 

rehabilitación, reeducación y resocialización a cambio que la sociedad en 



Página 44 de 129

cierta forma se vería beneficiado, también sin dejar de lado a las otras dos 

medidas alternativas como limitativas de días libres e inhabilitación, que 

pueden replantear en su tipificación para un mejor desarrollo aplicativo. 

Además, que este trabajo busca que los órganos encargados de su aplicación 

como el Instituto Nacional Penitenciario cumplan con su control y promoción 

de estas medidas alternativas.

2.2.4. Justificación metodológica

Demostrar la ausencia aplicativa en su normativa, a pesar de regularse penas 

sustitutas a la prisión efectiva; por lo que, se requiere un esmero de técnicas 

como revisión documentaria, análisis teórico y dogmático de la pena; al igual, 

derechos, que incluye tres tipos de pena: prestación de servicio a la 

comunidad, limitación de días libres e inhabilitación (art.31), además de la 

pena materia de investigación (art.34); a su vez, el Código Ejecución Penal 

que señala sobre la ejecución de la penas limitativas de derechos entre sus 

artículos ciento diecinueve al ciento veinticuatro (art.119 al 124); y, su 

Reglamento del mismo cuerpo normativo, entre sus artículos doscientos 

legislación contrastada en otros países y en base de principios, fundamentando 

que el tema a tratar es innovador por no ser muy tratado, recabando 

información del trabajo actual para investigaciones ulteriores, beneficiando el 

modelo de la teórico y práctico de la ejecución de penas.

Finalmente, el trabajo de investigación se justifica porque persigue 

alcanzar objetivos de relevancia, a través de la investigación, permite formular 

alternativas de solución para intentar subsanar las deficiencias detectadas en 

la normativa, órganos competentes y del legislador en replantear la normativa; 

la finalidad de hacer viable la aplicación cada vez más frecuente y efectiva.

2.3. Estado actual de las propuestas doctrinales:

Dentro del Derecho penal la pena es la particularidad más tradicional; por lo que, 

constituye, por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que 
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(Berdugo

et. al. 1999, p. 23).

forma de control social formal, hasta su actual desarrollo, supone la aplicación de 

necesariamente, una concepción del derecho penal, de su función y del modo de 

cumplir esa función

el Estado para la pena, lo señala también para el Derecho Penal

estrecha relación entre las funciones del Derecho Penal y la teoría de la pena. 

Toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe cumplir el derecho 

(Bacigalupo 1998, p. 7); pero como se verá más adelante- cada una de las 

teorías responden a una determinada concepción de Estado y, consecuentemente, 

cada teoría origina una determinada definición de Derecho Penal

(Maurach et. al. 

1994, p. 86).

La pena tiene correlación con las conductas sociales desvaloradas de los 

individuos, siendo, una consecuencia jurídica asignada a cualquier hombre que 

haya realizado una acción antijurídica, culpable y típica en la normativa. Sin 

embargo; frimiento, 

(Bustos 2004, p. 523).

pues de lo contrario la aplicación de la pena en el marco del ejercicio del poder 

penal sería completamente ilegítima. Además, para evitar un Derecho Penal 

desbordado y politizado será necesario coordinar la perspectiva de protección 

(Villavicencio Terreros 2006, p. 46).

Como una alternativa viable a la sustitución de las penas privativas, surge 

Código Penal, obliga al sentenciado a labores gratuitas en instituciones 

asistenciales dentro del sector público o el sector privado. Tratándose en 

dición de una variante específica del régimen penitenciario de labor 

como alternativa.

Tiene mucha razón el Doctor Prado Saldarriaga, que señala:
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tipo de pena son destacados con relevante amplitud 

por la doctrina. En particular se realza su potencialidad resocializadora y la 

ausencia de efectos estigmatizantes. No obstante, también se han formulado 

duras críticas, siendo quizá las más frecuentes aquellas que sostienen que los 

servicios o trabajos prestados adolecen de eficiencia y productividad por 

provenir de personas improvisadas; o incluso que el trabajo del penado puede 

ser una forma de competencia negativa para las fuentes de trabajo del ciudadano 

libre. Igualmente se cuestiona los problemas logísticos para su aplicación y su 

(1993, p. 74).

Al respecto es necesario precisar que, si bien es cierto que la Constitución 

ar limite la 

ejecución de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

ciudadano trabajador y que nadie está obligado a realizar trabajo sin retribución o 

rta 

Magna; ya que, al imponérsele al sentenciado, al momento de dictar la sentencia 

puede apelar a la resolución si no está conforme; asimismo, no se recorta su 

derecho porque es una pena la que se impone, a consecuencia del ilícito penal que 

ha realizado; por ende, debe resarcir a la comunidad por su accionar, a la vez que 

buscar resocializarse.

La nota distintiva de esta peculiar forma de trabajo está en que tiene 

connotaciones de solidaridad social, es gratuito y para la distribución del trabajo 

se toma necesariamente en cuenta las aptitudes del condenado y, asimismo, las 

(Hugo 

Vizcardo 2016, p. 227).

Este tipo de pena, se cumple en jornadas de diez horas semanales entre los 

días sábados y domingos, de modo que no se afecte a la jornada regular de sus 

labores del sentenciado y si en caso lo requiere puede autorizársele días dentro de 

la semana, calculándose las jornadas de manera proporcional; cabe mencionar, 

que dichas jornadas se extenderá de 10 a 156 jornadas semanales de servicio; a su 

vez, el C.E.P. señala la ejecución de este tipo de pena (artículos 119 al 121), 

señalando sobre la administración encargada. Cabe precisar, que las penas 

limitativas de derechos, inspiradas legislativamente en el modelo brasileño, pero 

de exitosa aplicación en el concierto penal europeo, cumplen una función 
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esencialmente resocializadora positiva, no obstante que causan o pueden causar 

afectación de determinados bienes jurídicos y derechos del sentenciado. 

Afectación que no llega a alcanzar los niveles de degradación social realmente 

existente que le plantea l (Rojas Vargas 2016, p. 42) 

Estas penas son autónomas, pudiendo aplicarse alternativamente a la pena 

de prisión efectiva en casos que se regule expresamente en la norma especial, 

como ejemplo podemos decir el artículo 274 del C.P., que refiere sobre el delito 

de conducción de vehículos en estado de embriaguez o con estupefacientes. Caso 

contrario, puede aplicarse de manera sustitutorias para delitos no mayor a los 

cuatro años de pena privativa de libertad, conforme lo señala el artículo 32 del 

mismo cuerpo normativo o también puede aplicarse en una conversión de pena,

en concordancia con los requisitos establecidos en el artículo 52 del código 

adjetivo.

Las penas alternativas a la prisión efectiva, específicamente la pena 

prestación de servicio a la comunidad; se fundamenta en los principios de 

bien jurídico afectado no sea de mayor gravedad o cuando no exista otra pena 

insignificante que se pueda imponer. Primordialmente, se impondrá una pena de 

prisión efectiva cuando se encuentren un bien jurídico relevante; tanto, para la 

sociedad y para el Estado.

Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad o 

Reglas de Tokio, aprobada en la Asamblea General de la O.N.U. mediante 

alternativos a la prisión; asimismo, pide a los Estados conformantes, que busquen 

introducir dichas medidas que no priven de libertad en la mayoría de sus casos 

de reducir las penas efectivas dentro de un centro penitenciario.

La inclusión de la pena materia de investigación, se encuentra en el C.P. 

de 1991; así como, señala el Doctor Prado Saldarriaga, 

como antecedente el Código Penal de Brasil de 1984, que en su numeral 32 

incorpora dentro de las penas restrictivas de delitos, junto a la inhabilitación, las 
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(1996, p. 79). 

El Jurista Español, Santiago Mir, refiere que la pena con imposición 

laboral es: d se introdujo en 1995, y a partir del 

ejemplo del community service británico, como un sustitutivo que el juez puede 

ofrecer al sujeto de penas privativas de libertad; en 2003 se aumentó su uso con 

la Ley Orgánica 15/2003, y con la Ley Original 5/2010 su contenido ha quedado 

regulado en el artículo 49 como: Los trabajos en beneficio de la comunidad, que 

no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su 

cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública ,

en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 

víctimas.. (2004, p. 186).

Conforme lo señala el Doctor Hurtado, la pena de prestación de servicio 

comunitarios, no llega alcanzar un rol distinguido en la praxis dentro del Poder 

penas limitativas de derechos consiste en que, a pesar de que éstas tienen varios 

años de vigencia, no han impactado a la ciudadanía. Indican, además, que en 

algunos casos ciertos magistrados prefieren imponer penas privativas de libertad 

define como aquella 

sanción punitiva, por la cual el condenado es obligado a realizar determinadas 

actividades en beneficio de la comunidad; importa una prestación social no 

remunerativa, que se orienta a una mayor integración del penado con la sociedad, 

pues mediante ella, asume los costes negativos de su infracción normati ; por 

lo que, promueve su reinserción a la sociedad; asimismo, no es propiamente una 

relación jurídico-laboral, en tanto no se advierte un consenso entre las partes, en 

lo que respecta a las condiciones de las labores a prestar, podemos decir, que en 

el presente caso, el penado, quien realiza las labores, las efectúa en virtud de un 

mandato jurisdiccional, al haber vulnerado una norma jurídico-penal.

De acuerdo al fundamento normativo, se precisa que dicha pena tiene las 

siguientes características: bligación de realizar trabajos gratuitos en 

instituciones asistenciales y en obras públicas. b) los trabajos se asignan teniendo 

en cuanta las aptitudes del condenado. c) los trabajos se realizan en jornadas de 
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diez horas semanales, por regla general en días inhábiles y excepcionalmente en 

días hábiles. d) Tiene una duración mínima de diez y máxima de ciento cincuenta 

Conforme lo anotado, importa una sanción punitiva que implica 

la realización de una determinada prestación positiva del condenado en beneficio 

de la comunidad que, en razón de su naturaleza jurídica, no es un trabajo 

remunerado, que toma lugar en instituciones públicas, valorando las habilidades 

del condenado, sujeto a un plazo temporal fijado en la ley. También, la prestación 

de servicio comunitarios integra el rubro clasificatorio de las penas limitativas de 

derecho, pero la realización obligatoria de determinadas prestaciones laborales, 

nos parece que no significa limitación de derechos, a lo más de disponer de tiempo 

libre.

Al juicio de Boldova Pasamar, dice:

condenado a esta pena no cabe concretarlos específicamente, sino que forman 

parte o son manifestación de la libertad general del ser humano y del libre 

desarrollo de su personalidad, que se ven limitados con la imposición de esta 

pena. Sanción que a nuestra consideración significa una verdadera afectación de 

derechos, en concreto el derecho a recibir una contraprestación (remuneración) 

(1998, p. 246).

Nuestra legislación punitiva a diferencia de lo que acontece en la 

legislación comparada, no somete la aplicación de esta sanción, al consentimiento 

del penado, es decir, no se advierte una manifestación de voluntariedad del penado 

a realizar el trabajo comunitario, sino es de carácter coactivo. Consideramos al 

respecto, que el consentimiento del penado seria de lege ferenda positivo, pues 

significaría dejar a su libre arbitrio, la decisión de someterse una pena de prisión 

efectiva o una de prestación de servicio a la comunidad comunitarios; según los 

términos normativos de nuestra codificación, dicha decisión de someterse al poder 

discrecional del juzgado, quien deberá tomar en consideración la mínima 

gravedad del injusto, y, sobre todo, las necesidades de prevención especial. Tal 

vez la prescripción normativa al no incorporar el consentimiento del penado-, se 

inclinó por las necesidades de la justicia penal, en específico, la incapacidad 

material de mantener a una sobrepoblación carcelería en ascenso y asimismo por 

sus bondades de rehabilitación social (desde un aspecto individual).
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Se objetó a esta pena, ostentar una infracción constitucional, al obligar al 

penado a realizar una prestación laboral no remunerada, tal como lo consagra el 

art. 23 de l

que, una pena supone una autocomprobación ideológica del Estado, que se deriva 

de una de sus principales funciones: el derecho a penar o ius puniendi, que se 

fundamenta y legitima de su propia existencia fáctica. Es de verse, entonces, que:

norma jurídico-penal, por lo tanto es una sanción de naturaleza retributiva, pues 

es un mal que implica la privación o limitación de determinados bienes jurídicos 

comporta también una pena, y como sanción que es, significa la imposición de 

una situación perjudicial para el penado, en este sentido de realizar una 

prestación laboral sui generis (Villa Stein 2014, p. 558).

Además; los lugares donde se desarrolla el trabajo son de carácter no 

dinerario, eliminándose cualquier tipo de beneficio del trabajo a ejecutarse; sin 

embargo, la ausencia de remuneración no debe implicar la imposibilidad de 

beneficiarse con el sistema de seguridad social (ESSALUD), de los riesgos de la 

actividad laboral que puedan implicar una indemnización por daños y perjuicios 

por posibles efectos lesivos a la vida y a la salud del penado. Asimismo, debe 

descartarse, que los trabajos comunitarios a efectuarse no son de naturaleza 

infamante ni degradante, sino al contrario, son en suma provechosos tanto para 

el penado como para la sociedad-, en tanto se realiza en función de las aptitudes 

del primero y en razón de las necesidades del segundo, y estas jornadas laborales 

no significan interrupción alguna a sus labores normales y cotidianas, en tanto la 

prestación de servicio a la comunidad se ejecutan por regla general en días 

inhábiles. Dicho lo anterior, resulta que esta pena no priva de su libertad al 

condenado, no lo desarraiga de la sociedad y no lo desvincula de su círculo 

familiar, por lo que a diferencia de la reclusión carcelería, si tiene efectos positivos 

en términos de rehabilitación social.

derechos que se sustraen al condenado a esta pena no cabe concretarlos 

específicamente, sino que forman parte o son manifestación de la libertad general 

del ser humano y del libre desarrollo de su personalidad, que se ven limitados con 
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2.4. Resultados deseados:

Mediante los resultados del presente trabajo de investigación, se espera aportar a 

los fundamentos teóricos del docente universitario y en el mejor de los casos como 

aporte a una reforma legislativa en lo que se refiere la pena de prestación de 

servicio a la comunidad, contribuyendo al debate jurídico que acceda a mejorar la 

normativa vigente con aportación de nuevos conocimientos en relación a la 

legislación de otros países. Asu vez, contribuir a la interpretación eficaz para el 

ejercicio de los legislativos que se encargan de regular la norma y de todos los 

operadores de justicia en su praxis.

2.5. Propuesta de solución proyectada:

Como ya dejamos expresado, nuestra investigación, tiene por finalidad demostrar 

si en el Perú existe un adecuado desarrollo y aplicación de la pena de servicio a la 

comunidad, como una pena alternativa ante la prisión efectiva. Y en ese sentido 

nos proponemos realizar un adecuado estudio histórico y doctrinario de la pena, 

sus fundamentos, finalidades y clases, un adecuado estudio dogmático y 

doctrinario de la pena de servicio a la comunidad, con referencia a nuestra 

legislación nacional, el orden constitucional; además, de los tratados 

internacionales, un adecuado estudio comparativo de dicha pena en relación a las 

legislaciones extranjeras; establecer si con la aplicación de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad, se logran efectivizar las finalidades preventivas de la 

pena. Determinar si la aplicación obligatoria de la pena de prestación de servicio 

a la comunidad, contribuirá a fomentar y activar su utilidad como una pena 

alternativa a la prisión efectiva. Establecer si el consentimiento del condenado, 

debe tomarse como presupuesto de aplicación y proponiendo las modificaciones 

legislativas que resulten necesarias.

Es así que, teniendo en perspectiva los objetivos planteados como premisa

de nuestra investigación, se basa primordialmente en la necesidad de reformar y 

orientar la doctrina en su evolución hasta la realidad actual; por lo que, la pena de 

prestación de servicio comunitarios se basada desde la perspectiva constitucional, 

sobre los principios penales modernos, orientados a la protección de la persona 

humana. Por ello, los beneficios que aporta nuestra propuesta están directamente 

relacionados a contribuir con la labor docente y operativo-judicial.
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Por eso, teniendo en perspectiva nuestro objetivo general y habiendo 

identificado la problemática que comporta la aplicación de la pena de servicio a 

la comunidad, proponemos recomendaciones, relacionadas a las acciones que el 

Estado deberá realizar en relación a su marco institucional y las necesarias 

modificaciones legislativas, ya que nuestro trabajo pretende propender una mejora 

de la legislación en armonía con la política criminal preventiva, protectora y 

garantista diseñada por nuestra Constitución, en general, recomendamos en 

principio reformular los fundamentos dogmáticos de la referida modalidad de 

pena alternativa a la prisión efectiva, basado en nuevos conocimientos que aporta 

la doctrina y la experiencia nacional, se proceda a reformular su contenido 

normativo para hacerla más viable y de aplicación obligatoria.
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO
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CAPITULO I: EL DERECHO PENAL Y LA PENA COMO SU 
CONSECUENCIA
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1.1.El derecho penal y su finalidad:

Teniendo en cuenta un concepto genérico de lo que es en realidad el Derecho penal, 

viene hacer un grupo de normas que regula las conductas indebidas dentro de un 

Estado de Derecho; ya sea, delitos o faltas, pero con resultados negativos para una 

persona, bien o sociedad e incluso el propio Estado; por lo que, se aplica al infractor

una pena o medida de seguridad. En tal sentido, García Pablos de Molina define a este 

Derecho desde un enfoque dinámico y sociológico, como uno de los instrumentos 

del control social formal a través del cual el Estado, mediante un determinado 

sistema normativo (las leyes penales) castiga con sanciones negativas de particular 

gravedad (penas y otras consecuencias afines) las conductas desviadas más nocivas 

para la convivencia (delitos y faltas), procurando de este modo la necesaria 

(2009, p.1).

Para el Jurista Roxín, 

preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta conminada 

con una pena o con una medida de seguridad, las que se constituyen el punto de 

referencia común a todos los preceptos jurídico-penales, lo que significa que el 

Derecho Penal en el sentido formal es definido por sus sanciones. Si un precepto 

pertenece al Derecho Penal no es porque regule normativamente la infracción de 

mandatos o prohibiciones <pues eso lo hacen también múltiples preceptos civiles o 

administrativos>, sino porque esa infracción es sancionada mediante penas o 

medidas de seguridad (por ello es que se propugna acuñar el nombre de: <<Derecho 

(T. I, 1997, p. 41). 

Al efecto de la de la conceptualización que aquí se quiere manifestar, habrá 

que tenerse en consideración también, que ontrol social formal, a diferencia del 

caso anterior, se constituye en un mecanismo artificial de regulación social, por 

cuanto su aplicación se materializa sólo cuando los mecanismos informales fracasan 

y es necesaria la composición social mediante la coerción punitiva. Ello se logra 

mediante la intervención del sistema penal, entendido como el control social punitivo 

institucionalizado (que involucra la determinación o selección del comportamiento 

desviado, la consecuencia jurídica y la operatividad para la aplicación de la 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 46).

Por sistema penal entendemos en general, al grupo de instituciones que 

pertenecen al Estado, que realizan funciones, que interceden en la creación y 
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regulación de la legislación penal en la sociedad. Es así que el profesor Zaffaroni 

precisa que 

dispone de distintas agencias, como la institución policial, el Poder Judicial y la 

administración penitenciaria, que se encuentran delimitados por medios normativos 

como leyes orgánicas, código penal, código procesal penal, código de ejecución 

penal, entre otras

1.2.Características del derecho penal:

El objetivo del derecho penal no reside en un mero reforzamiento del sistema penal,

ni en la autoafirmación del Estado mediante ius puniendi o dar sentido a la norma, 

sino al amparo de los bienes jurídicos la el ser humano como tal, la propia sociedad o

comunidad y así resguardar el Estado de Derecho; por ello, frente al incumplimiento 

o infracción de la norma por una persona natural o jurídica, el derecho penal actúa 

como última ratio; es decir, cuando se ha agotado otros mecanismos de sanción frente 

a la conducta del agente. El profesor Gómez López, expresa que: Derecho penal 

desde una perspectiva eminentemente política, se podría sostener que se trata de una 

categoría histórica, valorativa y cambiante, siempre en la búsqueda de conseguir la 

convivencia social en armonía y paz dentro de un sistema institucionalizado; pero 

por otro lado lo apreciamos como expresión eminentemente cultural, es decir, como 

un conjunto de ideologías y doctrinas, apreciaremos que el Derecho penal 

contemporáneo se caracteriza, indiscutiblemente en la actualidad, por establecer 

garantías y proteger los derechos sociales e individuales, concretizando así la 

vigencia de principios que están dirigidos a conseguir una justicia penal humanitaria, 

justa, segura, igualitaria, sobre t (2001, Pág. 97).

Podemos apreciar que hasta la actualidad lo apreciado por el insigne maestro 

español no ha perdido vigencia, siendo que en la búsqueda ontológica y conceptual 

- siguientes características:

1.2.1. Derecho público:

En los inicios del Derecho penal se practicaba mayormente desde la 

perspectiva del interés privado. 

Derecho público interno, ya que sólo el Estado es capaz de crear normas que 
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definan delitos y que impongan sanciones bajo el principio nullum crimen, 

nulla poena sine lege Se impone independientemente de la voluntad de 

las partes; sus disposiciones obligan y no pueden ser suprimidas o 

suspendidas por acuerdo de las partes (excepto en los casos de aplicación del 

principio de oportunidad o en los delitos de acción privada. Su carácter de 

Derecho público significa que en su aplicación intervienen órganos del 

Estado investidos de un poder imperativo y coactivo (Gómez López 2001, 

p. 98).

En relación a lo antes expresado, se entiende que el Derecho Penal por

intermedio del Estado, regula, norma y sanciona a la persona dentro del 

territorio nacional; ya que, es de interés público salvaguardar los derechos 

fundamentales que se encuentran consagrados en la Carta Magna y normas 

específicas; sin embargo, en el siglo pasado cuando aún estaba en desarrollo 

el concepto como tal, era controvertido si debía regular las relaciones jurídicas 

privadas. Además, el sistema penal viene condicionado y dirigido por el 

sistema constitucional y político imperante; así, las estructuras penales y la 

forma en que se concibe el Derecho penal, los conceptos de antijuricidad, 

culpabilidad, pena, objetivos, etc. deben ser estructurados a partir del 

concepto de dignidad humana, el valor superior de los derechos 

fundamentales y del esquema de Estado democrático (Hugo Vizcardo 

2016, p. 74)

1.1.2. Judicialidad:

Su vigencia tiene inconfundible representación judicial, porque solamente 

puede materializarse por la decisión de un magistrado penal, en el 

Lo dicho se constituye en una garantía constitucional, a 

establecerse en la carta magna que: 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la ar

ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones 
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Preliminar del Código penal, establece que sólo el juez competente puede 

imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma 

Conforme al artículo XXVI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 

derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales

Prescripción 

que también consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

(art. 10). A su vez, la 

j

establece: 

que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 

un tribunal superior, conf (art. 14.5).

2.1.3. Valorativo y finalista:

Actualmente, el marco valorativo de referencia del sistema penal 

contemporáneo surge a partir de la apreciación del contenido del concepto de 

considerándose primordialmente el respeto al hombre 

pluralismo étnico y cultural de la nación

etc.; pues son estos 

y la los que determinan 

En otras palabras, dentro de la 

propiedad comunidad existe parámetros, valores o principios, que forman 

parte de la conciencia de cada ciudadano, entre lo permisible y reprochable, 

ejemplo: la honestidad, el respeto a la vida, derecho a la propiedad, al trabajo 

y entre otros. Por ello, como finalidad en el derecho penal busca, proteger 

ese conjunto esencial de valores, por ejemplo, prohibiendo su 

desconocimiento y sancionando a quien lo viola. Antes que vigilar la 

integridad de los bienes jurídicos legalizados, corresponde al Derecho penal 
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velar por la incolumidad de la conciencia jurídica comunitaria

Pinzón, Álvaro 2005, p. 181).

Aunado a ello, el derecho penal aparte de ser valorativo, es conocido 

como finalista, porque: está encaminada a la tutela de aquellos intereses 

socialmente prevalentes, sea de naturaleza particular o concerniente a las 

instituciones o al Estado. De esta manera, la protección que el Derecho penal 

asegura a estos intereses fundamentales llamados bienes jurídicos, tiene por 

finalidad asegurar a las personas y a la comunidad, las condiciones 

indispensables para la convivencia pacífica, como medio para la consecución 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 

76)

Por último, podemos afirmar que el sistema penal permite brindar 

garantías a la persona como tal y a sus derechos que le son inherentes; es así, 

que se vincula a la persona con el derecho, por colocar límites de lo que no 

puede hacerse y busque la seguridad dentro de la sociedad; al igual, que, frente 

a una acción u omisión, se aplicará el poder punitivo por intermedio de nuestro 

sistema penal.

2.1.4. Expresión de justicia y equidad:

Un pilar fundamental para la construcción de un sistema punitivo garantista y 

democrático, radica en concebir al sistema penal como un sistema de garantías 

también para la defensa del imputado, estableciéndose la pena como ultima 

ratio. Por ello, el jus penale debe ser limitado por realidades objetivas y 

valorativas como el interés colectivo, la dignidad humana, las costumbres y 

usos sociales y los derechos humanos. Los límites del Derecho penal (jus 

puniendi) surgen del propio sistema democrático, de los fines esenciales del 

Estado, de la soberanía popular, de la necesidad del 

proporcionalidad entre el hecho y la sanción, del principio de dignidad 

(Fiandaca y Musco 

2006, p. 120)

Por esta razón es que las leyes penales no pueden sólo respuestas 

punitivas rígidas; sino, de equilibrio de las relaciones comunitario-sociales 
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preventiva, protectora y resocializadora y al determinarse no puede sobrepasar 

la responsabilidad penal del autor por el hecho cometido, estando prohibida 

toda forma de responsabilidad objetiva (artículos VII, VIII y IX del Título 

ctora que orientan 

principio de inocencia y el derecho de defensa y consagra también que las 

partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las 

facultades y derechos previstos en la Constitución y las normas procesales. 

Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar 

todos los obstáculos que impidan o dificulten su 

IX).

2.1.5. Fragmentario y selectivo:

Ello por cuanto es posible apreciar que la ley penal, se fundamental en las 

conductas de mayor daño; por lo tanto, es comprensible que no es necesario 

protegerse todos los derechos que como bienes tutelados o protegidos se le 

reconoce en general a las personas, sino que en realidad procede a seleccionar 

de todos estos, cuáles revisten fundamental importancia y preponderancia 

social. Esta aludida selección tiene como origen una diversidad de criterios, 

directamente relacionados a diversas decisiones políticas, importancia socio 

personal y una serie de complejos factores, como conflictos de todo orden, 

factores económicos, etc. 

diversidad de situaciones, que en muchas oportunidades responden a 

posiciones de poder, que traen como consecuencia una denominada tendencia 

<<clasista>> en la elaboración del Derecho penal. Digamos claramente que 

nuestro sistema de Derecho penal es de tendencia <<clasista>>, por cuanto

se legisla en contra de unos para favorecer a otros sectores generalmente 

detentadores del poder económico; ello es así, pues del Derecho penal 

expresa las realidades sociales, económicas, culturales y políticas que existen 

(Pasukanis 1976, p. 96). 

Identificado así el tema, constatamos que el Derecho penal no entra 

con su impronta sanción, sino que 
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En tal sentido, apreciamos que el 

Derech

ello se dice que es un sistema discontinuo de ilicitud; ya que, por principio de 

legalidad, las manifestaciones de conducta humana, por más inmorales que 

fuesen, sino están comprendidas en un tipo penal, resultan inocuas o 

irrelevantes para el Derecho Penal (se sitúan en los denominados vacíos de 

licitud, que las hace permitidas, aunque puedan ser moralmente 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 78).

2.1.6. Personalismo:

Porque del comportami

Derecho Penal debe aplicarse exclusivamente al agente sobre quien ha recaído 

el juicio-diagnóstico de culpabilidad. El Derecho penal actual es incompatible 

con la responsabilidad objetiva o con una idea de represión por las conductas 

de otras personas a modo de responsabilidad conjunta. el principio de 

culpabilidad personal trasciende al Derecho penal y a la Política Criminal, ya 

que es considerado como uno de los elementos básicos del Estado democrático 

de Derecho, pues supone un auténtico límite al ius puniendi estatal, sirve para 

la individualización de la pena, y delimita las causas de exclusión de la 

culpabilidad. (Villavicencio Terreros 2006, p. 113). En tal sentido, el artículo 

VII del Título Preliminar C.P. expresa que: 

responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de 

De acuerdo con lo dicho, la ley puede conminar con sanciones, sólo 

aquellos comportamientos que ameriten una reprensión propia, para que se 

justifique una sanción de naturaleza penal. Asimismo, es de tenerse en 

pena conminada no sobrepase el cuantum del reproche personal que ha de 

establecerse por el hecho cometido. Sólo la persona humana, gracias a la 

posibilidad que tiene de internalizar lo bueno o malo de su accionar y cuenta 

con suficiente capacidad de comprensión y autodeterminación, puede 

comprender el mandato normativo y cometer en consecuencia, actos 

prohibidos.
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Dentro del Derecho Penal se garantiza el accionar punitivo, como 

consecuencia de la acción infractora, sea encaminada a quien la realizó 

(responsabilidad), quien en consecuencia deberá pagar por su acto, quedando 

descartado, por que se pueda 

sancionar a terceros por delitos ajenos (el padre que puede sacrificarse, 

aceptando la consecuencia de la acción delictiva de su hijo). Con ello se 

En tal sentido, el inciso uno del artículo 20 del C.P. (en contrario sensu) nos 

permite apreciar que la imputación penal es personalísima y se produce 

cuando el autor realiza su hecho actuando en una condición de normalidad 

con pleno 

conocimiento del 

; ya que, la responsabilidad de su configuración por parte 

del sujeto es difícil de determinar principio de responsabilidad por el 

2.1.7. Represivo preventivo:

El Derecho penal hace residir su imposición en la amenaza de las sanciones 

que contiene. 

sancionatorio (por tanto, todavía se denomina <<Derecho Penal>>). No 

obstante, modernamente ya no es concebido como pura reacción punitiva-

vindicativa, sino que desde la perspectiva de una connotación eminentemente 

<<motivacional>>, se le asigna una doble finalidad preventivo-protectora, 

que actualmente denota su humanización y caracteriza al Estado social y 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 80)

La consecuencia penal debe ajustarse siempre a la exigencia de la 

verificación de la proporcionalidad estricta entre en grado de responsabilidad 

en la comisión del delito y la incidencia. El principio de proporcionalidad, se 

encuentra expresado sustantivamente en el artículo VIII del T. P. del Código 

penal: 

preceptuado no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente en 
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2.1.8. Protección de bienes jurídicos:

Respecto a este punto, el Estado mediante su sistema normativo, controla 

mediante leyes, reglamentos u otras normas, el control social se expresa con 

derechos, imponiendo obligaciones de hacer o no hacer; al igual, que 

prohibiciones; a fin, de castigar a quien afecta el bien o intereses que afecta a 

la sociedad y/o al Estado; por lo que, 

(la naturaleza <<instrumental>> del Derecho penal al servicio de la 

convivencia humana) entiende la doctrina dominante que el cometido esencial 

del Derecho penal es la protección de los valores fundamentales del orden 

(García Pablos de Molina 

2000, p. 88).

Referente a este punto, se sabe que el Estado Democrático buscar 

salvaguardar los bienes jurídicos que respeta y reconoce la sociedad y cada 

institución pública y privada; por ello, se crea el conjunto de normas dentro 

del derecho penal a fin que sea preventiva, protectora y resocializadora por 

parte del infractor; cabe indicar, que frente a su conducta tífica, antijurídica y 

culpable, se impondrá una sanción racional y que a la vez busque de cierta 

forma resarcir la afectación del bien jurídico vulnerado; es por ello, 

en primer lugar, cuáles son los comportamientos reprimibles, ya que el 

doctrina penal de modo unánime subraya la necesidad de que detrás de cada 

figura delictiva esté presente un bien jurídico, y que en consecuencia, el delito 

en este sentido consiste en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

alejándolo de consideraciones puramente subjetiva (B. Gómez de 

la Torre 1993, p. 46)

1.3.La reacción punitiva estatal:

1.3.1. ¿Existe una tercera vía penal?

Frente a las antiguas teorías absolutas de la pena, a finales del siglo XIX 

surgió un sistema de doble vía, encuadrando a las teorías relativas de la pena; 

por lo que, 

Proyecto Suizo de Carl Stoos (1893-1894), ofreció aquellas dos 
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consecuencias básicas en la lucha contra el delito. Consecuencias que 

aunque inicialmente surgieron perfectamente diferenciadas, han ido 

aproximándose gradualmente en el tiempo, pues tanto la pena como la 

medida de seguridad están orientadas hoy en día a la prevención especial, 

aunque aquella persiga también otros fines, como los preventivos generales 

y la medida de seguridad, actualmente también deba cumplir, para su 

legitimidad, las mismas garantías que son exigibles a la pena, esto es, las que 

derivan del principio de legalidad y del principio de proporcionalidad

(De Rivacoba y Rivacoba 1993, p. 14).

En la actualidad el Derecho penal va más allá, defendiendo un sistema 

ha aparecido una corriente que defiende un sistema de triple vía, en el que la 

reparación funciona como una consecuencia jurídica distinta a las penas y a 

las medidas de seguridad. Esto implica una reelaboración de la culpabilidad, 

incidiendo la reparación tanto en ella como en la individualización de la pena. 

En el terreno procesal, fomentar la reparación también conlleva 

consecuencias como el problema de la mediación y la admisión del principio 

En tal virtud, nos dice Barja de Quiroga, 

discusión se centra en la posibilidad de dar a la reparación del daño y otras 

consecuencias accesorias, la connotación de un tipo novedoso de pena, 

abriendo así la posibilidad de incluir una <<tercera vía>> del Derecho 

penal. Conjuntamente con las penas y medidas de seguridad. La triple vía se 

impulsa como medio para resolver más convincentemente los conflictos 

considerando que la reparación civil puede evitar la pena o, al menos, 

.

(2004, p. 91).

De esta manera, el Derecho penal se le ha asignado la misión de: 

Proteger los bienes jurídicos; b) Motivar las conductas; y, c) Prevenir en 

forma general y reafirmar la norma. (Beccaria 1980, p. 71). En tal sentido, 

de medida o consecuencia jurídica 

sino, como herramienta que el 
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juzgador sancionará al autor, de esta manera no habría inconvenientes para 

que la reparación civil se pueda ubicar dentro de estas consecuencias 

jurídicas.

Por todo lo dicho, el sujeto que cometió el hecho delictivo, debe 

refiere que: 

aunado a ello, herente con la consideración de la 

responsabilidad civil como un tercer instrumento (junto a penas y medidas) 

de política criminal . La Política criminal no debería preocuparse 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 191).

1.3.2. La pena como consecuencia: Reacción y prevención

1.3.2.1.Fundamento y finalidad de la pena

El jurista Claus Roxin, sostiene donde el comportamiento prohibido 

perjudique de manera insoportable la coexistencia, libre y pacífica, de los 

ciudadanos y no sean adecuados para impedirlo otras medidas jurídicas y 

político-sociales menos radicales. El Derecho penal sólo puede asegurar el 

orden pacífico externo de la sociedad y que más allá de esto no está 

legitimado ni es adecuado para la educación moral de los ciudadanos

(Roxin 1997, p. 28)

discusión y conceptos es a la actualidad, punto de partida indefectible para la 

1.3.2.2.Teorías absolutas

Estas teorías, denominadas de la retribución o de la justicia, el sentido de la 

pena consiste en la retribución justa, es decir, en imponer al delincuente un 

mal que corresponda al grado de su culpabilidad. De acuerdo con ello, a una 

culpabilidad insignificante (ejemplo, un pequeño hurto realizado por motivos 
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humanamente comprensibles), concierne una pena también leve; y a una 

culpabilidad grave (por ejemplo, un asesinato premeditado por codicia) una 

pena también grave.

justa, en tal sentido, la pena <<necesaria>> sería aquella que produzca 

al autor un mal (disminución de derechos), que compense el mal causado 

libremente. La utilidad de la pena queda totalmente fuera del fundamento 

jurídico de la misma, siendo sólo legítima la <<pena justa>> aunque no 

sea útil. En tal sentido, una pena útil, pero no justa, carecería de 

legitimidad. En esta teoría la pena se libera de toda finalidad, y parte de 

su sustento descansa en el reconocimiento del Estado como guardián de 

la justicia terrena y del conjunto de ideas morales vigentes en la 

sociedad, considerando la situación de libre albedrio en que se 

encuentra el ser humano, y, por consiguiente, también su capacidad de 

Frente a las teorías absolutas o de la retribución, el profesor Bustos 

Ramírez, se

la eliminación del mal producido por el delito mediante la ejecución de 

una pena, es puramente ficticia porque, en realidad, el mal de la pena se 

uede sostener que 

imposibilitan la utilización del condenado para los fines preventivos en 

general.

1.3.2.3.Teorías relativas

sustento en que, por el contrario, al momento de la imposición de la pena, se 

ha de perseguir otras finalidades distintas a la propia ejecución de la justicia. 

Procura evidenciar su uso de la pena, basándola en la búsqueda de un 

determinado fin, dando legitimidad a su aplicación. 

intimidación de la generalidad del conglomerado social, es decir, en inhibir 

los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará de 

una teoría preventivo-general de la pena. Si por el contrario el fin consiste 

en obrar sobre el autor del delito cometido, para que no reitere su acto, 
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estaremos ante una <<teoría>> preventivo-

(Demetrio Crespo 1999, p. 1001)

ón; así: a) utilizando el efecto de 

,

Debe señalarse, que esta teoría es desacreditada por su concentración 

en un modelo preventivo-utilitario, que no ha alcanzado efectivos resultados 

En las teorías relativas, nos es posible identificar, cuatro sub teorías: 

teoría de la prevención especial negativa, teoría de la prevención general 

positiva y teoría de la prevención general negativa.

La teoría de la prevención especial positiva, se centraliza en el marco 

de una función netamente resocializadora. Se basa en los fundamentos 

conceptuales de la reeducación y reinserción. Es así que, Bustos Ramírez 

la posibilidad libérrima de manipular a los individuos, teniendo el monopolio 

de aplicación y definición de las pautas resocializadoras, generándose un 

absoluto totalitarismo. Nadie puede ser obligado a someterse a una 

<<reeducación>> en valores que no comparte, pues dentro de la democracia 

se permite justo esto, es decir, que existan personas que no compartan los 

También, el jurista alemán Jakobs, señala que La pena privativa 

de libertad de acuerdo a esta teoría, debería ser indeterminada en el tiempo, 

la única sujeción que tendría seria alcanzar la resocialización. 

Lamentablemente la realidad le ha imprimido a esta teoría una aspiración 

utópica, comprobándose que no ha funcionado la tan mentada 

<<reeducación>>, y sólo hemos sido testigos de una verdadera degradación 

(1995, p. 31)
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Respecto, al jurista Mir Puig cuando trata sobre la prevención general 

positiva limitadora, alude que 

delinque nuevame

momento en que se encuentren se puede hallar una conjugación de diversas 

teorías, pero manifiesta que para esta teoría (de carácter esencialmente 

preventivo) cuyo fin es evitar que la persona cometa nuevos delitos desde un 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 198-199)

La teoría de la prevención especial negativa, denominada también 

nto la 

instrumentalización de la pena dentro de una perspectiva segregadora (se 

considera que el individuo infractor como una incurable enfermedad social, 

(Rodríguez Magariños et al, p. 

267)

En otras palabras, la teoría de la prevención general negativa, tiene a 

la pena de forma ejemplar y sirve como amenaza que se cierne sobre el 

infractor; es decir, que la pena como instrumento para desincentivar e 

intimidar desde una perspectiva predominantemente utilitarista.

La teoría de la prevención general positiva, se define: desde cuya 

perspectiva, al autor se le castiga para que el resto del conglomerado social 

constate que el sistema funciona. Se busca que la pena despliegue una 

adecuada fidelidad al derecho a pena pasa a ser definida como garante 

de la norma, como un mal que se justifica con el sólo hecho de alcanzar la 

estabilización de la norma lesionada. Evidentemente esta orientación nos 

lleva al exagerado protagonismo de la norma en desmedro del ser individual, 

otorgándose así más importancia al derecho que al individuo, resultando 

(Hugo 

Vizcardo 2016, p. 200)

1.3.2.4.Teoría de la unión o mixta

Respecto a esta teoría, también llamado teoría mixta, surge en el desarrollo 

del derecho penal contemporáneo, porque trata de recoger los efectos 

positivos de otras teorías, tales como las teorías absolutas y relativas;
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asimismo, se centra en la protección de la sociedad, reconociendo dos grandes 

fundamentos, la primera postura se centra en la protección de la comunidad 

en base a una pena justa y el fin preventivo es complementario; y, la segunda 

postura se centra en la pena en defensa de la comunidad con retribución de la 

prevención por su acción.

Para el maestro Roxin plantea que:

estableciendo dentro de ella, lo más importante es centrarse en el momento de 

que 

si la pena privativa de libertad no cumple con el fin preventivo no debe 

imponerse, a pesar de que el procesado sea culpable. La función de la pena es 

en el momento legislativo la protección de bienes jurídicos y prestaciones 

públicas imprescindibles, protección que sólo podrá buscarse a través de la 

prevención general de los hechos que atenten contra tales bienes o prestaciones. 

La resocialización del sujeto activo de un delito, esto es el tratamiento, sólo es 

posible cuando el sujeto lo realiza de forma voluntaria. Estamos de acuerdo pues, 

con una teoría que involucre tanto la prevención general positiva y negativa con 

(1997, p. 111)

Estas deliberaciones sobre la justificación de la pena, se resume en las 

La pena sirve a la reinserción social del delincuente 

delincuente (función limitadora del principio de culp

sí puede ser inferior a la que corresponde por el grado de culpabilidad. Basta 

con se aproxime a dicho grado lo que sea preciso para conseguir la reinserción 

posible la pena no debe imponerse en virtud de la protección de la comunidad, 
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CAPITULO II: SISTEMA DE PENAS NUESTRO PAÍS
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2.1.Justificación de reforma penal:

En el establecimiento del sistema de penas instaura normativas desde la vigencia del 

Código Penal de 1924, integraba diversos tipos de sanciones y cuatro modalidades, 

calificadas de avanzada en ese tiempo: la prisión, la relegación, la penitenciaría y el 

internamiento. A estas penas se integraban las penas de inhabilitación, expatriación y 

promulgó la vigencia del Código sustantivo (es preciso resaltar que en un principio la 

pena de muerte fue considerada también entre el sistema punitivo).

El doctor Prado Saldarriaga, señala

privativas de libertad fue organizada en base al régimen alburiano, sin embargo, las 

limitaciones del medio en infraestructura carcelaria impidieron el desarrollo efectivo 

de tales sanciones, razón por la cual, en 1969, mediante D. Ley 17581 se estableció 

como único régimen penitenciario el denominado sistema progresivo técnico, modelo 

que también siguió luego el Código de Ejecución Penal de 1985. Estas variaciones 

determinaron que las cuatro modalidades de penas privativas de libertad contenidas 

(2000, p. 44)

Siendo así, la modificatoria legislativa contenida en el Código vigente, busca 

agrupar las modalidades de pena privativa de libertad, adecuando la norma a nuestra 

realidad jurídico- social. la reforma penal introducida en nuestro sistema, y que 

se vino forjando desde el proyecto de 1984, se orientara hacia la elaboración de un 

nuevo sistema de penas, donde podemos apreciar las siguientes características 

comunes: a) Abolición de la pena de muerte; b) Unificación de penas privativas de 

libertad, eliminando las penas indeterminadas; c) Mantenimiento de la pena de 

multa, introduciendo el modelo de día multa; d) Mantenimiento y ampliación de la 

pena de inhabilitación; e) Incorporación de penas alternativas, como la prestación 

de servicio comunitarios  y limitación de días libres; f) Implementación de formas

(Loc. cit.)

2.2.Clases de penas:

Nuestro legislador penal de 1991, haciendo eco de una opción político criminal 

preventivo y protector, introdujo en nuestro código punitivo el sucesivo sistema de 

penas, que se encuentran contenidas en la legislación, Titulo III del Libro Primero del 

Código Penal. Asimismo, la evolución del derecho penal, se han ideado diversas 
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formas de sanciones para combatir a la delincuencia ; en este sentido las penas 

capitales afectaban directamente la vida del reo, las aflictivas le provocaban un 

sufrimiento físico, las infamantes atacaban su honor y las pecuniarias afectaban el 

(Peña Cabrera 1994, p. 499)

2.2.1. Pena privativa de libertad

2.2.1.1.Conceptualización

Esta pena como su nombre lo denomina, es la perdida de la libertad de tránsito 

o ambulatoria que tiene el sujeto activo que cometió un hecho criminal que se 

encuentra sancionado dentro de la normativa penal; cabe señalar, que dicha 

pena es de aplicación cuando se impone una sentencia condenatoria.

Desde su desarrollo legislativo, tenemos a esta pena:

Central de Lima (hoy ya inexistente, pero que se ubicaba frente al local actual 

del Palacio de Justicia), han sido los más serios esfuerzos desplegados por el 

Estado para organizar un sistema penitenciario eficiente, ya que desde aquél 

entonces a la fecha la situación de nuestras cárceles ha ido deteriorándose 

continuamente, sin que ningún gobierno haya aplicado medidas adecuadas para 

Código de Ejecución Penal inspirado en la ideología del tratamiento y el 

humanismo, la pena privativa de libertad se ejecuta en ambientes donde reinan 

la anarquía, la promiscuidad, la explotación, la enfermedad y el hambre. 

Realidad tan cruel que convierte en sádica ironía las aspiraciones de reinserción 

social proclamadas en la Constitución, y en el Título Preliminar del Código de 

Ej (Prado Saldarriaga 2000, p. 54).

La legislación orientada de los codificadores de 1991, ha seguido esta 

directriz, y con resignación tuvieron que precisar y sustantivar este tipo de 

pena, no sin antes exponer, en la declaración de motivos, que: "La Comisión 

revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, considera 

que la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como 

respuesta para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta 

premisa se desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para 

ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido 
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hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otro lado, los 

elevados gastos que demandan la construcción y sostenimiento de un centro 

penitenciario, obligan a imaginar nuevas formas de sanciones para los 

infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad 

colectivas". (Loc. cit.)

2.2.1.2.Modalidad de la pena privativa de libertad

Del Código Penal de 1991, en el artículo 29°, sobre la duración de la pena 

temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá duración mínima de 

Como antecedentes de la pena privativa, tenemos:

generando temerariamente un resultado  en extremo peligroso para la seguridad 

lo dispuesto por la ley 26360, promulgada con fecha 29 de setiembre de 1994, se 

introdujo otra reforma al artículo 29 del Código penal, quedando redactado el 

dispositivo legal de la siguiente manera: <<La pena privativa de libertad puede 

ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración 

mínima de dos días y una máxima de 25 años>>. Se le da pues, a este tipo de 

pena, una doble modalidad con respecto al tiempo de duración de la privación 

de libertad. Asimismo, conforme a la modificación introducida en virtud del D. 

Leg. 895 (terrorismo especial, publicado con fecha 23 de mayo de 1998), el 

extremo máximo de la pena privativa de libertad, en su modalidad temporal 

(Hugo Vizcardo 2016, 

p. 213)

Por último, en el desarrollo de este tipo de pena ha tenido distintas 

modificaciones; tales como, la Ley 27569 de fecha dos de diciembre del dos 

mil uno, que establecía una nueva etapa de instrucción y juzgamiento para 

aquellos investigados y sentenciados con el referido D.L. N° 895 y 897, entre 

lo más resaltante indicaba la derogación de los referidos decretos, 

ocasionando que quede sin efecto una de las modalides que había quedado 

establecidas; es decir, que la modificación del artículo 29 del C.P. sobre el 
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extremo máximo de 35 años; por lo que, dejó un vacío legal hasta la 

promulgación del D.L. N° 982 de fecha veintidós de julio de dos mil siete, 

que modificó de nuevo el referido artículo 29, estableciendo como lo 

e libertad en su modalidad temporal 

tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco 

legislador siempre ha tenido problemas para su regulación de este tipo de pena

al delimitarlo.

2.2.1.2.1. Temporal

La pena privativa de libertad, en su primera modalidad, se encuentra sujeta 

a límites temporales, como ha sido mencionado anteriormente y que se 

encuentra regulado en el código penal.

ada duración, 

representan en la práctica, escollos difíciles de superar para poder llevar 

adelante tratamiento rehabilitador alguno. En tal sentido, resultaría 

conveniente señalar como extremos temporales de la pena, la privación 

de libertad entre tres a veinte años, teniendo en cuenta los principios de 

humanidad, racionalidad y proporcionalidad (en tal sentido, Hurtado 

Pozo, en su proyecto alternativo presentado en 1989, consideró el límite 

máximo de veinte años, en respuesta a los proyectos de Código penal de 

1985 y 1986, que contemplaban los treinta años de privación de libertad 

(Peña Cabrera 1994, p. 505)

Conforme a lo citado, se ve reflejado como ha ido cambiando en el 

tiempo la percepción de la aplicación de esta pena privativa de libertad 

frente el aumento de hechos ilícitos cometidos por el agente activo dentro 

de la propia sociedad en su espacio tiempo; sin bien es cierto, que su uso 

es parte de las políticas criminales, resulta criticable los extremos mínimo 

y máximo legal; porque, no se encuentra en su conminación una evidencia 

positiva porque va en aumento los límites establecidos e incluso a nivel de 

faltas; por ello, resultaría más recomendable que, ante supuestos de 

gravedad mínima, se aplique penas alternativas de forma directa en lugar 

de asignar penas privativas de libertad de poca duración; ya que, para la 

ciencia penológica, no resulta beneficiosa para fines de resocialización.
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2.2.1.2.2. Cadena perpetua

penal, en 

un momento se estableció la inclusión de una sanción de "muerte en vida" 

(pena intemporal); sin embargo, en relación a lo antes señalado y 

conforme su nombre refiere, esta pena es de aplicación permanente, por 

ello algunos juristas o conocedores del tema refieren:

sentenciado, como ser humano al encerrarlo de por vida en un 

establecimiento penitenciario, con un propósito que sólo evidencia la 

inclusión de uno de los aspectos más criticados del derecho penal del 

enemigo. Esta pena entra en abierta contradicción con los postulados 

constitucionales que informan sobre la finalidad de la pena y del sistema 

penitenciario, y colisiona además con fundamentales principios 

universales de derechos humanos, por lo que es repudiada por la ciencia 

penitenciaria, por cuanto no cumple los postulados de resocialización y 

de readaptación, ya que no implica tratamiento ni posibilidad de 

(Peña Cabrera 1994, p. 70).

Asimismo, esta pena no sólo priva de manera perene a la libertad 

de tránsito sino a la propia vida hasta su muerte del sujeto; por lo que, 

entra en contradicción con el fin de la pena que se encuentra consagrado 

en el artículo IX del Título Preliminar del C.P., que indica: la pena tiene 

artículo III del T.P. del C.E.P., que refiere sobre el objeto de la ejecución 

s palabras es una eliminativa, excluyendo a dicho sujeto  

de la convivencia con la sociedad.

Aunado a ello, el Tribunal Constitucional entre sus distintos 

010-2002-AI/TC Lima, de fecha 3 de enero del 2003; y, la  Sentencia N° 

0965-2004- ue dicha pena no es 

cadena perpetua, que permite al Juez a revisar de oficio o a pedido de parte 
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una sentencia condenatoria, en esa línea el Decreto Legislativo N° 654 

Código de Ejecución Penal, en el Título II: Régimen Penitenciario 

(artículo 9 al 59-A), establece las pautas procedimentales a seguirse, 

dentro de la misma se encuentra el Capítulo V: Revisión de la Pena de 

Cadena Perpetua.

2.2.1.2.3. Vigilancia electrónica personal

Esta pena surgió con la Ley 29499, publicado el diecinueve de enero del 

año dos mil diez y el D.S. N° 013-2010-JUS de fecha catorce de agosto 

del mismo año, que reglamenta la implementación de la vigilancia 

electrónica particular, con el fin de monitorear al procesado o sentenciado 

con prisión preventiva, dentro del radio de acción y circulación de tránsito, 

con un punto de referencia en su domicilio o lugar que consigne en donde 

debe cumplir con el mandato judicial.

tipo de pena, aplicable por conversión luego de impuesta una sentencia 

de pena privativa de la libertad, que será dispuesta por el juez a fin de 

garantizar el cumplimiento de la pena y la resocialización del 

condenado. En tal sentido, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 

convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica 

personal, a razón de un día de privación de libertad por un día de 

vigilancia electrónica (Cfrme. Artículo 52 C.P.)

Cabe precisar, que el Instituto Nacional Penitenciario es la 

delegada de efectuar y ejecutar dicha vigilancia electrónica; en efecto, la 

norma dispone que el INPE deberá celebrar convenios con el aparato 

Judicial para la elaboración de los informes sociales requeridos conforme 

a ley; al igual, que convenios respecto a la adecuada coordinación técnica 

sobre el manejo e implementación de dicho sistema de vigilancia 

electrónica personal; asimismo, para la aplicación de este tipo de pena, 

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

pueden acoger las acciones necesarias el servicio de vigilancia electrónica 

personal Cumplimiento de la pena vigilancia electrónica personal se 

optimo y no se trata de evadir su cumplimiento. Por último, el D.S. N° 
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0004-2017-JUS, de fecha ocho de marzo del dos mil diecisiete, señala dos 

modalidades de la vigilancia electrónica personal, siendo: 

Electrónica con restricción al perímetro del domicilio; y, 2) Vigilancia 

2.2.2. Penas restrictivas de la libertad

2.2.2.1.Conceptualización

El legislador en el C.P. de 1991, englobó esta pena en el artículo 30°, para 

personas extranjeras que cometían un hecho ilícito su 

aplicación es de naturaleza accesoria, cuando se ha cumplido primero la pena 

principal; asimismo, el C.E.P. en su artículo 118 señala sobre esta pena en el 

extremo de expulsión del país, donde 

o concedido un beneficio penitenciario, el extranjero sentenciado a la pena 

de expulsión del país es puesto por el Director del Establecimiento 

Penitenciario a disposición de la autoridad competente para los fines del 

En relación a lo expresado líneas arriba,

antes enmarcaba dos sanciones, esta pena, el primero era la 

para nacionales y la segundo ambos casos era 

aplicación accesoria.

2.2.2.2.Expatriación

Como antecedente de esta pena, se encuentra en el artículo 10 del C.P. de

1924, durante su vigor de dicha pena, no marcaba límites máximos o mínimos 

y podía ser impuesta incluso con otra pena, como la inhabilitación. Si nos 

remontamos años atrás, con el C.P. de 1863 en su artículo 23, ya regulaba esta 

figura; sin embargo, al ser objeto críticas por contravenir a la propia 

Constitución Política y tratados universales de derechos humanos, entre lo 

principio ne bis in idem

su aplicación era de doble penalidad sobre un mismo hecho; además, por 

considerarlo una pena cruel que apartaba al sentenciado de su entorno social 

y familiar; frente a ello, con la Ley N° 29460 de fecha veintisiete de 

noviembre del dos mil nueve, fue derogado definitivamente del artículo 30 

del C.P., quedando subsistente la figura de expulsión. 
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2.2.2.3.Expulsión

Excluida la expatriación como pena, la expulsión ha quedado como el único 

exponente de las

que esta pena está reservada al extranjero, que ha cumplido condena de pena 

privativa de libertad, como se da en los casos que cometen delitos de tráfico 

ilícito de drogas; sin embargo, no ha establecido límites mínimos o máximos, 

para la duración del abandono del extranjero del suelo peruano. En el Código 

Penal, el artículo 303° - Pena de expulsión, señala que "El extranjero que haya 

cumplido la condena impuesta será expulsado del país, quedando prohibido

en nuestra patria, donde tiene familia, negocios, etc. En tal sentido sería 

propicio el señalamiento de un tope máximo a este tipo de pena, e inclusive 

su reglamenta

2.2.3. Penas limitativas de derechos

2.2.3.1.Conceptualización

Nuestro Código Penal, en el artículo 31° señala tres tipos de penas limitativas, 

siendo: 1) Prestación de servicio a la comunidad, 2) Limitación de días 

libres; y, 3) Inhabilitación , dichas penas son alternativas a la pena privativa 

de libertad, aplicándose en delitos de poca peligrosidad o que no afecten 

gravemente a bienes jurídicos contra la persona, la sociedad y/o el Estado, se 

da bajo las condiciones personales del sentenciado; a su vez, su aplicación es 

autónoma cuando se encuentre tipificado expresamente en el tipo penal; al 

igual, que puede aplicarse de manera sustituta o alternativa a la pena privativa, 

siempre que dicha sanción no sea mayor a cuatro años (art. 32, C.P.); debe 

señalarse, que al ser aplicadas de manera sustituta, se establecerá conforme a 

las reglas sobre conversión (art. 52 C.P.); por lo que, procederemos a definir:

2.2.3.2.Prestación de servicio a la comunidad

Esta pena es factible como pena alternativa a la prisión preventiva y se 

encuentra regulado en el artículo 34 C.P.; a su vez, el C.E.P. señala sobre la 

ejecución de las penas limitativas de derechos entre sus artículos 119 al 124; 
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y, su Reglamento del mismo cuerpo normativo, entre los artículos 243 al 269; 

por lo que, condenar al infractor penal a trabajar gratuitamente en centros 

gratuitos en entidades asistenciales o instituciones similares, incluyendo que 

puede ser en entidades privadas.

las ventajas penales de este tipo de pena son destacadas con relevante 

amplitud por la doctrina. En particular se realza su potencialidad 

resocializadora y la ausencia de efectos estigmatizantes. No obstante, 

también se han formulado duras críticas, siendo quizá las más frecuentes 

aquellas que sostienen que los servicio o trabajos prestados adolecen de 

eficiencia y productividad por provenir de personas improvisadas; o 

incluso que el trabajo del penado puede ser una forma de competencia 

negativa para las fuentes de trabajo del ciudadano libre. Igualmente se 

cuestiona los problemas logísticos para su aplicación y su tinte 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 227).

Por último, esta pena se encuentra a cargo bajo la supervisión de la 

administración penitenciaria, el mismo que está obligado de informar al 

magistrado que conoció la causa, conforme al Reglamento del D.S. 

N° 015-2003-JUS de fecha once de setiembre del dos mil tres), que en su 

Título XI: Ejecución de penas limitativas de derechos, entre los artículo 243 

al 269 y, quien se encarga del control y cumplimiento de su ejecución es el 

representante del Ministerio Público, conforme al inciso 3) del artículo 488 

del C.P.P.

2.2.3.3.Limitación de días libres

Esta pena alternativa, es constituida como una forma especial, algunos autores 

legislación de Brasil. Por lo que, el artículo 35° del Código Penal, señala 

obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados, hasta por 

un máximo de diez horas semanales, a disposición de una institución pública 

para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral 
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por ello, esta pena está orientado en la reeducación 

y rehabilitación.

De igual forma que la pena de prestación del servicio a la comunidad, 

su aplicación puede ser autónoma si el tipo penal lo señala o puede aplicarse 

para delitos que no sean mayor a cuatro años de pena privativa de libertad; en 

otras palabras, esta pena permite en los casos que se hubiera cometido hechos 

delictuosos de mínima gravedad o que no afecte gravemente a los bienes 

jurídicos que resguarda la persona, la sociedad y el Estado como tal; a su vez, 

dicha pena está bajo la dirección, revisión y control está a cargo del Instituto 

Nacional Penitenciario INPE; y, su reglamento se encuentra regulado dentro 

la normativa antes señalada, ya que forma parte del bloque de las penas 

establecimiento con fines educativos; ya que, al 

obligarlo acudir donde exista servicios profesionales por personas 

especializadas, permite que se orientado el sentenciado a hacerse efectivo el 

2.2.3.4.Inhabilitación

Esta pena tiene como punto de partida en el artículo 27 del C.P. de 1924, 

remontándose en su origen con el primer cuerpo normativo del año 1863 

dentro del artículo 23, que ya lo establecía como pena, entre la inhabilitación 

absoluta y especial. Aunado a ello, dicha pena comprende la ausencia y/o 

limitación de ciertas prerrogativas o derechos de carácter económico, 

gubernamental, social o entre otro tipo de naturaleza, que especifica en la 

sentencia condenatoria; la misma, que ha sufrido constantes modificaciones; 

por lo que, el legislador ha tratado de suprimir dicha duración con un plazo 

máximo de cinco años; asimismo, la referida pena puede aplicarse como pena 

principal o accesoria.

El profesor Peña Cabrera, señala que el 

acudía frecuentemente a este tipo de sanción por la cual se privaba al 

condenado de todos sus derechos políticos y civiles, prácticamente se le 

decretaba una muerte civil. En este contexto, apreciamos que el Código Penal 

español de 1822, en su artículo 74 fijó que a quien se le imponga la pena de 
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infamia, perderá hasta obtener la rehabilitación, todos los derechos de 

ciudadano; no podrá ser acusador sino en causa propia, ni testigo, ni perito, 

ni albacea, ni tutor, ni curador sino de sus hijos o descendientes en línea 

recta, ni árbitro, ni ejercer el cargo de hombre bueno, ni servir en el ejército, 

ni en la armada, ni en la milicia nacional, ni tener empleo, comisión, oficio, 

ni cargo público alguno". (1994, p. 518)

Del Código Penal derogado, en su artículo 30°, señalaba que: La 

pena de inhabilitación puede ser perpetua o temporal. La temporal puede ser 

indeterminada con duración mínima de veinticinco años, o a tiempo fijo. Esta 

última tendrá una duración máxima de diez años... . Esta peculiaridad ya no 

existe en nuestra legislación penal actual.

Actualmente, se encuentra regulado en el artículo 36 del C.P., donde 

señala un gran abanico de formar de poder inhabilitar al sentenciado; entre 

algunas, tenemos: de la función, cargo o comisión que ejercía el 

impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 

profesión, comercio, arte o industria que deben especificarse en la   

e la autorización para portar o hacer 

uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u obtener 

licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de 

armas de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el

, entre más que señala la normativa, uno de 

los último incorporados a este catálogo, fue en el 2018 sobre la 

Asimismo, la pena de inhabilitación accesoria, se acompaña por igual 

tiempo que la pena primordial. Posteriormente, el artículo 39° del Código 

Penal, señala sobre la duración de la pena de inhabilitación accesoria y el 

artículo 38º del mismo cuerpo normativo, señala sobre la duración de la 

inhabilitación principal. 
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2.2.4. Pena multa

Esta pena es interesante porque también pude aplicarse de manera alternativa 

a las penas de aplicación de mínima duración; ya que, el sentenciado deberá 

abonar una cierta cantidad de dinero fijada en días multa al Estado, 

considerándose que dicho pago no puede exceder y es equivalente al ingreso 

promedio diario de quien se le impondrá la sentencia condenatoria. Si bien 

esta pena multa tiene antecedentes añejos, en nuestra legislación penal 

peruana aparece con el C:P. de 1863 entre sus artículos 23 y 53; 

posteriormente, permaneció casi igual con el C.P. de 1924 entre sus artículos 

10 y 20.

condenado, ha sido transformada en la pena por excelencia en detrimento de 

las penas privativas de libertad, ampliamente cuestionadas. Constituye una 

restricción de la libertad del condenado en la medida en que se limita su 

capacidad económica. Con este objeto, se propugna la imposición progresiva 

de la multa para que tenga como efecto la disminución del nivel de vida 

durante un lapso determinado. Efecto ya logrado, en cierta medida, con la 

(Joseph Du 

Actualmente, la pena multa se establece entre los artículos 41 al 44 del 

cuerpo normativo antes señalado, introduciendo un nuevo punto como la

equivalencia a los ingresos medios diarios del sentenciado y se determina en 

función a su patrimonio, ingresos, remuneración de la persona, sus niveles de 

gastos y otros signos externos de riqueza, tomando en cuenta su carga 

familiar, manutención u otros gastos de primera necesidad; siendo así, muy 

diferente a la vigencia del Código Penal derogado, donde establecía el cálculo

de sus ingresos probables del condenado, que posteriormente se le denominó 

con el concepto de sueldo mínimo vital; sin embargo, fracasó por problemas 

de inflación económica y por no ajustarse a la realidad al no valorarse otros 

aspectos que ahora se encuentra regulado.

Por último, el artículo 56 del C.P., regula en caso que el sentenciado 

no paga la multa u omite su acatamiento; por lo que, podrá
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ejecutarse sobre sus bienes o convertir a razón de un día de pena privativa de 

libertad por día multa no abonado; y, en el peor de los casos si el sentenciado 

es insolvente por causas ajenas a su voluntad , la pena se convierte en una 

pena limitativa de derechos o de prestación de servicio comunitarios; cabe 

señalar, que el condenado puede pagar en cualquier momento reduciéndose el 

equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicio 

comunitarios cumplidos hasta el momento de efectuar el pago.

2.2.5.

no persigue finalidad mayor que no sea la extirpación del delincuente, por lo 

que resu

ya que esta determinación conlleva un contenido normativo preciso, del cual 

se rescata como elemento fundamental la finalidad preventiva, protectora y 

resocializadora que debe orientar su aplicación. La aplicación de la pena de 

muerte ha sido siempre un tema de permanente discusión no sólo en el 

Derecho Nacional sino también internacional, más aún con el protagonismo 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en época de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945).

El tema de la pena de muerte ha generado mucha discusión, también 

múltiples posturas con respecto a su aplicabilidad, genera mucha 

controversia, ya que repercute en diversos aspectos, tanto en lo social, 

religioso, político e incluso en lo económico. 

de muerte comenzó a fines del siglo XVIII, generándose dos corrientes 

antagónicas: los mortícolas y los abolicionistas. Cítese en primer lugar el 

nombre de Beccaria, quien más que atacar la pena de muerte combatió su 

frecuente aplicación; también el de Hommel en Alemania y el de Sonnenfels 

en Austria. Entre los primeros abolicionistas debe contarse a Robespierre, 

que la combatió con ardor; no obstante, lo cual envió a miles de personas al 

cadalso (la Asamblea Constituyente una proposición pidiendo la abolición de 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 246)



Página 84 de 129

Con la promulgación de nuestra Carta Magna de 1979, dicha pena 

quedó inhabilitada, pero en el artículo 235, establecía como excepción No 

hay pena de muerte

En julio de 1980 se publicó el Código de Justicia militar, que conservó dicha

pena de muerte en tiempos de guerra como castigo por una serie de delitos 

contra el Estado y su defensa, cometidos por miembros de las fuerzas 

armadas. Por lo que, en dicho periodo al restaurarse el régimen democrático

(luego del funesto régimen de facto por la clase militar), se presentó varias 

propuestas, tanto del poder ejecutivo y legislativo, para la tipificación de la

pena de muerte, primordialmente para hechos de terrorismo.

Es así que, con el aumento del terrorismo en toda la época de los 

ochenta y noventa, el Congreso Constituyente Democrático, mantuvo la pena 

de muerte hasta nuestra Constitución de 1993, para hechos de traición a la 

patria y ampliándolo para actos de terrorismo (artículo 140). No obstante, 

nuestro Estado ha suscrito instrumentos internacionales protectores de la 

humanidad; tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(promulgado el 10 de diciembre de 1948), el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (vigente desde el 03 de enero de 1976) y entre otros; por 

lo que, impide a la fecha su aplicación. El último caso aplicado fue el veinte 

de enero de mil novecientos setenta y nueve, cuando el suboficial Julio Vargas 

Garayar de la Fuerza Aérea del Perú, fue condenado y ejecutado mediante 

fusilamiento, por transferir información de secreto militar al gobierno chileno.
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CAPITULO III: PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
PROBLEMÁTICA EN SU DETERMINACIÓN APLICACIÓN
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3.1.Conceptualización: Marco normativo

El legislador en nuestro ordenamiento jurídico de 1991, en la exposición de motivos 

señala, que 

la prisión, considera que la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad 

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

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

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

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

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

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

(C.P., p.32)

En tal sentido, se introdujo en nuestro sistema punitivo las denominadas 

realidad dentro de nuestro sistema penal y la normativa vigente, se contrasta 

ineficiencia de la pena privativa de libertad y con ella los postulados 

resocializadores, al extremo que la prisión solamente corrompe a los condenados en 

vez de reeducarlos; estas penas significan las medidas más adecuadas, de allí que en 

el derecho comparado se hable de <<penas alternativas>>, para sustituir a las 

(Frisancho Aparicio y Peña Cabrera 

Freyre 2000, p. 52)

Asimismo, nuestro sistema punitivo no se encuentran antecedentes históricos 

directos de esta clase de penas. Cabe enfatizar, que el doctor Prado Saldarriaga, señala 

que

obras del Estado o de instituciones de utilidad social incluyó el Código Maúrtua como 

forma de sustituir la prisión convertida por el no pago de una multa (art. 24). En el 

Proyecto Hurtado la pena de prestación de servicio a la comunidad figuró solamente 

como sanción sustitutiva ( (2010, p. 98).

obligado a realizar determinadas actividades en beneficio de la comunidad, es una 

prestación social no remunerada que se orienta a una mayor integración del penado 

con la sociedad, pues mediante ella asume los costes gravosos de su infracción 

normativa y promueve su rehabilitación social, de indudables efectos de prevención 
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especial. Con ella se evita alguno de los inconvenientes de las penas privativas de 

libertad, como la separación del delincuente de la sociedad, y, al mismo tiempo, se 

la hace partícipe de intereses públicos, al tener que cooperar en actividades que 

tienen ese carácter. En un Estado Social y Democrático de Derecho, la pena de 

prestación de servicio a la comunidad se condice con una respuesta punitiva 

racional, de encaminar el esfuerzo a soluciones más resocializadoras, integradoras 

en cuanto el efecto del servicio comunitario produce una comunicabilidad entre 

penado y sociedad, atribuyéndole un rol social -sin significar su desarraigo- y

reconociéndose la corresponsabilidad de la sociedad en el delito, es per se una forma 

(Peña Cabrera Freyre 2009, p. 959)

Actualmente, dicha pena se encuentra normada en el artículo 34 del C.P., que 

refiere sobre la obligación del sentenciado a cumplir la pena de prestar servicio a la 

comunidad de manera gratuita; ya sea, en entidades asistenciales u otras similares,

que también puede ejecutarse en entidades privadas con fines sociales. Al igual, que 

el C.E.P. en sus artículos 119 al 124, regula la ejecución de las penas limitativas de 

derechos; al igual, que el Reglamento del mismo cuerpo normativo entre sus artículos 

243 hasta el 269, se ocupan de normar la ejecución de penas limitativas de derechos, 

que incluye la pena de prestación de servicios comunitarios. Posteriormente, se reguló 

pr

mediante D.S. N° 004-2016-JUS, este D. Leg. N° 1191 deroga la Ley N° 27030; así 

de las Penas de Prestación de Servicio a la Comunidad y de Limitación de Días 

espectivo reglamento aprobado mediante D.S. N° 022-2003-JUS.

Esta pena resulta aún prematura en su estudio, regulación y aplicación; ya que, 

edifica una posición alterna a las penas tradicionales, como la pena privativa de la 

libertad, porque busca un método alternativo de sanción y enmarca la figura de sujeto 

activo-víctima, resarcir el daño ocasionado o reparación civil a cambio de prestar 

tiempo con su trabajo en beneficio de su comuna; cabe indicar, que pide un 

compromiso eficaz del sentenciado; en vez, de una actitud escueta de tolerar las

medidas coercitivas del Estado.
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3.2.Naturaleza jurídica y finalidad:

Las penas alternas a la prisión de la libertad son consideradas sanciones 

contemporáneas y como es sabido en la doctrina general, especial y 

En el derecho comparado es posible 

pena autónoma y de conminación directa 43 y 44 

C.P. brasileño). Para otro sector la pena de referencia asume carácter de pena 

sustitutiva de penas privativas de libertad (art. 49 C.P. español). 

que, si bien es cierto que la Constitución establece en su artículo 

23, que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y que nadie está 

obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, la imposición de 

este tipo de pena no importa trasgresión constitucional alguna, ya que se aplica vía pena, 

que es precisamente recorte jurídico de derechos. Además, no se trata de trabajo forzado, 

ni existe explotación económica alguna. La nota distintiva de esta peculiar forma de 

trabajo está en que tiene connotaciones de solidaridad social, es gratuito y para la 

distribución del trabajo se toma necesariamente en cuenta las aptitudes del condenado 

y,

(Hugo Vizcardo 2016, p. 228)

A su vez, el D.L. 1191, reglamenta la ejecución de este tipo de pena, además 

refiere específicamente que 

colectividad una función social ( ) Están orientadas a que el condenado preste 

servicios gratuitos en favor de la colectividad, retribuyendo el daño causado, 

Por ello, el doctor 

Prado Saldarriaga, cuando expresa sobre las ventajas de esta pena, n particular se 

realza su potencialidad resocializadora y la ausencia de efectos estigmatizantes. No 

obstante, también se han formulado duras críticas, siendo quizá las más frecuentes 

aquellas que sostienen que los servicios o trabajos prestados adolecen de eficiencia 

y productividad por provenir de personas improvisadas; o incluso que el trabajo del 

penado puede ser una forma de competencia negativa para las fuentes de trabajo del 

ciudadano libre. Igualmente se cuestiona los problemas logísticos para su aplicación 

y su ti (2000, p. 74)
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3.3.Característica:

Como ya se ha manifestado en líneas atrás, esta pena condiciona al sentenciado a 

cumplir con prestar servicios laborales gratuitos, dicha jornada es de diez horas 

semanales sin que perjudique su trabajo regular, dicha pena no atenta contra su vida 

o dignidad como persona; asimismo, se busca con sus acciones positivas al cumplir 

con la condena, que no se retrotraiga de la sociedad y sea parte de su rehabilitación, a 

fin, de reinsertarse posteriormente a la sociedad. También, nuestra legislación penal 

ha recogido dicha figura penal de la legislación brasileña; por tanto, entre sus 

características destaca:

la misma que posee la pena pecuniaria o sea patrimonial; 2) Especie. La especie de 

la prestación de trabajo es de naturaleza pública, o sea trabajo público o de interés 

social o de interés de la comunidad; 3) Tiempo libre. Es realizado sin perjudicar las 

actividades laborales o estudiantiles, y es realizado en el horario de trabajo más 

conveniente con la capacidad del condenado, inclusive en los feriados y fines de 

semana, aunque ello no coincida con el que realicen los restantes condenados; 4) 

Local. Los locales donde el trabajo puede ser realizado es bastante amplio: puede 

ser prestado junto a entidades asistenciales que trabajen con niños, huérfanos o 

(Prado Saldarriaga 2010, p. 98)

3.3.1. Finalidad de la imposición de la prestación laboral

Como ya hemos tenido la oportunidad de precisar, la pena de prestación de 

servicio a la comunidad, corresponde a una modalidad de pena limitativa de 

derechos, que conforme lo normado en el artículo 34 del Código Penal, exige 

al penado a prestar servicios gratuitos en favor de la sociedad o comunidad; 

ya sea, en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos u otras 

instituciones similares u obras, públicas; e inclusive en instituciones privadas 

con fines asistenciales o sociales. tir que no se trata de un trabajo 

(Villa Stein 2014, p. 559)

actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, 

tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito 

penal y no supeditada al logro de intereses económicos. Esta afirmación de 

que el trabajo ha de servir de reparación para la comunidad perjudicada 



Página 90 de 129

permite una interpretación retributiva de la pena, pero también una acorde 

con la teoría de la prevención general (positiva y negativa) y con la de la 

(Barja de Quiroga 2004, p. 214)

El penado realizará el trabajo comunitario que se le imponga, en la 

limpieza de calles, mantenimiento de jardines, refacción y mantenimiento de 

locales; colaborando con labores asistenciales, administrativas, etc. Y en este 

sentido, este tipo de pena puede perfectamente ser reconducido, como un 

comunidad, por 

ejemplo, por la actividad productiva directa o indirecta, como también por el 

ahorro de recursos económicos por parte de las instituciones de acogida, como 

municipalidades, hospitales, etc.

Se genera con esta pena una inmediata e interesant

gratuita, que bien administrada, podría constituirse como un factor de 

desarrollo comunitario, claro está, siempre habrá que cuidar el respeto de la 

humanidad y la dignidad del penado, para quien esta forma de pena busca su 

acercamiento y reinserción social, y en la que la sociedad en su conjunto debe 

participar y entender esta finalidad y colaborar en la medida que también 

resulta beneficiada. 

Al efecto, actualmente existen diversos instrumentos de carácter 

las Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 

Medidas no Privativas de Libertad o Reglas de Tokio, aprobado por la 

Asamblea General de la O.N.U. en su resolución 45/110, de 14 de diciembre 

de 1990 que respaldan y promueven la aplicación de sustitutivos a la

se recomienda a los Estados miembros la introducción de 

medidas no privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos, 

conforme al principio de mínima intervención. Precisa, asimismo, que su 

finalidad es reducir la aplicación de las penas de prisión

3.3.2. Gratuidad de prestación laboral

Un elemento componente del fundamento de existencia de este tipo de pena, 

es el de constituirse en un medio también de acercamiento y colaboración 

social. En tal sentido nuestra ley penal, establece que 

de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en 
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entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones 

similares u obras, siempre que sean públicos. También puede ejecutarse en 

(art. 34.1. y 34.2 

C.P.).

Por ello es importante contar con el consentimiento del condenado, 

porque implica renunciar a la contraprestación económica (que es un derecho 

constitucional) y también a los gastos que implica para el penado, el 

cumplimiento de la prestación laboral (pasajes, alimentación, etc.).

Otro aspecto, que ha sido tema de debate respecto a esta pena, es:

ostentar una infracción constitucional, al obligar al penado a realizar 

una prestación laboral no remunerada, tal como lo consagra el art- 23 de 

la Constitución Política del Estado: <Nadie está obligado a prestar trabajo 

sin retribución o sin su libre consentimiento>. Objeción que en principio 

parecería válida, pero que, desde un análisis más adentrado a la naturaleza 

jurídica de la sanción punitiva, deja de tener consistencia. La pena es una 

coacción estatal, es una autocomprobación ideológica del Estado que se 

deriva de una de sus principales funciones: el derecho a penar o ius 

puniendi, que se fundamenta y legitima de su propia existencia fáctica

(Peña Cabrera Freyre 2009, p. 960)

Por último, si bien dicha pena alternativa moderna que está en 

desarrollado; además, que no ha sido tratada a fondo por parte del legislador

o conocedores del tema y mucho menos en su aplicación por el magistrado a 

cargo de su ejecución, no ha sido ajeno de ser objeto de críticas, entre ellos 

contraviene al derecho de trabajo por no percibir una remuneración sobre 

dicha labor; sin embargo, no se tiene en cuenta que dicha medida es derivado 

de la imposición de una pena por haber infringido la norma penal y que se 

aplica ante un hecho delictivo de mínima gravedad; por ello, el Estado aplica 

con dicho trabajo no se buscar un aprovechamiento por parte del Estado o de 

las instituciones asistenciales; sino, que parte con el fin de aplicar una sanción 

más leve que la prisión preventiva, rehabilitar - reinsertar al penado en la 

sociedad; y, resarcir el daño ocasionado al afectado o su comunidad.
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3.3.3. Características personales del condenado

Como hemos visto, la pena de prestación de servicio a la comunidad, es una 

labor no remunerada y de utilidad dentro de su comunidad o del sector social, 

durante el tiempo libre del condenado sin afectar a sus labores remunerativas. 

iones educativas y municipales, asistenciales o en 

obras públicas, en los que se debe tomar en cuenta las aptitudes y hasta las 

(Villa Stein 2014, p. 559)

De esta manera la norma establece que

en (art. 34.3 C.P.).

aquellas condiciones y cualidades personales; por lo que, son características 

en una persona que se encuentra apto para cumplir con determinada labor a 

imponerse, sin ser especialista en dicha labor y haberse especializado o no; 

cabe precisar, que el Juez impone dicha medida al momento de resolver en su 

sentencia condenatoria y conforme a lo señalado en el Código de Ejecución 

Penal, dicha ejecución de la pena es bajo las reglas dictadas por el Instituto 

Nacional Penitenciario Área de Reos Libres.

Aunado a ello, la pena de prestación del servicio a la comunidad, se 

relaciona con la adquisición de conocimientos mediante estudios, o por medio 

de la experiencia en las diferentes áreas de la actividad laboral. Ello es 

necesario de tenerse en cuenta para optimizar el desempeño laboral y la 

predisposición del condenado. En igual tendrá que tenerse en consideración 

otros factores como la edad, sexo, estado de salud, condicionamiento físico, 

psicológicos, etc. 

las características individuales se justifican por las dificultades 

personales o sociales que puede tener el ofensor para cumplir con la 

penalidad, lo cual fundamenta que la alternativa tenga un componente de 

ayuda a la persona. En definitiva, se debe tener en consideración el 

perfil del sentenciado, a efectos, de imponerle una pena que sea acorde con 

La cercanía geográfica del lugar de ejecución del trabajo, es también 

un factor muy importancia en lo relativo a humanizar y viabilizar la ejecución 
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de la pena; contribuirá a su economía, ahorro de tiempo, posibilidad de 

movilización, etc.

Como se aprecia, resulta de suma importancia la aplicación de la pena 

señalada, teniendo en consideración el perfil del condenado, ya que de lo que 

se trata con su aplicación, es evitar imponer una pena contraproducente o con 

efectos dañinos, e inclusive que pueda ser violatoria de su dignidad, por 

cuanto de lo que se trata es de buscar; es que, con la imposición del trabajo 

impuesto, genere un efecto productivo para la comunidad; y, pueda 

reeducarse, rehabilitarse y posteriormente reincorporarse a la sociedad. 

3.4.Consentimiento del condenado:

De esta manera, y como ya se ha dicho aquí, la pena de prestación de servicio resulta 

una imposición legal, que recorta un derecho constitucional a la libertad de trabajo y 

a la justa remuneración, por lo que muchos le asignan como característica el estar 

-Pereda y Roma Valdez 

l

vida es, ciertamente, susceptible de restricción mediante la pena. Un primer criterio 

a observar en la programación e implementación de un sistema de penas es el respeto 

de la dignidad humana (art. 1, Const.). La persona siendo un valor en sí mismo y 

portadora de una autonomía propia de su condición de ser racional y libre, no debe, 

en consecuencia, ser un instrumento del Estado o de la sociedad al momento que 

prevén, imponen o ejecutan penas. El carácter universal de este principio determina 

que sus alcances sean aplicables a toda persona, ya sea por su condición física, 

(Hurtado Pozo; director, 1999, p. 76)

De conformidad con la ya fundamentado, este tipo de penas involucra un 

recorte de libertades personales, como el de libertad de trabajo, entre otros, por lo que 

consideramos como un requisito de fundamental trascendencia e importancia, el que 

el condenado pueda 

de eliminar cualquier indicio que permita colegir que esta pena contraviene lo 
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nsiderado indispensable dicho 

requisito para salvar objeciones relacionadas con la proscripción en los Convenios 

OIT del trabajo forzado. Hay sin embargo más ficción que realidad en esta salida. 

La voluntad del condenado es más un eufemismo legislativo frente al garrote de la 

pena privativa de libertad substitutiva que pende sobre el condenado. Resulta difícil 

imaginar que alguien prefiera la prisión que realizar un trabajo en favor de la 

comunidad. Se trata, como dice Vass, de una visión <<voluntarista>> que ha 

devenido en un <<respetable mito>> pues en la práctica no tiene significación 

(Hurtado Pozo; director 1999, p. 91)

Por último, está que hay que tener en consideración que el consentimiento del 

condenado, que reclamamos como una exigencia de la imposición de la pena, no 

elimina de ninguna manera, el incumplimiento por el delito cometido, ni cuestiona los 

fines asignados a la pena de prestación del servicio a la comunidad; ya que, esta pena 

ión especial, como 

3.5.Lugares de destino laboral:

Desde la óptica normativa, la realización de la prestación laboral asume una 

diversidad de formas de todo tipo de trabajos (calificados y no calificados), limitado 

solo por la exigencia de realizar un determinado trabajo; sino, deberá realizarse 

Cabe precisar, que al penado no puede imponérsele trabajos deshonrosos, 

ición de 

sentenciado en el lugar donde preste los servicios, o que la forma como se desarrolle 

el trabajo evidencie el cumplimiento de una condena. Nadie deberá tener 

conocimiento sobre el cumplimiento de la condena, salvo, aquellos que tengan acceso 

a dicha información en razón a la función desempeñada ya que lo contrario 

neutralizaría los fines preventivo-

En igual forma, y en la preservación de los fines de la pena, tendrá que cuidarse 

mucho también el lugar de realización de la labor impuesta. En tal sentido, la norma 

a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 

instituciones similares u obras, siempre que sean públicos. También puede ejecutarse 
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do, ello ha de definir la naturaleza de la 

prestación y los lugares en los que va a desempeñar; ya sea, instituciones del Estado 

o instituciones privadas que sean similares en donde realicen su trabajo gratuito, 

señalando que la Administración Penitenciaria se encarga de coordinar a fin de 

ejecutarse la pena impuesta; al igual, que puede realizar las labores dentro hospitales, 

colegios, orfanatorios, albergues u otras instituciones que realicen labor en favor de 

la comunidad, con finalidad asistencial o social, ajeno de lucrar con la actividad 

laboral. 

procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación 

(art. 34.6 C.P.).  

3.6.Duración de la aplicación de la pena:

La duración de las jornadas de prestación laboral, es un aspecto que también debe 

estar acorde con la humanización de la pena y el respeto de la dignidad del condenado. 

Conforme a lo normado, se establece que dos, en lo posible, 

conforme a las aptitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez 

horas semanales, entre los días sábados, domingos o feriados, de modo que no 

(art. 34.3 C.P.). Cabe precisar, 

que de todas puede ser autorizado por el Juez para que este facultado el sentenciado, 

en caso de realizar dicha prestación del servicio dentro de días de la semana (art. 34.4).

Dicha pena se delimita entre

respecto a este punto:
El máximo de duración de la prestación de servicios a la comunidad se aleja 

definitivamente el baremo promedio en la legislación comparada. El fijar en 1560 horas el 

límite máximo de la pena, sin hablar ya de los exorbitantes resultados a los que se llega 

mediante la conversión (art. 52), se contradice con la función de sustitución de las penas 

privativas de libertad de corta duración. (Hurtado Pozo; director 1999, p. 92)

3.7.Ejecución de la pena:

3.7.1. El Instituto Nacional Penitenciario

Conforme lo precisa el Código de Ejecución Penal (D. Leg. N° 654) y su 

Reglamento (D. S. N° 015-2003-JUS), y de conformidad con el artículo 234 

de nuestra Constitución Política, corresponde a dicho código la regulación 
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), es la encargada de la 

prestación de servicios a la comunidad obliga al penado a trabajos gratuitos 

en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras 

instituciones similares u obras públicas. La administración penitenciaria 

coordina con las instituciones referidas a efectos de conocer las necesidades 

ene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o 

humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la 

3.7.2. Administración y revisión de la ejecución de la pena

En relación al artículo 243 del Reglamento del CEP, señala que: 

administración, supervisión y control de la ejecución de las penas de 

prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres, estará a 

cargo de la Dirección de Tratamiento de las Direcciones Regionales del 

Instituto Nacional Penitenciario, quien celebrará convenios de cooperación 

institucional con los representantes de las municipalidades y la Policía 

Nacional, en aquellas provincias, distritos y localidades donde el INPE no 

cuente con oficinas de la Dirección de Tratamiento de la correspondiente 

Al efecto, el D. Leg. N° 1191, en su artículo 4 establece que 

Instituto Nacional Penitenciario, a través de la Dirección de Medio Libre, sus 

órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, es la Entidad 

responsable de organizar, conducir, evaluar, inspeccionar, supervisar y

diseñar el plan individual de actividades para el cumplimiento efectivo de las 
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3.7.3. Entidades receptoras: Unidades beneficiarias

Entre los entes receptores a que cumplan los sentenciados con las penas 

limitativas de derechos, se clasifican en: 

Servicio a la Comunidad, encargadas de recibir al sentenciado para que 

cumpla la pena de prestación de servicio a la comunidad, b) Entidades 

Receptoras de Limitación de días libres, encargadas de realizar actividades 

o brindar orientaciones con fines educativos o psicológicos para el 

cumplimiento de las penas (art. 244 Reglamento CEP).

ción del Registro Nacional de 

Entidades Receptoras, está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario a 

través de la Oficina de Tratamiento en el Medio Libre y Penas Limitativas de 

(art. 245 Reglamento CEP).   

Al efecto, la tercera disposición complementaria final del D. Leg. N° 1191, 

que regula sobre la ejecución de las penas de prestación de servicio a la 

comunidad y limitación de días libres, hace referencia sobre la interpretación 

Por ello, la nueva norma reguladora establece que: 

beneficiarias, toda institución pública, registrada ante la Dirección de Medio 

Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, que brinde 

servicios asistenciales, como los de salud, educación u otros servicios 

similares, que dependan del Gobierno Nacional, Regional, Local o de 

Organismos Autónomos. También pueden ser consideradas unidades 

beneficiarias, aquellas instituciones privadas sin fines de lucro (art. 4, D. 

Leg. N° 1191).

3.7.4. Evaluación y ubicación del sentenciado

Cuando ha sido remitido la sentencia para cumplirse con su ejecutoriedad; 

respecto, a la pena de prestación de servicio a la comunidad o limitación de 

días libres, el artículo 11° del D. Leg. 1191, señala sobre la Responsabilidad 

de la Dirección de Medio Libre y sus Órganos Desconcentrados, debe realizar 

lo siguiente: 
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que previamente se encuentre inscrita como tal en su Registro, conforme 

a la evaluación realizada. b) Garantizar las condiciones de adecuación 

para que el sentenciado efectúe la prestación de servicios a la comunidad 

o limitación de días libres. c) Comunicar, bajo responsabilidad 

funcional, con celeridad y forma oportuna a la autoridad judicial sobre 

el cumplimiento o incumplimiento de los sentenciados a la prestación o 

En relación a lo antes señalado, la Dirección encargada de cumplir 

dichas penas, en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1191, señala 

sobre la evaluación y ubicación del sentenciado, indicando su 

responsabilidad en diseñar un plan individual de actividades de prestación 

de servicio a la comunidad y de limitación de días libres, considerando lo 

siguiente: 
apersone a dicha dependencia o, en su defecto, dentro de un plazo no mayor de 

cinco días hábiles; para lo cual se emitirá el respectivo informe y plan de 

y una trabajadora social, que laboren en la Dirección de Medio Libre, sus 

evaluación respectiva, ubicará al sentenciado en la unidad beneficiaria que 

corresponda, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. d) Comunicará dentro 

de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad funcional, a la unidad 

3.7.5. Cumplimiento y verificación de la pena impuesta

Conforme lo precisa el artículo 13 del Decreto Legislativo antes indicado, 

señala sobre la presentación del penado ante la unidad beneficiaria, que como 

dijimos anteriormente hace referencia a las unidades receptoras; en el cual, 

asignado , a fin de iniciar la prestación de servicios. La unidad 

beneficiaria comunicará a la Dirección de Medio Libre, sus órganos 

desconcentrados o los que hagan sus veces, la concurrencia o no del 

sentenciado.. ; por lo que, procederá a realizar lo subsiguiente: 

visitas inopinadas a las unidades beneficiarias donde se viene ejecutando la 

prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. b) 
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autoridad judicial competente, así como el Ministerio Público, sobre el 

avance de la ejecución

Sucesivamente, el artículo 15 del mismo decreto legislativo, señala 

sobre la responsabilidad de la unidad beneficiaria; en el que, debe informar 

dentro de las 48 horas, bajo responsabilidad administrativa y/o funcional si se 

considera, a la Dirección de Medio Libre o a los órganos desconcentrados; 

respecto, al progreso, continuidad o dejadez injustificada del penado, 

considerando:

para cumplir con la pena limitativa de derechos al día siguiente de haberse 

señalado como fecha de su presentación. b) Si el sentenciado luego de 

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

no concurre a seguir cumpliendo con la pena impuesta. c) Cuando el 

sentenciado ha cumplido con la totalidad de las jornadas de prestación de 

En referencia al incumplimiento in justificado, el artículo 16 del 

referido D.L., refiere que la Dirección de Medio Libre o quien hagan de sus 

veces, comunique bajo responsabilidad, al juez a cargo de la ejecución de 

dicha sentencia; al igual, que al fiscal, clasificándose como abandono a la 

prestación del servicio comunitario, en los siguientes casos: 

sentenciado incurre en situación de resistencia cuando, no obstante haber 

sido notificado con la sentencia, no se presenta dentro del plazo establecido; 

o habiendo sido evaluado y ubicado en una unidad beneficiaria, no se 

presenta b) El sentenciado incurre en situación de abandono después de 

la segunda inconcurrencia consecutiva

3.7.6. Control jurisdiccional y conversión de la pena

Respecto al control jurisdiccional, es emanado únicamente por el Juez quien 

conoce la causa; por lo que, tiene la potestad de oficio de requerir al 

sentenciado en que cumpla con la sentencia en todos sus extremos; asimismo, 

el Fiscal a cargo de la ejecución conforme lo establece el inciso 3) del artículo 

488° C.P.P.; por ello, al hablar específicamente sobre la prestación de 
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servicios comunitarios, también se detalla con el Reglamento D. Leg. N°1191, 

entre los artículos 17 y 19, resalta sobre el control jurisdiccional.

Ahora bien, el control jurisdiccional es aplicado únicamente por el 

juez a cargo de la ejecución de la pena impuesta, primero si aplica dicha pena 

para un caso concreto en donde el tipo penal establezca su aplicación, ejemplo 

omisión a la asistencia familiar, en donde refiere que la pena a imponerse no

será mayor a tres años o servicios comunitarios de veinte 

juez valorará los criterios de la pena, circunstancias del agente, del hecho y 

su sana crítica para aplicar una pena adecuada, considerando que deberá 

cumplir con la pena, la reparación civil a imponerse o una pensión devengada; 

por lo que, privarlo de su libertad generaría un perjuicio con el cumplimiento 

de su sentencia a imponer; por ello, aplicaría la prestación del servicio 

comunitario, que en caso de incumplimiento o abandono de la pena, la 

legislación penal ha establecido que 

injustificadamente, con la prestación de servicio o con la jornada de 

limitación de días-libres aplicadas como penas autónomas, impuestas en caso 

de delito o falta, dichas sanciones se convertirán en privativas de libertad, 

previo apercibimiento judicial, a razón de un día de pena privativa de libertad 

por cada jornada incumplida de prestación de servicio a la comunidad o 

jornada de limitación de días- (art. 55 C.P.)

Por último, la conversión de pena de servicios comunitarios cuando es 

aplicado de manera autónoma en un delito o falta, su incumplimiento 

convertirá una jornada a un día de pena privativa de libertad; en consecuencia, 

-criminalmente para el 

Estado, y, socialmente favorable a la persona del condenado, quien a estos 

efectos es dejado en libertad, y es obligado a cumplir su condena mediante 

una medida limitativa de derechos, que implican una menor dosis de aflicción 

comunidad y de limitación de días-libres han sido impuestas como penas 

autónomas, que en este caso son convertidas a pena privativa de libertad. A 

primera vista, pareciese que se termina por imponer una pena privativa de 

libertad a un delito que no tiene previsto esta sanción en su norma 

(Peña Cabrera Freyre 2009, p. 1039).
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TERCERA PARTE: TOMA DE POSTURA Y 
CONSECUENCIAS 
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4.1.Análisis e interpretación de la información:

Nuestro trabajo de tesis postula, titulado 

abarca un análisis de la normativa penal, teorías y doctrina en relación a la pena antes 

indicada como alternativa frente la prisión efectiva; para ello, se ha propuesto en 

Prestación del servicio a la 

comunidad; asimismo, el artículo 52 Conversión de la pena privativa de libertad, 

artículo 52-A Conversión de la pena privativa de la libertad en ejecución; además, 

el artículo 53 numeral 2 Revocatoria de la conversión; a su vez, el Reglamento del 

mismo c .

Para ello, el trabajo busca propiciar la aplicación racional, justa y obligatoria 

de la pena se prestación de servicio a la comunidad, hacer un uso frecuente y efectivo 

de esta pena, a fin de evitar la congestión carcelaria, la estigmatización del condenado 

y la exigencia de penas suspendidas con determinadas reglas de conducta que, en la 

realidad jurídico-social, son de escaso cumplimiento. 

prestación de servicio a la comunidad, radica en  que la privación de la libertad 

efectiva es de ultima ratio, se debe preferir otras formas de sanción diferentes a la 

privación de la libertad y agotados estos mecanismos, recién imponer la pena 

privativa; asimismo, el beneficio de prestación de servicio a la comunidad, es que 

esta pena es coherente con la finalidad que se le asigna a la pena, que es la 

resocialización, la inserción del condenado a la sociedad

Este tipo de penas está relacionado directamente a la disminución de internos 

en los establecimientos penitenciarios; ya que, en la mayoría de centros se encuentra

en condiciones infrahumanas en donde el Estado no ha podido abastecerse al ciento 

por ciento de las condiciones básicas; por lo que, frente a esta problemática surge la 

propuesta de aplicar penas menos lesivas, como es la pena de prestación de servicio a

la comunidad; ya que, evitaría una separación con el entorno social y se le haría  

partícipe de los intereses públicos al realizar actividades colectivas en favor de su 

comunidad y el Estado, haciéndose de la respuesta punitiva una modalidad 

caracterizada por mayor racionalidad que articule los intereses del penado con la 

sociedad y viceversa; por ello, se asume que la aplicación del trabajo gratuito es 

impuesto al sentenciado en su ejecución de pena, que tendría una connotación de 

solidaridad social y que ello constituiría una salida real de tratamiento desadictivo.
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más importante, ya que permite extraer al individuo del medio social y aplicar sobre 

él los métodos y tratamientos necesarios para el cumplimiento de los fines 

resocializadores de la pena. En tal sentido, los sistemas penales, buscando mayor 

eficacia, han acudido a la implantación, a veces indiscriminada de esta pena. No 

obstante, lo dicho, la pena privativa de libertad, contemporáneamente ha entrado en 

crisis y perdido legitimidad, dado su evidente e histórico fracaso como instrumento 

de control social (Hay quienes sostienen que su efecto inmediato, que es la prisión, 

se ha convertido en el indicador más degradante de las carencias sociales y políticas 

de nuestro tiempo). Sin embargo, no ha sido posible encontrar hasta la fecha, 

sustituto efectivo alguno, por lo que su vigencia se ha de mantener inalterable, no 

obstante que la tendencia moderna se orienta a aceptar la prisión tan sólo como 

última ratio y promover decididamente todas las medidas posibles de reduccionismo 

(Hugo Vizcardo 2016, p. 210)

En relación a lo expresado líneas arriba, a la fecha no se ha encontrado un 

sustituto real a la sobresaturación producido por la constante aplicación de la pena de 

privación de libertad; por ello, el Doctor Prado Saldarriaga indica que: 

de las distintas penas privativas de libertad fue organizada en base al régimen 

alburiano, sin embargo, las limitaciones del medio en infraestructura carcelaria 

impidieron el desarrollo efectivo de tales sanciones, razón por la cual, en 1969, 

mediante D. Ley 17581 se estableció como único régimen penitenciario el 

denominado sistema progresivo técnico, modelo que también siguió luego el Código 

de Ejecución Penal de 1985. Estas variaciones determinaron que las cuatro 

modalidades de penas privativas de libertad contenidas en el Código Maúrtua, 

(1993, p. 44)

Cabe indicar, que dicho Código Maúrtua con la aplicación de un sistema de 

penas privativas de la libertad, con el tiempo entró en crisis por falta de mantenimiento 

y creación de nuevos centros penitenciarios; al igual, que la escases del recurso 

humano y al no crear un abanico de mecanismos alternativos de sanción aplicables; 

por ello, determinó el fracaso de tal ambicioso sistema punitivo; en consecuencia, 

nuestro actual Código punitivo aprendiendo del desarrollo del sistema de penas 

aplicado conforme se iba desarrollando el derecho penal, la pena y la sanción al sujeto 

punible, aprendió unificando en sus clases de pena aplicables; sin embargo, la pena 

privativa de libertad en nuestra realidad, ha tomado mayor prevalencia frente a las 
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demás penas establecidas en el artículo 28° del Código Adjetivo, a pesar que han 

sufrido modificatorias para su correcta aplicación y ejecución; ya sea, por las políticas 

criminales o por la concepción del legislador, a la fecha a pesar de ser autónomas, han 

quedado subsumidas en una aplicación accesoria o secundaria; aunado a ello, en el 

recuento histórico y teórico de la naturaleza de la pena de prestación de servicio a la 

comunidad, se reseña que uno de los sustentos de su aplicación sería la escasa 

lesividad del infractor o el que éste incurra en delitos de menor gravedad; al igual, 

que su aplicación implicaría un ahorro para el Estado dado los elevados gastos del 

sistema de prisiones.

Al revisar el Código Penal, en la exposición de motivos la Comisión revisora 

a pesar de aceptar la potencia criminógena de la prisión, considera 

privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como respuesta para los delitos 

aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido un hecho 

alternativas, la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo 

condenatorio, las exenciones, las conversiones, la implementación adecuada de

Por ello, el presente trabajo busca una alternativa viable a las penas privativas 

de libertad, sin dejar de lado el fin de la pena ni el objetivo de la ejecución penal; por 

lo que, surge la pena de prestación de servicio a la comunidad, que conforme lo regula 

asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos u otras instituciones similares o en 

ariante especial del régimen 

penitenciario de trabajo correccional en libertad. Esta forma de penalidad puede 

imponerse de manera independiente o como alternativa a la pena privativa de 

libertad. También resulta aplicable como regla específica en los regímenes de 

En relación a lo antes señalado, en nuestra Carta Magna en el artículo 23, 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y que nadie está 

la pena materia de investigación, no trasgrede ni un derecho constitucional; porque, 
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se emplea como modal

ganancia económica alguna; ya que, al ser impuesto como una pena alternativa, el 

penado realizará dichas labores cerca a su domicilio.

Por lo dicho, hemos propuesto como problema principal en nuestro trabajo de 

investigación, si ¿Existe en el Perú un adecuado estudio teórico y normativo de la 

pena de prestación de servicio a la comunidad, como pena alternativa positiva en la 

estudio de la pena y de la pena de prestación de servicios a la comunidad?, 2) ¿Cuáles 

son los   fundamentos dogmáticos y teóricos de la pena de prestación del servicio a la 

comunidad?, 3) ¿Cómo la aplicación obligatoria de la pena de prestación de servicios 

a la comunidad, va a fomentar y activar su utilidad como pena alternativa positiva, 

frente a la privación de la libertad?, 4) ¿Cuándo la imposición de la pena de prestación 

de servicios a la comunidad, debe tener como presupuesto de aplicación el 

consentimiento, la reincidencia o habitualidad del condenado?, y 5) ¿Cómo reformar 

la pena de prestación del servicio a la comunidad, para una efectiva aplicación y 

reg

buscados en nuestro trabajo.

Para tal consideración; hemos desarrollado un marco teórico en el que, en 

principio, Capítulo I, realizamos el estudio general que guarda relación con los 

fundamentos de la investigación; en el Capítulo II el estudio del sistema de penas en 

el Perú; al igual, que su definición, regulación y postura; por último, en el Capítulo 

III, afrontamos en específico el estudio de la pena de prestación de servicio a la 

comunidad, su problemática, su determinación y aplicación.

En nuestro sistema punitivo no se encuentran antecedentes históricos directos 

de esta clase de penas. A decir de Prado Saldarriaga, 

características actuales podría ser el trabajo que en obras del Estado o de 

instituciones de utilidad social incluyó el Código Maúrtua como forma de sustituir la 

prisión convertida por el no pago de una multa (art. 24). En el Proyecto Hurtado la 

pena de prestación de servicio a la comunidad figuró solamente como sanción 

(2010, p. 98).

prestación de servicio a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en 
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entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares 

u obras, siempre que sean públicos. También puede ejecutarse en instituciones 

artículo 243 al 269 del Reglamento del C.E.P., ocupándose de normar la ejecución de 

penas limitativas de derechos, que incluye la pena materia de investigación. 

de la pena de prestación de servicio

fue aprobado mediante D.S. N° 004-2016-JUS. Este D. Leg. N° 1191 deroga la Ley 

N° 27030, su modificación de la Ley N° 27935, y reglamento competente mediante 

D.S. N° 022-2003-JUS. 

En sus considerandos, el D. Leg. 1191 antes mencionado, refiere 

específicamente que rechos deben cumplir en la 

colectividad una función social ( ). están orientadas a que el condenado preste 

servicio gratuitos en favor de la colectividad, retribuyendo el daño causado, 

Esta pena como apreciamos, tiene como efecto restringir el derecho que tiene 

el condenado, a elegir libremente el tiempo, el momento y la modalidad en que 

prestará su prestación laboral. En igual sentido, la pena de prestación de servicio a la 

comunidad, limita el derecho del condenado al regocijo del tiempo autónomo del cual 

goza todo ciudadano en sociedad. Concordamos con el Doctor Prado Saldarriaga, en 

su análisis sobre las ventajas de esta pena son de amplia relevancia; ya que, refleja la 

función resocializadora y la desaparición de estigmas. Sin embargo, se han formulado 

duras críticas, que sustentan que los servicio o trabajos realizados no son eficientes ni 

productivos por proceder de personas espontáneas o inclusive que el trabajo del 

sentenciado puede ser una forma de influencia negativa para las fuentes de trabajo del 

ciudadano en libertad; así como, las dificultades logísticas para su aplicación.

la pena de prestación de servicios a la comunidad no ha estado exenta de críticas 

desde la perspectiva de su legitimidad y viabilidad práctica. Se pone en duda su 

carácter de pena teniendo en cuenta que el asentimiento del condenado acentúa 

excesivamente el elemento consensual en el derecho penal. Sin embargo, no

elimina la necesidad de constatar la culpabilidad por el hecho cometido, ni dificulta 
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la realización de los fines de la pena. En particular, esta pena está asociada a la 

finalidad de prevención especial, puesto que somete al condenado a una especie de 

training social: el contenido educativo subyacente a su ejecución tiene un efecto 

(Perales Huamaní 2017, p. 208)

En opinión de Martínez Pereda y Roma Valdés, la pena de prestación del 

servicio a la comunidad, debe reunir las siguientes características: 

queda condicionada al consentimiento del penado; b) el penado asume su obligación 

de prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública dentro de 

una jornada que no podrá exceder de 8 horas; c) su desarrollo es controlado por el 

Juez o Tribunal, que podrá solicitar informes sobre el ejercicio del trabajo a la 

Administración, entidad pública o asociada en que se desempeñen los servicios; d) 

no atentará contra la dignidad del penado; e) la administración facilitará los puestos, 

pudiendo establecer convenio a estos efectos; f) el penado gozará de los beneficios 

de la Seguridad Social establecidos en la LGP; g) no está supeditada al logro de 

(1999, p. 150)

Del mismo modo, es posible también, de cara a la doctrina, identificar como

características de dicha pena, las siguientes: 1) El consentimiento del condenado, 2) 

Gratuidad de la labor a desempeñar, 3) Idoneidad del trabajo y de los lugares de 

ejecución de la prestación laboral, 4) Respeto de la calidad personal y aptitudes del 

penado; y, 5) Duración de las jornadas de prestación laboral.

El penado realizará el trabajo comunitario que se le imponga, en la limpieza 

de calles, mantenimiento de jardines, refacción y mantenimiento de locales; 

colaborando con labores asistenciales, administrativas, etc. Y en este sentido, este tipo 

generación de riqueza en favor de la comunidad, por ejemplo, por la actividad 

productiva directa o indirecta, como también por el ahorro de recursos económicos 

por parte de las instituciones de acogida, como municipalidades, hospitales, etc.

que bien administrada, podría constituirse como un factor de desarrollo comunitario, 

claro está, siempre habrá que cuidar el respeto de la humanidad y la dignidad del 

penado, para quien esta forma de pena busca su acercamiento y reinserción social, y 

en la que la sociedad en su conjunto debe participar y entender esta finalidad y 

colaborar en la medida que también resulta beneficiada. 
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Al efecto, actualmente existen diversos instrumentos de carácter internacional: 

Libertad o Reglas de Tokio, aprobado por la Asamblea General de la O.N.U. en su 

resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990 que respaldan y promueven la 

los Estados miembros la introducción de medidas no privativas de libertad en sus 

respectivos ordenamientos jurídicos, conforme al principio de mínima intervención.

Un elemento componente del fundamento de existencia de este tipo de pena, 

es el de constituirse en un medio también de acercamiento y colaboración social. En 

tal se

comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, 

hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que 

sean públicos. También puede ejecutarse en instituciones privadas con fines 

Por ello es importante contar con el consentimiento del condenado, porque 

implica renunciar a la contraprestación económica (que es un derecho constitucional) 

y también a los gastos que implica para el penado, el cumplimiento de la prestación 

laboral (pasajes, alimentación, etc.). A su vez, la pena de prestación de servicios 

, asistenciales o 

en obras públicas, en los que se debe tomar en cuenta las aptitudes y hasta las 

posible, conforme a las a

personales, que son características en una persona determinada, sea o no 

especializada. Asimismo, pueden relacionarse a la adquisición de conocimientos 

mediante estudios, o por medio de la experiencia en las diferentes áreas de la actividad 

laboral. Ello es necesario de tenerse en cuenta para optimizar el desempeño laboral y 

la predisposición del condenado. En igual sentido habrá que tenerse en consideración 

otros factores como la edad, sexo, estado de salud, condicionamiento físico, 

psicológicos, etc. 
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las características individuales se justifican por las dificultades personales o sociales 

que puede tener el ofensor para cumplir con la penalidad, lo cual fundamenta que la 

alternativa tenga un componente de ayuda a la persona. Esta justificación de la ayuda 

en las alternativas puede plantearse incluso, como una exigencia universal si se piensa, 

como es razonable hacerlo, que también las alternativas a la prisión tienen el peligro de 

que sus consecuencias dañosas excedan lo requerido para satisfacer sus fines y que por 

ello la ayuda deberá ser un elemento limitador del castigo. En definitiva, se debe tener 

en consideración el perfil del sentenciado, a efectos, de imponerle una pena que sea 

acorde con sus circunstancias personales (Hugo Vizcardo 2016, p. 227)

La cercanía geográfica del lugar de ejecución del trabajo, es también un factor 

muy importancia en lo relativo a humanizar y viabilizar la ejecución de la pena; 

contribuirá a su economía, ahorro de tiempo, posibilidad de movilización, etc. Como se 

aprecia, resulta de suma importancia la aplicación de dicha pena, considerando el perfil 

del penado, ya que de lo que se trata con su aplicación, es evitar imponer una pena 

contraproducente o con efectos dañinos, e inclusive que pueda ser violatoria de su 

dignidad, por cuanto de lo que se trata es de buscar que la imposición de la labor impuesta, 

genere un efecto verdadero al condenado en la búsqueda de su resocialización.

Aun cuando las beneficiarias directas sean las instituciones de utilidad pública, queda 

por constatar el buen comportamiento del condenado. Será posiblemente difícil integrar 

en programas de ejecución de servicio a la comunidad a condenados por delitos o faltas 

contra el patrimonio por la explicable desconfianza social que tales infracciones 

despiertan. No menos dificultosa será la integración de condenados por infracciones 

violentas. Pero en la implementación de toda medida de política criminal debe pasarse 

por un proceso de aprendizaje. Es necesario informar e informarse sobre las 

potencialidades de una nueva institución a efecto de que llegue a insertarse debidamente 

(Hurtado Pozo; director 1999, p. 93)

Un aspecto que consideramos de suma importancia en nuestra investigación es la 

necesidad del consentimiento del penado para la aplicación de este tipo de pena. Así, 

la capacidad de todo individuo para 

autodeterminarse y definir sus proyectos de vida es, ciertamente, susceptible de 

restricción mediante la pena. Un primer criterio a observar en la programación e 

implementación de un sistema de penas es el respeto de la dignidad humana (art. 1, 

Const.). La persona siendo un valor en sí mismo y portadora de una autonomía propia 



Página 110 de 129

de su condición de ser racional y libre, no debe, en consecuencia, ser un instrumento del 

Estado o de la sociedad al momento que prevén, imponen o ejecutan penas. El carácter 

universal de este principio determina que sus alcances sean aplicables a toda persona 

cual quiera que sea su condición física, síquica o jurídica (Hurtado Pozo; director,

1999, p. 76)

De esta manera, y como ya se ha dicho aquí, la pena de prestación de servicio 

resulta una imposición legal, que recorta un derecho constitucional a la libertad de trabajo 

y a la justa remuneración, por lo que muchos le asignan como característica el estar 

-Pereda y Roma Valdez 1999, p. 

excesivamente el 

De conformidad con la ya fundamentado, este tipo de penas involucra un recorte 

de libertades personales, como el de libertad de trabajo, entre otros, por lo que 

consideramos como un requisito de fundamental trascendencia e importancia, el que el 

eliminar cualquier indicio que permita colegir que esta pena contraviene lo dispuesto en 

los Convenios de la OIT respecto al 

4.2.Conclusiones:

a)

predominante, la pena, consecuencia jurídica principal derivada de la comisión de 

un delito, no es sino el instrumento empleado por el Derecho, es decir, por las

normas, para la consecución de sus fines. Por eso la expresión <<fines de la 

pena>> no deja de ser inexacta, aunque está doctrinalmente muy acuñada. En 

realidad, bajo esta denominación nos referimos al fundamento o justificación de 

la pena, a su esencia y a cómo actúa sobre los ciudadanos. La finalidad no es otra 

que la señalada al Derecho penal: la tutela de valores e intereses con relevancia 

social y mantener el orden jurídico; y, en los casos que el agente activo o infractor 

cometa un hecho ilícito que no afecte gravemente a un bien jurídico o que no 

amenace gravemente al Estado o la seguridad colectiva ni a la paz social, debe 

aplicarse penas alternativas que regula la normativa vigente.
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b) El sistema de penas durante el C.P. de 1924, estableció varias

uito 

Código sustantivo.

c) Con el pasar de los años y conforme se iba desarrollando la ciencia penal en la 

época contemporánea con la democratización, garantías procesales y 

constitucionales y respetando los derechos humanos, concluyó con un 

replanteamiento de nuestro sistema punitivo, que sin embargo demoró al integrar 

nuevas modalidades penológicas y otras alternativas o sustitutos que permitan de 

la pena un resultado jurídico útil, desde un punto de vista preventivo y 

resocializador, entre dichas penas se encontraba la inhabilitación, la pena multa y 

la pena de prestación de servicio a la comunidad; pero, que adolece de escasa 

eficiencia pues el penado puede ser improvisado para la ejecución de la medida al 

no tener las habilidades y/o destreza requerida por no haber sido capacitado por 

parte de la autoridad competente al no asignarle una labor acorde al sentenciado; 

por lo que, dichas sanciones pierden beneficio autónoma y quedan reducidas a 

meras formas de sanción accesoria o secundaria.

d) Por lo tanto, las motivaciones reformistas guiados por los criterios de reducción, 

han determinado que la reforma penal se introduzca en nuestro sistema que han 

venido forjando desde el proyecto de 1984, se orientara hacia la elaboración de 

un nuevo sistema sancionador, donde podemos apreciar las siguientes 

características: a) Abolición de la pena de muerte; b) Unificación de penas 

privativas de libertad, eliminando las penas indeterminadas; c) Mantener la pena 

multa a razón de un día; d) Sostenimiento y ampliar la pena de inhabilitación; e) 

Incorporar sanciones penales alternas, como la prestación de servicios 

comunitarios y limitación de días libres; f) Implementar formas de restricción de 

libertad, como expulsión y expatriación.

e) Desde el punto de vista pragmático jurídico, varios autores sustentan que la pena 

privativa de libertad es la más transcendental, ya que retira al individuo del medio 

social. En este sentido, los sistemas penales buscan mayor eficiencia en aplicación 

de una sanción frente a un hecho delictivo; sin embargo, el uso discriminado de 
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la pena privativa de libertad ha entrado en aprietos por no dar resultados 

favorables; tanto, para el sentenciado, la propia sociedad y el Estado, dado un 

fracaso histórico como instrumento de control social y resocializador.

f) A su vez, el legislador en su exposición de motivos del C.P. de 1991, si bien 

reconoce la potestad penal de la prisión, se considera que el encarcelamiento sigue 

siendo relevante para delitos cuya gravedad es innegable. Bajo este supuesto urge 

aplicar medidas sancionadoras distintas y que se encuentren dentro del marco 

penal para delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos 

delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otra parte, los elevados gastos 

que demanda la construcción y sostenimiento de centros penitenciarios, obligan a 

vislumbrar nuevas formas de sanción de los infractores que no atenten 

significativamente contra la paz social y la seguridad social; en consecuencia, se 

g) También, nuestra Carta Magna en su artículo 23° establece que ninguna relación 

de trabajo puede coartar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni excluir o 

minimizar la dignidad del trabajador; al igual, que nadie está obligado a 

proporcionar trabajo sin remuneración o sin su consentimiento; por lo que, la pena 

por prestación de servicio comunitario se establece como una pena punitiva que 

obliga al penado a realizar actividades en beneficio de su comunidad, no 

generando retribución económica ni trasgrede ni un derecho constitucional; 

porque, se emplea como modalidad de pena, que es justamente concebida como 

impuesto como una pena alternativa, el penado realizará dichas labores cerca a su 

domicilio orientado a su resocialización del mismo; a fin, de encaminar el esfuerzo 

a soluciones más efectivas sin desarraigar de manera total al condenado de la 

sociedad.

h) Actualmente, la pena de prestación de servicio a la comunidad se encuentra 

regulado en el artículo 34 del C.P., donde tipifica dicha pena y señala que el 

condenado está obligado de prestar servicios a la comunidad ya sea en 

instituciones públicas o instituciones privadas con vocación social o de similar 

naturaleza; a su vez, con el decreto supremo N° 015-2003-JUS, regula la ejecución 
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de la pena privativa de la libertad, las restrictivas de libertad, las limitativas de 

derechos (prestación de servicio a la comunidad, limitación de días libres) y las 

medidas de seguridad; por lo que, nos concierne es respecto a la prestación de 

servicios comunitarios, normado entre los artículo 248 al 269 del referido 

reglamento. Cabe enfatizar, a pesar de su escasa aplicación de dicha pena, la 

normativa vigente ha buscado una mayor integración con la sociedad, por ello el 

legislador busca que el condenado asuma los costos gravosos procedentes de su 

infracción penal y a la vez se promueve su rehabilitación social.

i)

habrá que cuidar el respeto de la humanidad y la dignidad del penado, ya que se 

busca su acercamiento y reinserción con la sociedad en conjunto a fin de colaborar 

con la pena que resulta beneficioso; por ello, existen diversos instrumentos de 

carácter internacional, de los cuales tenemos

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad o Reglas de Tokio, 

aprobado por la Asamblea General de la O.N.U. en su resolución 45/110, de 14 

de diciembre de 1990 que respaldan y promueven la aplicación de sustitutivos a 

a los Estados 

miembros la introducción de medidas no privativas de libertad en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos, conforme al principio de mínima intervención. Precisa, 

j) Además, un elemento fundamental que existe en este tipo de pena es la cercanía 

geográfica al lugar donde reside el condenado para su ejecución, siendo un factor 

importante en lo relativo a humanizar y contribuyendo a su economía, ahorro de 

tiempo, posibilidad de movilización y respetando que no perjudique su jornada 

laboral normal; a fin, de evitar imponer una pena contraproducente o con efectos 

dañinos e inclusive que pueda ser violatoria de su dignidad, pues debe dar un 

efecto positivo en el penado en la búsqueda de su resocialización.

k) Por último, este tipo de pena involucra un recorte de las libertades personales, 

como la libertad de trabajo; por ello, para reafirmar su aplicación y no exista 

expresiones de inconstitucional o que contravenga lo dispuesto en los Convenios 

de la OIT, debería tipificarse sobre la voluntad del condenado; asimismo, al ser 

una sentencia condenatoria que se inscribe en el cuaderno respectivo (Registro 
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Nacional Judicial RENAJU), el Poder Judicial por intermedio de los Juzgados 

de Investigación Preparatoria quienes se encargan de emitir al igual que ejecutar 

la sanción penal, a la fecha no realizan un debido control por la excesiva carga 

procesal o desconocimiento sobre los aspectos positivos sobre la pena de 

prestación de servicios comunitarios. 

4.3.Propuesta de solución del problema: Recomendaciones

4.3.1. En relación al marco institucional del Estado
Debido a que nuestro sistema punitivo no se encuentran antecedentes 

históricos directos de esta clase de pena y como manifiesta el Doctor Prado

quizá lo más próximo a sus características en la actualidad 

podría ser el trabajo que en obras del Estado o en organismos de utilidad 

social incluyó el Código Maúrtua como forma de sustituir la prisión 

convertida por el no pago de una m Por ello, proponemos que el 

Poder Judicial mediante sus órganos internos de instrucción y adiestramiento, 

propicie una adecuada campaña de adiestramiento e información sobre este 

tipo de pena, a efecto de propiciar su adecuado desarrollo teórico y normativo, 

como es la pena alternativa a la privación de la libertad.

Asimismo, el Poder Judicial deberá implementar programas 

interinstitucionales, fundamentalmente con el Instituto Nacional 

Penitenciario, a efecto de fomentar una campaña gradual de aplicación de 

dicha pena de conformidad a los casos previstos por ley, lo que contribuirá a 

fomentar y activar su utilidad como pena alternativa a la privación de la 

libertad. Incidiéndose en la necesidad de que se entienda en ella un método 

de sanción que correlaciona al autor víctima, donde su cumplimiento esté 

condenado en vez de una simple actitud de soportar las medidas coercitivas 

as que el delincuente 

sirve para la paz jurídica, crea confianza y facilita la reinserción social del 

-87)

Las instancias del Sistema de Justicia Penal, tales como el PJ y el 

MINJUS, deberán propiciar una campaña de difusión hacia la comunidad en 
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general, dando a conocer las ventajas resocializadoras de la pena de prestación 

de servicio a la comunidad, quitando cualquier descalificación que se pueda

hacer de ella desde una perspectiva de supuesto tinte infamante.

4.4.Modificaciones legislativas:

Como ya lo dejamos expresado, nuestra investigación tiene por finalidad demostrar 

si en el Perú existe un adecuado estudio teórico, dogmático y normativo de la pena de 

prestación de servicio a la comunidad en el contexto de sistema de penas vigentes, 

como pena alternativa positiva en la legislación penal peruana y desde una perspectiva 

preventiva - resocializadora, con referencia de la legislación nacional, el orden 

constitucional y los tratados internacionales, siendo un adecuado estudio comparativo 

en relación a las legislaciones extranjeras, para así determinar si la aplicación 

obligatoria de la pena de prestación de servicio a la comunidad, contribuirá a fomentar 

y activar como pena alternativa efectiva. Bajo esta premisa proponemos las siguientes 

modificatorias legislativas, que resulte necesarias:

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO PENAL: 
condenado a 

trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 

en instituc

condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, entre los días 

sábados, domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la jornada normal de su 

y seis jornadas de servicios 

procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación 

de 
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TEXTO A MODIFICAR DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO PENAL:

trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras 

instituciones similares

Para la asignación de los servicios deberá contarse con el consentimiento 

del condenado y en lo posible, conforme a sus habilidades personales, técnicos o 

profesionales en la función que desempeñen, debiendo cumplirse un día de jornada 

laboral con un mínimo de dos horas diarias o cumplir doce horas máximo semanal, 

de modo que no perjudique la jornada normal de su trabajo habitual.

No se aplica en casos de Reincidencia o Habitualidad; 

en base a los artículos 46-B y 46-C.

respondientes establecen los 

procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación 

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL: 

- Conversión de la pena privativa de libertad: En los casos que no fuera 

procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá 

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

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

a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad 

por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación 

-A.- Conversión de la pena privativa de libertad en ejecución: El Juez 

competente puede convertir la pena privativa de libertad en ejecución de condena, por 

una pena limitativa de derechos, a razón de siete (7) días de privación de libertad por

una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación 
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de días libres, según corresponda y siempre que se cumplan los supuestos de 

Artículo 53.- Revocación de la conversión: Si el condenado no cumple, 

injustificadamente, con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado a la 

jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, previo 

apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la 

sentencia. Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será descontada 

de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1. Un día de multa por cada día de 

privación de libertad; o 2. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación 

TEXTO HA MODIFICAR DEL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL: 

- Conversión de la pena privativa de libertad: En los casos que no fuera 

procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá 

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

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

a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad 

por un día de multa, un día de prestación de servicios a la comunidad o un día de 

-A.- Conversión de la pena privativa de libertad en ejecución: El Juez 

competente puede convertir la pena privativa de libertad en ejecución de condena, 

por una pena limitativa de derechos, a razón, un día de prestación de servicios a la 

comunidad o un día de limitación de días libres, sustituye un día de pena privativa 

de libertad, según corresponda y siempre que se cumplan los supuestos de 

- Revocación de la conversión: Si el condenado no cumple,

injustificadamente, con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado a la 

jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, previo 

apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en 

la sentencia. Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será 

descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1. Un día de multa por cada 

día de privación de libertad; o 2. Un día de prestación de servicios a la comunidad 

o un día de limitación de días libres, sustituye un día de pena privativa de libertad
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TEXTO ACTUAL DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO EJECUCIÓN PENAL

El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, celebrará 

convenios de cooperación institucional con los representantes de las municipalidades 

y la Policía Nacional, en aquellas provincias, distritos y localidades donde el INPE 

no cuente con oficinas de la Dirección de Tratamiento de la correspondiente 

TEXTO HA MODIFICAR DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO EJECUCIÓN 

PENAL
El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, celebrará 

convenios con instituciones públicas o privadas; así también, en cooperación 

institucional con los representantes de las municipalidades y la Policía Nacional, en 

aquellas provincias, distritos y localidades donde el INPE no cuente con oficinas de 

TEXTO ACTUAL DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO EJECUCIÓN PENAL 
- A los efectos de lo establecido en el artículo 34 del Código Penal, se 

considera prestación de servicios a la comunidad todo trabajo voluntario, gratuito, 

TEXTO HA MODIFICAR DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO EJECUCIÓN 
PENAL

Artículo 248.- A los efectos de lo establecido en el artículo 34 del Código Penal, se 

considera prestación de servicios a la comunidad todo trabajo voluntario, gratuito, 

personal y de utilidad pública; a fin, que el sentenciado pueda rehabilitarse de 

manera satisfactoria en co

Como última propuesta, es la creación de un Programa Nacional e 
Interinstitucional para el Desarrollo Aplicativo de la Prestación de Servicio 

Comunitario, para que, lleve a cabo una política de aplicación efectiva de éste tipo 

de penas con herramientas tecnológicas de la era digital; porque, en la fecha no se 

tiene un registro unificado y tanto la Fiscalía a cargo de la ejecución de la pena solicita 

información al Poder Judicial sobre el cumplimiento de dicha pena; pero, el Poder 

Judicial también tiene que estar requiriendo dicha información al área de reos libres 

del INPE y hasta obtener una respuesta sobre su cumplimiento o no, ya ha trascurrido 

un periodo de un mes a más; por lo que, debe implementarse como se vienen 
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aplicando para otro tipo de materias, como el registro de deudores alimentarios 

registro nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de libertad efectiva 

lo que, la creación de un Registro Nacional de sentenciados por prestación del servicio 

al tema, en caso que no cumplan con su pena de prestación del servicio a la 

comunidad, se identificado rápidamente para que se capturado y se le revoque la 

misma, así como, conservar su información y realizarse estadísticas periódicas, para 

saber el desarrollo de ocurrencias sobre la aplicación de ésta pena, tener un registro 

biométrico que pueda ser utilizado a nivel policial, fiscal y judicial, hacer un registro, 

que contenga toda información en tiempo real. La finalidad de este sistema 

intersectorial, permitiría la prevención, atención, protección de la sociedad como de 

la persona que cumpla la pena impuesta; todo lo alegado, es con la finalidad de 

optimizar su tipificación y aplicación de dicha pena.

4.5.Consecuencias sobre la implementación de la propuesta:

El tema propuesto para la investigación revela un campo teórico no muy difundido ni 

estudiado, por ello es que el enfoque propuesto se orienta a un replanteamiento de los 

fundamentos doctrinarios y normativos que orientan la pena de prestación de servicio 

a la comunidad. Con nuestro trabajo de investigación hemos perseguido la búsqueda 

de nuevas tendencias y el mejoramiento de las instituciones penales y contribuido por 

el trabajo realizado por los docente y la legislación, proporcionando como resultado 

los aspectos doctrinarios, normativos, jurisprudenciales y de legislación comparada 

que sustentan, a nivel nacional e internacional, los fundamentos de una adecuada 

interpretación y aplicación de esta modalidad de pena, dentro del marco de un 

Derecho penal democrático y garantista que asegure la vigencia de un sistema penal 

protector, prevencionista y asegurador de la dignidad y humanidad de la persona.

Para este efecto, en el desarrollo del trabajo hemos establecido un adecuado 

estudio doctrinario, histórico y dogmático, de la evolución que en materia de 

conceptualización e implementación de la pena de prestación de servicio a la 

comunidad dentro de nuestro medio jurídico penal. Hemos realizado también un 

adecuado estudio crítico del tratamiento legislativo que se le ha dado en nuestro país 

a este tipo de pena, su legitimación constitucional y la problemática que representa su 
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vigencia en nuestro sistema. Al efecto, hemos cumplido con proponer las correcciones 

normativas necesarias.

Así, como consecuencia de nuestra investigación, hemos podido establecer 

ejecutiva, el exponente más caracterizado de un nuevo derecho penal que se construye 

ideológicamente alterno al tradicional significado represivo y vertical de las penas 

Si bien es cierto, la pena investigada y planteada como propuesta, ha sido 

cesada en su uso frente a la aplicación de otras penas establecidas C.P.; a pesar, que 

su aplicación no sólo es accesoria sino de aplicación principal; por ello, 

de los sistemas de información no hace necesaria la exposición física del condenado 

para que éste sea objeto de la crítica social. Además, el efecto infamante, inherente 

a todo tipo de pena, puede ser limitado si su ejecución se rodea de garantías 

(Hurtado Pozo; director 1999, p. 93)

Asimismo, nuestra Carta Magna en su artículo 23, expresamente indica que 

ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 

ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador y que nadie está obligado a prestar 

ena 

no contraviene el derecho constitucional antes referido; porque, existe el 

consentimiento del sentenciado, considerando desde que emite la sentencia el juez, 

dicho sujeto tiene para apelar la resolución si no está conforme; también, sólo se aplica 

para delitos de mínima peligrosidad o de poca relevancia en la afectación del bien 

jurídico; a su vez, la labor a realizar es dentro de su localidad y no se espera 

beneficiarse de su labor; sino, que busca resocializarse de la conducta ilícita cometida 

y resarcir el daño ocasionado dentro de la comunidad; por último, las jornadas de 

trabajo no impiden su labor normal del penado.

de pena), refiere específicamente que vas de derechos deben 

condenado preste servicios gratuitos en favor de la colectividad, retribuyendo el daño 

(Hugo 

Vizcardo 2016, p. 228)
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Debe tenerse en consideración, respecto a la pena de prestación de servicios 

comunitarios, de 

determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, 

tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito penal y 

no supeditada al logro de intereses económicos. Esta afirmación de que el trabajo ha 

de servir de reparación para la comunidad perjudicada permite una interpretación

retributiva de la pena, pero también una acorde con la teoría de la prevención 

(Barja de Quiroga 

2004, p. 214)

El penado realizará el trabajo comunitario que se le imponga, en la limpieza 

de calles, mantenimiento de jardines, refacción y mantenimiento de locales; 

colaborando con labores asistenciales, administrativas, etc. Y en este sentido, este tipo 

generación de riqueza en favor de la comunidad, generado por ejemplo por la 

actividad productiva directa o indirecta, como también por el ahorro de recursos 

económicos por parte de las instituciones de acogida, como municipalidades, 

hospitales, etc.

Un elemento componente del fundamento de existencia de este tipo de pena, 

es el de constituirse en un medio también de acercamiento y colaboración social. En 

comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, 

hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que 

sean públicos. También puede ejecutarse en instituciones privadas con fines 

4.2 C.P.). Por ello es importante contar con el 

consentimiento del condenado, porque implica renunciar a la contraprestación 

económica (que es un derecho constitucional) y también a los gastos que implica para 

el penado, el cumplimiento de la prestación laboral (pasajes, alimentación, etc.).

Cabe precisar, al imponerse la pena de prestación de servicios comunitarios, 

se toma en cuenta sus características personales y no cualidades individuales del 

sentenciado; es decir, frente al hecho delictivo a sancionarse, se evalúa todas las 

circunstancias; tanto, desde la valoración y aplicación de la pena; al igual, que el perfil 

humano del sujeto infractor o delictivo; a efectos, de sentenciar con una pena 

proporcional. A su vez, se evalúa la cercanía geográfica del lugar de donde ejecutará 
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el trabajo, es también un factor muy importancia en lo relativo a humanizar y 

viabilizar la ejecución de la pena; contribuirá a su economía, ahorro de tiempo, 

posibilidad de movilización, etc. Como se aprecia, resulta de suma importancia dicha 

aplicación, considerando los perfiles de los condenados, ya que de lo que se trata con 

su aplicación, es evitar imponer una pena contraproducente o con efectos dañinos, e 

inclusive que pueda ser violatoria de su dignidad, por cuanto de lo que se trata es de 

buscar que la imposición de la labor impuesta, cree un resultado auténtico en el 

penado en la búsqueda de su resocialización.

De conformidad con la ya fundamentado, este tipo de penas involucra un 

recorte de libertades personales, como el de libertad de trabajo, entre otros, por lo que 

consideramos como un requisito de fundamental trascendencia e importancia, el que 

de eliminar cualquier indicio que permita colegir que esta pena contraviene lo 

comparada y la doctrina han considerado indispensable dicho requisito para salvar 

objeciones relacionadas con la proscripción en los Convenios OIT del trabajo forzado. 

Hay sin embargo más ficción que realidad en esta salida. La voluntad del condenado 

es más un eufemismo legislativo frente al garrote de la pena privativa de libertad 

substitutiva que pende sobre el condenado. Resulta difícil imaginar que alguien 

prefiera la prisión que realizar un trabajo en favor de la comunidad ,

1999, p. 91)

En este sentido, nuestra investigación nos ha permitido estudiar los 

fundamentos principistas mismos del Derecho penal, orientadores de la política 

criminal, así como la legislación emanada del Estado para la regulación y aplicación 

de la pena de servicio a la comunidad, considerando una legislación penal que 

legitime y norme adecuadamente este tipo de pena.

Por todo ello, como consecuencia de nuestra propuesta de investigación, 

hemos propugnado contribuir al afianzamiento del sistema de respuesta penal en 

nuestro país, el mismo que debe tener como misión fundamental, garantizar la 

seguridad jurídica, la equidad y la justicia. Este análisis práctico nos permitió hacer 

un estudio útil y necesario, a fin de apreciar si en nuestro medio se aplica 

adecuadamente este tipo de pena, que nos ha permitido lograr identificar con todo ello 

las deficiencias y/o vacíos de la normatividad en relación a su aplicación.  
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4.6.Beneficios que aporta la propuesta:

Es así que teniendo en perspectiva los objetivos planteados como premisa de nuestra 

investigación, se basa primordialmente en la necesidad de reforzar y replantear el 

conocimiento doctrinario de la evolución y la realidad actual de la pena de prestación 

de servicios comunitarios, desde la perspectiva constitucional basada en los más 

modernos principios penales orientados a la protección de la persona humana, para 

fomentar en la labor profesor universitario, legislador penal y a la interpretación del 

Juez Penal y para doctrina; por ello, la importancia del tema que demanda una mayor 

profundidad; a fin, de proporcionar un mejor conocimiento por parte de los sujetos 

inmersos al tema.

Por eso es que teniendo en perspectiva nuestro objetivo general y habiendo 

identificado la problemática que comporta la aplicación de la pena de servicios 

comunitarios, proponemos recomendaciones que deberá realizar el Estado en relación 

a su marco institucional y las necesarias modificaciones legislativas, ya que nuestro 

trabajo pretende propender una mejora de la legislación en armonía con la política 

criminal preventiva, protectora y garantista diseñada por nuestra Constitución, por lo 

que en general, recomendamos en principio reformular los fundamentos dogmáticos 

de la referida modalidad de pena alternativa positiva y sobre los nuevos 

conocimientos que aporta la doctrina y la experiencia nacional, se proceda a 

reformular su contenido normativo para hacerla más viable y de aplicación

obligatoria.
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