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RESUMEN 

La presente investigación tiene como problema el identificar los criterios que deben 

utilizar los jueces penales para determinar la pena en caso que el agente cometa un nuevo 

delito doloso, cuando previamente se han aplicado principios de oportunidad. Por lo cual 

para ello, se va a determinar la naturaleza jurídica del Principio de Oportunidad, analizar 

dogmáticamente la determinación de la pena en casos de habitualidad e identificar, si los 

jueces penales, toman en cuenta los principios de oportunidad para determinar la conducta 

de habitualidad. Con lo cual se demostrará que criterios que deben utilizar los jueces 

penales para determinar la pena en caso que el agente cometa un nuevo delito doloso 

cuando previamente se han aplicado principios de oportunidad son: no considerar los 

principios de oportunidad como habitualidad al momento de sentenciar, los hechos deben 

estar probados mediante sentencia suspendida, para cumplirse la habitualidad y valorar el 

derecho de presunción de inocencia, a fin de no verse vulnerado. Por lo que para la 

presente investigación se realizara con un estudio no probabilístico en el cual se realizara 

entrevistas, a juicio y por conveniencia, y a la vez un estudio probabilístico aleatorio 

simple en el cual se revisara algunas sentencias relacionadas al tema de investigación. 

Palabras Claves: habitualidad, principio de oportunidad, determinación de la pena. 
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ABSTRACT  

The present investigation has the problem of identifying the criteria that criminal judges 

must use to determine the penalty in the event that the agent commits a new intentional 

crime, when principles of opportunity have previously been applied. Therefore, for this, 

the legal nature of the Opportunity Principle will be determined, dogmatically analyze 

the determination of the penalty in cases of habituality and identify, if the criminal judges, 

take into account the principles of opportunity to determine the habitual conduct. With 

which it will be demonstrated that criteria that the criminal judges must use to determine 

the penalty in the event that the agent commits a new intentional crime when principles 

of opportunity have been previously applied are: not to consider the principles of 

opportunity as habitual at the time of sentencing, the facts must be proven by means of a 

suspended sentence, to comply with the custom and to assess the right of presumption of 

innocence, in order not to be violated 

. 

Keys Word:  Habituality, principles of opportunity, determine the penalty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

En los juzgados penales peruanos, los magistrados, al momento de determinar la 

pena, en relación a si se deben contabilizar o no los principios de oportunidad para 

determinar si existe o no una conducta de habitualidad en el agente; aplican distintos 

criterios, teniendo así, que en algunos juzgados, se opta por contabilizar los principios de 

oportunidad al momento de determinar si un imputado es habitual, en cambio en otros 

juzgados no se contabilizan dichos principios, por lo que de esta forma se evidencia, que 

nuestros magistrados tienen diferentes criterios e interpretaciones, con respecto a la 

relación principios de oportunidad – habitualidad; aun cuando, se tiene como precedente, 

el Acuerdo Plenario N° 01-2008, el cual solo refiere que la habitualidad se produce en el 

caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de 5 años y no medie condena 

sobre alguno de ellos en dicho plazo.  

 

Dicho esto, queda claro, que nuestros magistrados, al no compartir un criterio 

unificado, incurren en una equivocada e incorrecta aplicación de la realidad jurídica – 

procesal; puesto que algunos han aceptado la institución procesal de la habitualidad de 

modo diferente, dejando claro que no se ha podido establecer criterios uniformes; así de 

esa manera, algunos no consideran dichos principios, ya que señalan que estos últimos 

significan el “perdón de la pena” y, por ende, el archivamiento previo de casos en 

concreto; por lo tanto no se cumpliría la figura de habitualidad.  
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De manera distinta, debido al incremento de la actividad delictiva, otra postura 

considera la habitualidad como un hecho calificable para la determinación de la pena; 

incurriendo este razonamiento, en una aplicación abusiva y de castigo ante un hecho 

punible, abusiva, puesto que el criterio utilizado por el juez incurre en una aplicación 

extrema, valorada solamente por una apreciación personal, generando la afectación de 

principios básicos de defensa para el agente. 

 

Dicho esto, podemos evidenciar que existen discrepancias al establecer criterios 

uniformes para los justiciables, por lo que el presente trabajo busca determinar que todos 

los magistrados, tengan un mismo criterio al momento de imponer la pena en relación a 

los presupuestos antes señalados. 

 

Cabe recalcar, que la figura de habitualidad fue incorporada en nuestra legislación 

mediante el artículo 2° de la Ley Nº 28726, publicado el 09 de mayo del 2006, 

posteriormente modificado mediante la Ley Nº 29570 del 25 de agosto del 2010, Ley Nº 

29604 del 22 de octubre del 2010, Ley Nº 30076, del 19 de agosto del 2013, y 

últimamente, mediante el Decreto Legislativo Nº 1181, del 27 de julio del 2015.  

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué criterios deben utilizar los jueces penales para determinar la pena en caso 

que el agente cometa un nuevo delito doloso, cuando previamente se han aplicado 

principios de oportunidad? 
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1.1.3. Justificación e importancia 

La presente investigación, busca determinar un criterio de uniformidad en los 

magistrados a la hora de precisar la conducta de un agente; puesto que, en este tipo de 

situaciones, al considerar y computar los principios de oportunidad como criterio 

determinante para establecer la pena; y por ende, considerar la habitualidad del agente; 

resulta en una afectación directa y abusiva para el mismo; puesto que implicaría el ingreso 

a un centro penitenciario, por lo que precisamos que los principios de oportunidad no 

deberían ser computados por los jueces penales al momento de determinar la pena, y de 

esa manera, no configurar o establecer la figura de habitualidad en el agente imputado; y 

que dicho criterio sea utilizado unánimemente por los magistrados con respecto a la 

relación habitualidad – principios de oportunidad al momento de determinar la pena. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General. 

Identificar los criterios que deben utilizar los jueces penales para determinar la 

pena en caso que el agente cometa un nuevo delito doloso, cuando previamente se han 

aplicado principios de oportunidad. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la naturaleza jurídica del Principio de Oportunidad. 

 Analizar dogmáticamente la determinación de la pena en casos de habitualidad. 

 Identificar, si los jueces penales, toman en cuenta los principios de oportunidad 

para determinar la conducta de habitualidad. 
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3. Marco Teórico  

3.1. Bases Teóricas. 

El tema de la presente investigación, ha sido tratado en diferentes ámbitos de 

nuestra legislación, debemos considerar para ello, el análisis y entendimiento de la figura 

de habitualidad, el principio de oportunidad y la determinación judicial de la pena. 

 

Con respecto a la habitualidad, esta constituye una figura de agravante dentro de 

la determinación de la pena; la misma que se encuentra normada en el artículo 46º C del 

Código Penal; el cual determina las condiciones que debe cumplir el agente para ser 

considerado como habitual. 

 

Así mismo, también se encuentra tratado dentro del Acuerdo Plenario N.º 1-

2008/CJ-116, sobre Reincidencia, Habitualidad y Determinación de la Pena; el cual no 

deja en claro si la responsabilidad del agente, debe ser demostrada con sentencia firme, o 

también deben ser considerados los principios de oportunidad como hechos punibles.  

 

Por otro lado, mediante Resolución Administrativa N. º 413-2016-P-CSJAN/PJ, 

de fecha 20 de agosto del año 2016; se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Distrital en 

Materia Penal, en la Corte Superior de Justicia de Ancash; el cual trata más a fondo el 

tema sobre habitualidad; dando mejor criterio en el desarrollo y aplicación del tema; 

estableciendo claramente, que no debe ser considerado el principio de oportunidad para 

considerar a una persona como habitual.  

 

Dicho lo anterior, queda claro que, actualmente, el tema de la presente 

investigación no cuenta con un criterio uniforme, por parte de los diferentes juzgados 

penales del país; siendo que algunos magistrados, optan por no considerar los principios 
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de oportunidad, mientras otros si consideran dichos principios, declarando así a una 

persona habitual, lo cual conlleva a una pena efectiva, sin beneficios penitenciarios y sin 

la opción de una libertad condicional; evidenciándose así, un perjuicio directo hacia el 

imputado.  

 

Con respecto, al Principio de Oportunidad, esta representa la figura conciliatoria 

del Derecho Procesal Penal, la cual permite a los sujetos activos y pasivos, de 

determinados delitos, llegar a un acuerdo sobre la reparación civil a efectos que el Fiscal 

se inhiba del desarrollo del ejercicio de la acción penal. 

 

Ello implica la “posibilidad” que el Ministerio Público, decida no desarrollar la 

persecución penal ni la pretensión punitiva, llegando a un acuerdo de reparación por la 

afectación del hecho cometido, y evitando la vía judicial. 

 

Con la aplicación del actual Código Procesal Penal, el Ministerio Público, tiene a 

su cargo el desarrollo de la investigación penal preparatoria; también efectúa una 

valoración preliminar del hecho ilícito que llega a su conocimiento, para determinar si se 

justifica el poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional; en este punto, el Ministerio 

Público, cuenta con un rol relevante para el desarrollo de la materia. 

 

El Principio de Oportunidad, se encuentra plenamente tipificado en el Código 

Procesal Penal, en su artículo 2º; y también ha sido tratado en el Protocolo de Principio 

de Oportunidad del 2014, el Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad, la 

Resolución N° 1470-2005-MP-FN; y la Resolución N° 2508-2013-MP-FN; dichos textos 

normativos, determinan y brindan al Ministerio Público la capacidad de abstenerse de 

ejercitar la acción penal, así como las condiciones para su aplicación. 
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En la actualidad, ninguno de los textos normativos donde ha sido tratado el 

Principio de Oportunidad, deja en claro si los mismos deben ser considerados como 

hechos punibles para determinar la condición de habitual en el agente; motivo por el cual, 

se genera discrepancia, y la falta de criterio unánime al momento de sentenciar.  

 

Dicho esto, es objetivo de la presente investigación, demostrar que la falta de 

criterio uniforme, así como la no motivada aplicación de los principios de oportunidad en 

delitos menores; generan un ambiente de incertidumbre, vulneración y afectación al 

derecho de defensa del agente imputado, así como la afectación de la presunción de su 

inocencia. 

 

3.2.  Definición de Términos Básicos 

3.2.1. Principio de Oportunidad: Es el otorgamiento y la potestad que le brinda la 

norma al Ministerio Público, para que éste, pueda plantear alternativas de 

resolución al imputado, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos 

por ley; y además, siempre que el hecho punible sea de carácter menor; 

pudiéndose resarcir la afectación mediante un acuerdo, en su mayoría de carácter 

pecuniario. 

 

3.2.2. Habitualidad: En el marco del derecho penal, la figura de habitualidad es el 

carácter repetitivo para la comisión de hechos delictivos por parte de una persona, 

entiéndase como la incursión en el campo de la delincuencia de manera reiterada 

y continúa. 

 

3.2.3. Agravante: Representa una circunstancia, hecho, o condición, que incrementa la 

responsabilidad penal de un acto punible; condicionando la aplicación de la pena 

y sus efectos. 
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3.2.4. Determinación de la Pena: es el acto jurisdiccional por medio del cual el juez 

determina las consecuencias jurídicas de un delito según la clase, gravedad y 

forma de ejecución del ilícito cometido; este acto jurisdiccional proviene de un 

hecho el cual debe ser verificado judicialmente. 

 

3.2.5. Presunción de Inocencia: es el derecho intrínseco - constitucional, que tiene toda 

persona, a ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario, a 

través de una sentencia firme.   

 

 

4.  Hipótesis de la Investigación 

Los criterios que deben utilizar los jueces penales para determinar la pena en caso 

que el agente cometa un nuevo delito doloso cuando previamente se han aplicado 

principios de oportunidad son: 

1. No considerar los principios de oportunidad como habitualidad al momento de 

sentenciar. 

2. Los hechos deben estar probados mediante sentencia suspendida, para cumplirse 

la habitualidad. 

3. Valorar el derecho de presunción de inocencia, a fin de no verse vulnerado.  
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PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 
MÉTODO 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Formulación: 

¿Qué criterios 

deben utilizar 

los jueces 

penales para 

determinar la 

pena en caso 

que el agente 

cometa un 

nuevo delito 

doloso, cuando 

previamente se 

han aplicado 

principios de 

oportunidad? 

 

 

 

 

 

Identificar 

los criterios 

que deben 

utilizar los 

jueces 

penales para 

determinar la 

pena en caso 

que el agente 

cometa un 

nuevo delito 

doloso, 

cuando 

previamente 

se han 

aplicado 

principios de 

oportunidad 

 

 

 

- Analizar 

dogmáticamente la 

determinación de la 

pena en casos de 

habitualidad. 

 

- Determinar la 

naturaleza jurídica 

del principio de 

oportunidad. 

 

- Identificar si los 

jueces penales 

toman en cuenta 

los principios de 

oportunidad para 

determinar la 

conducta de 

habitual. 

 

Los criterios 

que deben 

utilizar los 

jueces penales 

para 

determinar la 

pena en caso 

que el agente 

cometa un 

nuevo delito 

doloso cuando 

previamente se 

han aplicado 

principios de 

oportunidad 

son: 

- No 

considerar los 

Principios de 

Oportunidad 

como 

habitualidad al 

momento de 

sentenciar. 

- Los hechos 

deben estar 

probados 

mediante 

sentencia 

 

 

V.1. 

• No considerar 

los principios de 

oportunidad 

como 

habitualidad al 

momento de 

sentenciar  

 

 

V.2. 

• Los hechos 

deben estar 

probados 

mediante 

sentencia 

suspendida, para 

cumplirse la 

habitualidad. 

 

 

V.3. 

• Valorar el 

derecho de 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encuestas 
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suspendida, 

para cumplirse 

la habitualidad. 

- Valorar el 

Derecho de 

Presunción de 

Inocencia, a fin 

de no verse 

vulnerado. 

presunción de 

inocencia, a fin 

de no verse 

vulnerado. 

 

 

 

5. Metodología de la investigación. 

5.1. Aspectos Generales 

 

5.1.1. Por el enfoque. 

El presente trabajo de investigación, es de enfoque cualitativo ya que la población 

a investigar es finita, y a la vez no haremos uso de la estadística. 

 

5.1.2. Por la finalidad. 

La presente investigación, se encuentra dentro de la ciencia Básica, “Lege 

Ferende”, ya que lo que busca el presente trabajo, es proponer una modificación a la 

norma, específicamente al artículo 46 C del Código Penal. 

 

5.1.3. Diseño de investigación. 

El presente trabajo de investigación, cuenta con un diseño no experimental, ya que 

no se va a manipular las variables, sino se observará y analizará ciertas realidades. 

 

5.1.4. Dimensión temporal y espacial 
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El presente trabajo, opta por la dimensión longitudinal, puesta que será realizado 

en un tiempo determinado, y a la vez en un lugar específico; ya que se realizará en la corte 

superior de justicia de Cajamarca. 

 

5.2. Unidad de análisis, universo y muestra 

En el presente trabajo de investigación, se tiene como unidad de análisis, las 

entrevistas y encuestas realizadas a los jueces penales de la corte superior de justicia de 

Cajamarca; como universo tenemos a los jueces penales de dicha corte y por último la 

muestra será de carácter censal.  

 

5.3. Métodos de investigación. 

 Dogmática Jurídica: por este método se busca la interpretación de la norma 

jurídica, utilizando como base la doctrina. Por lo cual, el presente trabajo de 

investigación opta por el método dogmático, ya que se va a interpretar las normas 

relacionadas al tema de investigación, con base doctrinal, y se va a proponer un 

criterio diferente. 

 

5.4.  Técnicas de investigación 

En el presente trabajo, buscamos analizar los criterios que utilizan los jueces 

penales para determinar la habitualidad en el agente; para ello se va a utilizar: 

 Entrevistas y encuestas, que se realizara a los jueces penales de la corte superior 

de justicia de Cajamarca.  

 Observación documental.  

 Análisis de sentencias relacionadas a la habitualidad. 

 

5.5. Instrumentos 

El presente trabajo utilizara los siguientes instrumentos: 
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 Hoja de recojo de datos.  

 Encuestas. 

 

5.6. Limitaciones de la investigación  

En el presente trabajo de investigación, se realizó entrevistas a los jueces penales 

de la corte superior de justicia de Cajamarca, encontrando como limitaciones que los 

jueces no siempre están a disposición del público en general, ocasionando malestar en los 

investigadores, puesto que debieron acudir de forma reiterada por varios días a dicha corte 

con el fin de lograr las entrevistas. 

 

6. Aspectos éticos de la investigación. 

Se mantendrá en anonimato los nombres de las personas involucradas en las 

sentencias analizadas, así como de los jueces entrevistados. 
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CAPÍTULO II 

NATURALEZA JURÍDICA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 
2.1.  Teorías que Sustentan la Investigación 

En el presente capítulo del trabajo de investigación (con el fin de lograr analizar 

profundamente la naturaleza jurídica del principio de oportunidad), se va a desarrollar 

temas como: la teoría de la pena, principio de intervención mínima, sistema de tercera vía 

en el derecho penal; y de esta manera lograr una comprensión más amplia del tema de 

investigación.  

 

2.1.1. Principio de oportunidad 

En los sistemas penales tradicionales, la acción penal es determinada por la 

aplicación del principio de legalidad, el cual se entiende como la contemplación de 

normas jurídicas que determina un órgano competente ante una acción; y un conjunto de 

materias que caen bajo su jurisdicción. Ahora bien, la adecuación del principio de 

legalidad en los sistemas jurídicos penales, se ha visto claramente imposibilitado por la 

falta de eficacia del mismo, puesto que, al intentar legislar cada acción y,  

subsiguientemente, intentar controlar cada acción delictiva, los resultados arrojan que 

termina siendo una tarea prácticamente imposible contemplar, castigar y prever la 

comisión de delitos de manera eficiente; por estas razones es que surge en la actualidad 

la introducción de la figura del principio de oportunidad, en respuesta del rígido 

pensamiento persecutor del principio de legalidad. Se debe realizar entonces, un análisis 

exhaustivo sobre la persecución penal desde el punto de vista de la legalidad y la 

oportunidad; como lo plantea Wilfried Hassemer: 
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Mientras un derecho penal albergue supuestos de oportunidad, el respeto al Estado 

de Derecho por parte del procedimiento, dependerá de si los casos están 

determinados con absoluta precisión. Las reglas de oportunidad vagamente 

formuladas, destruyen por completo el principio de legalidad. (Wilfried 

Hassemer, 1988.) 

 

Al respecto, Sánchez Velarde, conceptualiza la figura del principio de oportunidad 

como: 

Un instrumento mediante la cual se simplifica el proceso penal, concibiéndole 

como la excepción del principio de legalidad, que requiere ejercitar la acción penal 

y la sanción del imputado, es de precisar que este principio no es absoluto, es por 

ello que los delitos de bagatela pueden someterse al principio de oportunidad, por 

eso hablamos del principio de oportunidad reglado. (Sánchez Velarde, 2005). 

 

Dicho esto, debemos determinar la naturaleza jurídica del principio de 

oportunidad, así podremos diferenciarla claramente y ver su correcta aplicación, para ello, 

en palabras de Vásquez Rivera, se define dicha naturaleza como: 

Mecanismo reglado y discrecional, otorgado por la propia Constitución a la 

Fiscalía General de la Nación, para renunciar, interrumpir o suspender la 

investigación penal, en consideración a una política criminal establecida, y sujeto 

al control de legalidad por parte del juez de control de garantías, bajo el 

presupuesto de un mínimo probatorio que demuestre la autoría o participación del 

imputado en la conducta criminal. (Vásquez Rivera, J. C., & Mojica Araque, C. 

A. 2010). 

 

Es así que entonces, entendemos el principio de oportunidad como el resultado de 

una medida de control ante actos de arbitrariedad por parte de los magistrados a la hora 

de la aplicación de la pena, las cuales pueden llegar a ser irracionales en su mayoría; así 

como lo indica Mendaña: 
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La Reforma Procesal Penal latinoamericana plantea entre sus ejes principales la 

inclusión de criterios de oportunidad para la persecución penal, con alcances 

amplios. Se procura así la sustitución de prácticas arbitrarias, irracionales o 

viciosas, por decisiones controlables, razonablemente fundadas en motivos 

establecidos en la ley procesal. Con ello se tiende a “canalizar jurídicamente la 

selección y excluir una selección irregular y deformante”. (Mendaña, R. 2007) 

 

A raíz de lo antes mencionado, el origen del principio de oportunidad es la 

respuesta de un sistema penal sobresaturado y vencido ante el alza delincuencial, dejando 

al desnudo las fallas contempladas en el sistema jurídico orgánico, el cual evidentemente 

necesita un respiro en la carga procesal, optando y contemplando acuerdos previos para 

la resolución de conflictos, de intereses como resultados de una acción punitiva, apelando 

a la naturaleza consensual humana. 

 

Dicho esto, entendemos al principio de oportunidad, como aquellas alternativas 

de resolución de conflictos, con la que cuenta el ministerio público, y donde se le faculta 

a omitir la acción penal en casos determinados, es decir, se le brinda la potestad al Fiscal 

(quien es el agente a cargo de impulsar el mecanismo penal) de iniciar o suspender la 

persecución penal; con la finalidad de reducir la criminalización de hechos y el 

descongestionamiento de la carga procesal. 

 

El profesor Cafferata Nores, conceptualiza al principio de oportunidad de la 

siguiente manera: 

Las facultades que tiene la entidad encargada del ejercicio de la acción penal 

(Ministerio Publico), que por razones de política criminal, puede atenerse ejercitar 

la acción penal, o de suspender temporalmente el ejercicio de la acción, aunque se 

diera las condiciones como para sancionar el ilícito penal”. (Cafferata Nores, 

1997). 
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En nuestro sistema jurídico penal, el principio de oportunidad se encuentra 

debidamente señalado en el artículo 2 del código procesal penal; aplicándose como 

excepción a la pauta básica del sistema, que sigue siendo el principio de legalidad; en 

donde la fiscalía, la parte denunciada (el presunto actor del hecho punible) y la parte civil 

agraviada; llegan a un acuerdo previo a fin de no llegar a un proceso judicial, evitando la 

activación del mecanismo judicial y por consecuencia hacer un mal uso de los recursos 

del estado. De igual manera el investigado se evita de una sanción penal la cuál podría 

ser severa, y a esto, se le tendría que sumar el hecho de ser estigmatizado como resultado 

de un proceso. 

 

El profesor Neyra Flores, haciendo mención en la postura de Roxin, define y 

entiende el principio de oportunidad como: 

Aquella conducta teórica del principio de legalidad, por medio del se autoriza al 

representante del Ministerio Publico optar entre ejercitar la acción penal o 

abstenerse de realizarlo, cuando de las investigaciones realizadas se deduzca que 

el investigado a cometido el ilícito penal materia de investigación”. (Neyra Flores. 

2015).  

 

Los objetivos principales para el criterio de aplicación de la oportunidad como 

herramienta de eficacia, son: la descriminalización y el descongestionamiento. 

 

El objetivo de la descriminalización de hechos punibles, se refiere a evitar la 

aplicación de la acción penal (en casos específicos), utilizando otras formas que resultan 

ser más saludables, y que obtienen mejores efectos y resultados sin la necesidad de tener 

que “penalizar” la acción, puesto que dicha penalización resultaría innecesaria; y en 

aquellos casos donde es imprescindible el ejercicio penal; se evalúa la opción del 

descongestionamiento penal. 
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La descriminalización de hechos punibles, evitando la aplicación del poder penal 

allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden 

alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación; la eficiencia 

del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulta 

indispensable su actuación como método de control social. (Bovino, A. 1996) 

 

El descongestionamiento penal, es perteneciente al principio de oportunidad, toda 

vez que ante una acción delictiva, que si necesite intervención del justiciable, ya sea por 

sus efectos y/o consecuencias; pero que sujeto a un análisis razonable circunstancial, 

puede omitirse el aparato jurisdiccional con la finalidad de no congestionar la carga 

procesal; lo cual resulta una medida más que necesaria, para un sistema penal 

sobresaturado como el nuestro; realizándose una selección natural entre aquellas 

actuaciones que pueden ser resueltas sin la necesidad de la intervención del aparato 

judicial, y en aquellas otras que es necesaria y obligatorio el desarrollo en el terreno 

intrínseco del principio de legalidad. 

El descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no 

permite, precisamente, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser 

solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir 

la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del 

principio de legalidad. (Bovino, A, 1996) 

 

Ambos objetivos, descriminalización como descongestionamiento penal, se 

encuentran dirigidos hacia una misma meta: la correcta aplicación de la oportunidad en 

las relaciones sujeto actor y victima; y le regresa la potestad de intervención a la víctima, 

dentro del desarrollo del procedimiento de reparación, de la cual ha sido afectado él 

mismo; paradójicamente, le permite intervenir en su propio proceso, tomando voz de 

causa para que las medidas y acuerdos tomados, cumplan con el resultado más 

conveniente para él. 
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Existen otros autores que contemplan 03 objetivos para el principio de 

oportunidad, uno de ellos es Peña Gonzáles, dicho autor establece que el principio de 

oportunidad persigue: 

a) Descriminalización de hechos punibles. Es decir se evita aplicar la acción penal 

por mandato del Estado en los delitos de menor repercusión social. 

b) Resarcimiento a la víctima, es decir, que la pretensión principal de la aplicación 

del principio de oportunidad recae sobre la búsqueda del resarcimiento rápido y 

oportuno a la víctima de los daños irrogados por la comisión del ilícito penal.  

c) Eficiencia del sistema, ello a efectos de descongestionar la carga procesal que 

se tramita en el sistema procesal penal, en la que no se da solución oportuna a 

aquellos delitos de menor repercusión social, que no requieren mayor probanza a 

efectos de que se resuelva el fondo de la controversia. (Peña Gonzáles, 2013). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en nuestra legislación penal actual, se 

describe, contempla y condiciona la aplicación del principio de oportunidad en el artículo 

2 del mencionado texto normativo, de la siguiente manera:  

El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado, y con su consentimiento, 

podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su 

delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo 

cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa 

de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de 

su cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales 

del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes 
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de los artículos 14°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22°, 25° y 46° del Código Penal, y se 

advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su 

persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una 

sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

 

Se puede apreciar que en el artículo 2 del código procesal penal, se contempla 03 

supuestos diferentes para la aplicación de criterios en el principio de oportunidad. 

  

El primer supuesto detallado en la norma, contempla lo conocido como una 

“retribución natural”, es decir, producto del acto punible, el agente sufre o recibe una 

“consecuencia natural”, por ejemplo el conductor de automóvil que causa un accidente 

por un actuar imprudente y negligente, termina provocando las lesiones o muerte de su 

esposa (o). 

Se trata de la cuestión de la proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la 

gravedad del reproche. Dentro del marco penal legalmente establecido el juez o el 

tribunal debe fijar la pena en un punto que resulta adecuado a la gravedad de la 

culpabilidad, es decir de la reprochabilidad del autor. La reprochabilidad supone 

el conocimiento de la norma y la amenaza penal, de tal modo que al sujeto se le 

puede reprochar su conducta antijurídica porque conociendo la norma y la 

amenaza penal ha llevado a cabo el hecho. (Robles, C., & Reymer, J. 2011). 

 

En el segundo supuesto, la norma señala la aplicación de la oportunidad en 

aquellos delitos que no “afecten gravemente el interés público”, pero solo cuando el hecho 

no encaje en una figura que cuente con el extremo mínimo de la pena superior a dos años; 

es decir los llamados delitos de “bagatela”. Ahora bien, sobre lo indicado, habría que 

analizar detalladamente cuando un delito no es de afectación grave para el interés público; 
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más allá de la aplicación estricta de la norma, cae en un terreno muy subjetivo el plantear 

cuando un delito es de impacto social grave y cuando no. 

 

En el tercer y último supuesto que contempla la norma penal vigente, sobre 

criterios para aplicar la oportunidad, nos encontramos con aquellos hechos en los cuales 

el fiscal aprecia que concurren supuestos atenuantes de diversas disposiciones del código 

procesal penal, como pueden ser: error de tipo, error de prohibición, error de comprensión 

culturalmente condicionado, tentativa, inimputabilidad, responsabilidad restringida, 

responsabilidad restringida por la edad, complicidad primaria y complicidad secundaria, 

y las circunstancias de atenuación y agravación descritas en el artículo 46 del código 

penal.  

 

En este tercer supuesto, el ministerio público puede abstenerse de la aplicación 

penal cuando advierta la aplicación de los atenuantes ya descritos, y su discrecionalidad 

se vincula a la determinación del interés público gravemente afectado. 

 

 Casos en los que el principio de oportunidad no puede ser aplicado. 

Si bien ya hemos analizado las ventajas y virtudes de la aplicación del principio 

de oportunidad en nuestro ordenamiento; como son descriminalización y el 

descongestionamiento penal, orientado a evitar la carga procesal y la celeridad de 

resolución del conflicto; hay que tener en cuenta que existen hasta 04 supuestos en los 

cuales no puede aplicarse dicho principio, estos están detallados en el artículo 2, numeral 

9 del código procesal penal, los cuales son: 

 

No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio 

cuando el imputado: 
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a. Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 

46°-B y 46°-C del Código Penal; 

b. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio 

de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los 

cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de 

delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio 

de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la 

comisión del último delito; o, 

d. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido  con 

anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya 

cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el 

acuerdo reparatorio. 

 

En estos casos el fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de 

acuerdo a sus atribuciones. El ministerio público cuenta con directivas que impulsan a los 

fiscales a promover el principio de oportunidad antes de impulsar la acción penal. Dichas 

directivas, se encuentran plasmadas en el protocolo de la fiscalía para aplicación del 

principio de oportunidad, el mismo que señala el procedimiento para la aplicación de este.  

 

En nuestra legislación, la jurisprudencia nos da un breve alcance de la aplicación 

del principio de oportunidad, señalando las ventajas de la aplicación de la “oportunidad”, 

todo a vez de la virtud de “racionalizar” las infracciones penales, así como también la 

aplicación innecesaria de facultad sancionadora del Estado; por lo cual se puede señalar 

que el principio de oportunidad es una herramienta administrativa muy útil para el sistema 



21 
 

penal, en donde las partes legitimadas, como son el fiscal, el imputado y el agraviado, de 

alguna manera son beneficiados, puesto que el fiscal se libra de la carga procesal, el 

imputado se libra de un juicio que lo podría condenar a penas severas, y el agraviado, de 

alguna manera, logra que se le repare el daño causado. Esto lo encontramos en la 

Sentencia número 75 del proceso penal 0044-2015-2-0601-JR-PE-01, la cual señala: 

Los criterios de oportunidad, permiten racionalizar la selectividad de infracciones 

penales, dejando de lado todas aquellas en  donde sea innecesaria la aplicación del 

ius puniendi; y, además, contribuye a la eficacia del sistema, dado que excluyendo 

a las infracciones de menor entidad, se fortalece el sistema de justicia penal para 

que intervenga efectivamente en los casos de infracciones de mediana y grave 

criminalidad. (Cas Nº 448-2015-Cajamarca, p.8)  

 

 

2.1.2. Teoría de la Pena. 

La teorías de la pena son un conjunto de proposiciones jurídico penales las cuales 

van a explicar la finalidad de la pena y su aplicación ante la comisión de un delito, las 

mismas que se encuentran amparadas por las teorías del derecho penal. Dichas teorías 

tienen como objetivo la justificación de la existencia de la pena  

La influencia de las concepciones constitucionales en el derecho penal han de 

tener un tema clave como es la pena; de sobra conocida es la relación tan inmediata 

que liga la evolución del concepto y función asignada a la pena y las características 

del Estado en cuya estructura ha de actuarse. Y es que, en definitiva, detrás de su 

problemática late una pregunta de trascendental importancia: ¿Cómo y bajo que 

presupuestos puede justificarse que el grupo de hombres asociados en el Estado 

prive de libertad a alguno de sus miembros, o intervenga de otro modo 

conformando su vida, en su existencia social?. (González Rus, 1984).  
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La doctrina distingue tres concepciones básicas para la teoría de la pena, las cuales 

son: 

a) Teorías retributivas o absolutas:  

Dichas teorías, están dirigidas a retribuir el delito mediante una pena, en inicio el 

llamado “ojo por ojo”; fueron postuladas por Kant y Hegel, el primero indicaba que cada 

uno debe pagar por aquello que hace, es decir: la pena no puede nunca servir como medio 

para fomentar otro bien; mientras que Hegel dio un análisis un poco más profundo, donde 

explica que la ley es la voluntad de todos, violar o quebrantar la ley es quebrantar la 

voluntad individual, entonces si la voluntad individual niega la voluntad de todos, por 

consecuente la pena niega la voluntad individual, de esa manera trata de restablecer el 

derecho lesionado.  

Así es como, mediante la postura de Kant y Hegel, la teoría retributiva o absoluta 

podría explicarse: 

El surgimiento de las teorías absolutas puede explicarse, históricamente, como 

una reacción ideológica centrada en la revaloración del hombre -como tal y en sí 

mismo-y en la preocupación por la dignidad del condenado, frente a los abusos 

del antiguo régimen, de los primeros revolucionarios burgueses y en contra de las 

concepciones utilitaristas de la pena, muchas de ellas fundadas en el contrato 

social, propuestas por los penalistas de la Ilustración. (Durán Migliardi, 2011).  

 

La teoría de la retribución apunta a ello, que el individuo compense de alguna 

forma el daño que causa, por lo cual se señala que aquel que lesione un bien jurídico, 

debe recibir una sanción por el agravio cometido; por lo cual, la pena viene a ser el 

resultado (o castigo justo) como consecuencia de un delito cometido. 
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Tiene mucha significancia personal la presente teoría, al postular que las 

consecuencias de la aplicación de la pena son por aquella libre disposición de cometer un 

ilícito por parte del autor, tanto así que se relaciona con una especie de libre “albedrio” a 

la hora de cometer un delito; así como lo describe el profesor Mario Durán Migliardi: 

Resulta claro que la idea del libre albedrío o el concepto de libertad de voluntad 

del ser humano –y desde ella, el principio de culpabilidad– resultan claves para la 

justificación de estas teorías, por cuanto solo el hombre libre, dotado de 

discernimiento y libertad para decidir entre el bien y el mal, puede ser castigado 

por el delito cometido. (Durán Migliardi. 2011). 

 

Dicho esto, se puede demostrar que las teorías tradicional-absolutas no 

demuestran que el significado de la pena se encuentre en la retribución, sino que 

simplemente la afirman. Kant y Hegel no exponen un conocimiento, sino que profesan 

un credo.  

Las teorías absolutas o retributivas de la pena, con el fin de reevaluar sus 

posibilidades de aplicación. Esta idea, lamentablemente, si no es fundada a partir 

de las actuales valoraciones –de los derechos fundamentales, de los límites 

materiales limitadores al ius Teorías absolutas de la pena: origen y fundamentos 

Revista de Filosofía 143 puniendi, y desde la óptica del Estado democrático de 

Derecho– y sigue planteándose como tradicionalmente se ha hecho, esto es, de 

manera absoluta, represiva y solo orientada al restablecimiento del orden jurídico 

y a la realización de la justicia, se constituye como una teoría ajena a las 

necesidades del mundo actual y negadora de la condición actual del hombre. 

(PENAL, D. 2011). 

 

b) Teorías de prevención o relativas:  

 

El profesor José Miguel Zugaldia Espinar, apoyándose en la postura del profesor 

Bacigalupo, nos ilustra la idea actual de la teoría: 
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Desde hace años el derecho penal se encuentra dominado por la teoría unificadora 

de los fines de la pena, es decir, por una determinada articulación de sus aspectos 

retributivos y preventivos. Tal articulación procura dejar a salvo el fundamento 

represivo (retributivo) de la pena, fijando a su vez dentro del marco así 

determinado, objetivos de prevención. Sin duda por ello, los programas racionales 

de este esquema, aspirando a encontrar el fundamento de la decisión en este 

sentido en la necesidad de ofrecer un serio resguardo a la seguridad jurídica. 

(Zugaldia Espinar, 1981).  

 

Estas teorías, justifican el castigo sobre la base de su utilidad; respaldan la idea 

que la pena sirve de un modo de prevención de daño, tanto en prevención general o 

prevención especial o individual.  

 

 La prevención general: es aquella que apunta a la sociedad, es decir la 

aplicación de pena esta venida a causar un efecto en la sociedad. Dentro de la 

prevención general, tenemos: prevención general positiva y prevención general 

negativa: 

 Prevención general positiva: indica que la aplicación de la pena cuenta con 

una justificación en mantener la confianza de la sociedad en el derecho, 

englobando la idea que la justicia si tiene efectos, y que los intereses de los 

ciudadanos, se encuentran plenamente protegidos. 

 Prevención general negativa: nos habla de una pena ejemplificadora, es 

decir, causar miedo a la sociedad para que no cometa delitos, mediante una 

pena ejemplar, se justifica que la aplicación de la misma sirve para coaccionar 

a la sociedad psicológicamente.   

 

 La prevención especial, nos indica que la aplicación de la pena esta venida 

directamente a causar un efecto en el individuo. a diferencia de las teorías 
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retributivas, estas teorías buscan prevenir delitos futuros a través de la 

aplicación de la pena, esto mediante una función disuasiva que va dirigida a 

la sociedad y de esta manera busca evitar que los ciudadanos cometan ilícitos 

en el futuro. Dentro de la prevención especial, tenemos: prevención especial 

positiva y prevención especial negativa: 

 Prevención especial positiva: es aquella que tiende a rehabilitar al reo, 

resocializar a la persona; el individuo que comete un delito, el estado lo capta 

y mediante la pena se dirige el objetivo resocializador. 

 Prevención especial negativa: contrario a lo indicado a la prevención 

especial positiva, en donde el fin es la resocialización del reo, acá la 

aplicación de la pena apunta a sancionar al reo, corregir e intimidar a la 

persona, y en última ratio la inocuización del agente, es decir sacarlo de la 

sociedad neutralizándolo mediante aislamiento o su “eliminación”, en caso 

que el criminal no pueda ser corregido y evitar que siga delinquiendo. 

 

Dicho esto, queda en claro que existen insuficiencias axiológicas y auto 

limitadoras; las teorías relativas en general deben ser criticadas desde un 

punto de vista axiológico, así como lo señala Roxin “la instrumentalización 

del hombre a la que conduce atenta contra la dignidad humana”. 

 

c) Teorías preventivas mixtas o de la unión:  

 

La oposición encontrada entre las teorías retributivas o absolutas y las Teorías de 

prevención o relativas; deja en claro que existen más de una finalidad de la pena, y es a 

raíz de esta discrepancia, que surge una teoría que busca articular la unión de las dos 

postulados anteriores; y a ello le llamamos teorías preventivas mixtas o de la unión.       
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Las llamadas teorías mixtas o de la unión tratan de combinar los principios 

legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una teoría unificadora; 

estas teorías mixtas son fruto en buena medida de las enconadas discusiones entre 

los partidarios de las teorías absolutas y relativas. La dirección ecléctica que 

suponen estas teorías ha venido constituyendo desde entonces la opinión 

dominante. Se entiende que la retribución, la prevención general y la especial son 

distintos aspectos de un fenómeno complejo como la pena. Para ellas, la pena es 

retribución (de la culpabilidad; idea de la justicia) y prevención (del delito; idea 

de la utilidad) al mismo tiempo. Luego, la pena será legítima en la medida en que 

sea, a la vez, justa y útil. (Jaén Vallejo, 1998).  

 

Esta teoría, fue planteada por Clauss Roxin, también conocida como la Teoría 

Dialéctica, surge en consecuencia que ninguna de las teorías tradicionales resiste a la 

crítica, debido a esto se ha intentado resolver el interrogante del sentido y límites de la 

pena acudiendo a una teoría que procure conciliar las distintas posturas, dicha teoría parte 

de la idea de retribución como base, a la que añaden el cumplimiento de fines preventivos, 

tanto generales como especiales.   

 

Como su nombre lo dice, busca la unión de las diferentes teorías sin importar que 

algunas se contradigan entre ellas. Tiene como finalidad la resocialización del delincuente 

y la prevención de delitos a futuro.  

 

Estas teorías son la tendencia actual en el derecho penal contemporáneo, puesto 

que su existencia evidencia una crisis en la ausencia de respuestas doctrinales y 

legislativas, armónicas para justificar la facultad sancionadora del Estado, con todas las 

consecuencias de inseguridad que de allí se derivan. 
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La finalidad descrita es la protección de la sociedad entendida en el sentido de 

protección de bienes jurídicos y la amenaza de acción penal, se justifican sólo, y siempre, 

por la necesidad de protección de bienes jurídicos, por lo que en éstas teorías mixtas, la 

prevención general se presenta como la forma concreta de protección de bienes jurídicos 

en virtud de que el fin de protección de bienes jurídicos, por sí solo, no legitima la pena. 

 

De las teorías analizadas, nuestro ordenamiento jurídico penal actual, contempla 

la rama de las teorías prevencionistas, puesto que la finalidad de la pena esta direccionada 

a la adecuación de la prevención de delitos mediante la intimidación, con el objetivo de 

la resocialización del agente infractor (cuando la pena es efectiva o el agente purga 

condena). Aunque a pesar de su aceptación, aprobación y actual aplicación, no escapa de 

críticas por su vulnerabilidad, puesto que al tratar de complementar dos teorías contrarias, 

termina atrayendo hacia ella, las deficiencias de sus teorías predecesoras. 

A las teorías mixtas se les ha objetado que, al tratar de compaginar lo 

incompaginable, "atraen hacia sí los inconvenientes de las teorías absolutas y de 

las teorías relativas", pues la pena justa puede ser normalmente inútil y la pena 

útil puede ser injusta. (Zugaldía Espinar, 1993). 

 

 

2.1.3. Principio de Intervención Mínima.  

La aplicación del derecho penal, desde la perspectiva subjetiva, plantea la facultad 

con la que cuenta este, para imponer penas o castigar un acto punible, y que dicha facultad 

es exclusivamente potestad del Estado.  

 

Si bien el estado cuenta con esta facultad, la misma no puede tener carácter 

ilimitado, dichas limitaciones las conocemos como garantías fundamentales o principios 

informadores del derecho penal, entre los cuales tenemos al principio de intervención 
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mínima, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad y el principio de “non bis 

in ídem”. 

 

Entonces entendemos al principio de intervención mínima como una garantía 

fundamental del derecho penal, para medir o limitar la intervención del estado en la 

imposición y/o aplicación del derecho penal; por ello es que la contención del delito es lo 

más importante, no solo con la imposición de pena, sino también con la característica de 

evitar que el delito se cometa de modo preventivo, es decir evitar las probabilidades de 

que el delito se cometa. 

Es mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el fin principal de toda buena 

legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad, o al 

mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos cálculos de los bienes y de 

los males de la vida. Prohibir una multidad de acciones indiferentes no es prevenir 

los delitos que de ellas puedan nacer, sino crear otros nuevos: es definir 

caprichosamente la virtud y el vicio, que nos han sido predicados como eternos e 

inmutables. (Milanese P., 2004) 

  

 

El principio de intervención mínima, implica, en primer lugar, que dentro del 

ámbito de aplicación del derecho penal (cuando se tenga certeza de la necesidad de su 

aplicación), no ha de sancionar todas las conductas lesivas a los bienes jurídicos, sino 

únicamente aquellas modalidades de ataque más peligroso para ellos. En segundo lugar, 

la intervención mínima en el derecho penal utiliza el criterio que la pena termina 

generando un mal irreversible, una afectación innecesaria en muchos caso, puesto que, 

no termina siendo eficaz, al ser imperfecta, solo se debe utilizar en caso no exista otro 

remedio, por lo que la aplicación del mecanismo penal, a través de la pena, debe 

contemplarse como la “última ratio”, es decir el último recurso; luego de haber agotado 

toda acción previa.  
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Así pues, el principio de mínima intervención, se debe entender como un límite 

frente a la potestad del Estado, limite que debe ser específico para evitar un abuso de 

poder, o una invasión o interferencia del estado en un ámbito que fácilmente puede hallar 

solución sin su presencia; así como lo señala Muñoz: 

En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de Derecho. 

Supone que "el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy 

graves a los bienes jurídicos más importantes. (Muñoz, 2002, p.72) 

 

La naturaleza del principio de intervención mínima descansa sobre la reducción 

del ejercicio de libertad individual en la sociedad, lo cual resulta ser incompatible con la 

idea básica de una sociedad basada en libertad; y esto se argumenta en la idea de no 

penalizar acciones o comportamientos que pueden ser poco relevantes y que pueden hallar 

solución sin la aplicación de una intervención del derecho penal; y por otro lado en 

mantener un límite en la función judicial de la aplicación de la pena. 

Así queda claro entonces que el principio de la intervención penal será «máxima 

y urgente» cuándo la gravedad del ataque a los bienes jurídicos tutelados sea tal, 

que ponga en peligro los cimientos de toda sociedad democrática qué aspire a la 

consagración del Estado de Derecho. (Martos Núñez, 1987). 

 

2.1.4. La pena en el código penal peruano 

El Artículo 9 del título preliminar del código penal, señala: La pena tiene función 

preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de 

curación, tutela y rehabilitación. 

 



30 
 

Se puede notar que se deja de lado la función retributiva de la pena, optando por 

una función más preventiva; sin embargo el código penal de 1991 asume la teoría mixta 

o de la unión, conocida también como la teoría dialéctica de Roxin, “la cual propone que 

la pena cuenta con tres momentos en su vida, los cuales son: legislativo, judicial y 

penitenciario; dichos momentos, reconocen o recogen las perspectivas de prevención 

general y prevención especial” (Tasayco G. p.72)    

 

Sobre la característica legislativa, es cuándo la norma busca plasmar en su 

articulado la pretensión de cubrir la realidad total de los efectos del hecho punible, 

conservando su carácter preventivo en todos los extremos. 

El reino del proceder legislativo declarativo – formal, cuya pretensión 

fundamental es plasmar en la norma legal del modo más fiel y contundente 

posible, el estado actual de las opiniones colectivas sobre una determinada 

realidad social conflictiva, y que está ayuno de cualquier consideración sobre 

medida en que la norma en cuestión puede colaborar a la solución del problema. 

(Ripollés, D. 2002)   

  

 

Sobre su naturaleza judicial o principio de proporcionalidad de la pena, es 

referente a la proporción entre bien afectado y el castigo impuesto por el bien afectado, 

siendo el ámbito de aplicación de la norma contemplada, citada y vigente; el resultado de 

los efectos de la normativa sobre la realidad resultante de la comisión de un hecho 

punible; sus alcances deben ser (más que preventivos) de carácter persecutor y castigador, 

al ser resultado de una acción condenable;  

Se trata de un principio de carácter relativo, del cual no se desprenden 

prohibiciones abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso concreto, 

dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente, guarde el gravamen 

de la libertad con los bienes, valores y derechos que pretenda satisfacer. Es un 

principio que compara dos magnitudes: medio y fin (…) exige que las medidas 
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restrictivas de derechos “se encuentren previstas en la ley” y que sean necesarias 

para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad democrática. (Rojas Y. 

2008). 

 

Sobre la naturaleza penitenciaria dentro de los tres momentos de la vida de la pena, 

para la gran mayoría de autores, la doctrina penal define a la pena en el sentido que lo 

hace Hans-Heinrich Jescheck, como: “Pena es la compensación de una infracción 

mediante la imposición de un mal que, adecuado a la gravedad del injusto y de la 

culpabilidad”. 

 

El análisis sobre privar de libertad a una persona por período de tiempo y 

someterlo a una contaminación innecesaria que puede, lejos de prevenir el delito, 

convertir a ese delincuente menor en uno de mayor peligrosidad, es realmente 

contraproducente, sin contar la contribución a la saturación carcelaria que ello genera. 

La cárcel, ha sido la pena más criticada pero a la vez la más empleada, primando, 

además, la severidad en su imposición, evento que multiplica el efecto de 

acumulación carcelaria, el hacinamiento. Estas condiciones de saturación, 

puramente objetivas, impiden cualquier intento de resocialización en el medio 

interno, pues el estado de congestión obliga a las administraciones penitenciarias 

a situar, a la seguridad y estabilidad del centro, permanentemente amenazada en 

esas condiciones extremas. (De Ágreda, 2010) 

 

Entendidas las fases de vida de la pena, debemos concluir que la aplicación de la 

misma no es, sino, la imposición de la ineficacia del sistema preventivo del estado, al no 

poder realizar medidas de control que apliquen a la disminución de un hecho punible, es 

visto que solo se reacciona ante la acción delictiva, un causa – efecto, pero sería más 

utilitario el evitar el resultado de la acción punible. 
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El profesor Bocanegra, en palabras de Bramont Arias, sobre la garantía de la 

legalidad, nos dice al respecto: 

La garantía de la legalidad implica en el régimen republicano, que supone la 

división de Poderes del Estado, que el Poder Legislativo no puede pasar el 

ejercicio de su poder sancionador de la ley penal, ni al Poder Ejecutivo ni al 

Judicial, por ser una atribución privativa o exclusiva del Congreso. (Bocanegra, 

C. 1985)  

 

Si bien es cierto que la función de las teorías de la pena, tienen como fin en común 

la seguridad ciudadana, se puede ver en la realidad, que dicho fin no se está cumpliendo, 

a lo igual que con la función resocializadora y preventiva de la pena; puesto que pese al 

incremento de penas en determinados delitos, el índice de comisión de los mismo va en 

aumento, de igual manera con las personas que purgan condena, los cuales al recobrar su 

libertad, no muestran una actitud resocializadora, sino por el contrario vuelven a 

delinquir.  

 

2.1.5. Sistema de Tercera Vía en el Derecho Penal 

Se debe considerar una medida alternativa de resolución de conflicto, sin la 

necesidad de ejecutar una pena; y que pueda utilizar el órgano jurisdiccional para 

sancionar al autor de un hecho punible; de tal manera, no existiría ningún problema en 

considerar a la reparación como una consecuencia jurídica. De esta manera la figura de 

reparación podría sustituir o atenuar la pena en aquellos casos en que a la víctima le 

convenga la reparación de lo afectado. 

 

En opinión de Roxin: “la reparación tiene naturaleza punitiva pero no constituye 

un nuevo fin de la pena sino que colabora con el restablecimiento de la paz jurídica a 
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favor de la finalidad preventiva general integradora y su fundamento dogmático residiría 

en el principio de subsidiariedad”. (Vide Roxin, 1993, pág. 48). 

 

Dicho esto, es que nace la idea de un sistema de tercera vía en el derecho penal, 

estrictamente orientado en la satisfacción de la víctima por la afectación del bien jurídico, 

dicha reparación tiene un fin alternativo a la pena, pero sí con carácter punitivo, teniendo 

un objetivo de paz en la relación jurídica.  

 

Así, de igual manera, como lo indica Roxin “la reparación tiene naturaleza 

punitiva pero no constituye un nuevo fin de la pena sino que colabora con el 

restablecimiento de la paz jurídica a favor de la finalidad preventiva general 

integradora”. (Roxin, p.45). 

 

Cabe recalcar que en efectos netamente penales, la victima puede quedar 

satisfecha con una reparación simbólica o con determinados trabajos; pero si la reparación 

aún no es suficiente o no colma sus expectativas en términos patrimoniales, deberá 

recurrir a la vía civil para así cubrir tales expectativas. 

 

El objetivo de la aplicación de la tercera vía, sería entonces, el atenuar el daño 

causado sustituyendo la pena, en aquellos casos donde le convenga dicha sustitución, a la 

víctima; así como nos los ilustra el profesor Roxin: 

La reparación sustituiría o atenuaría complementariamente a la pena, en aquéllos 

casos en los cuales convenga tan bien o mejor a los fines de la pena y a las 

necesidades de la víctima, que una pena sin merma alguna». De esta forma, como 

el principio de culpabilidad reclama la segunda vía, sería el principio de 

subsidiariedad el encargado de reclamar la tercera vía. (Roxin, 1993, p. 155) 
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El problema de investigación del presente trabajo, concuerda con el Sistema de la 

Tercera Vía en el Derecho Penal; puesto que dicha figura está relacionada con el Principio 

de Oportunidad, al brindar al Ministerio Público, una salida alternativa para la solución 

de un acto delictivo, sin tener la necesidad de judicializarlo, lo cual conllevaría a una 

condena efectiva. 

En definitiva, la reparación constituye un comportamiento positivo posterior del 

presunto autor y, no obstante, jurídicamente se trata de una simple liberalidad de 

un sujeto que, amparado por la presunción constitucional de inocencia, pretende 

evitar las angustias del proceso y el reproche pena, a fin de cuentas, como ha 

denunciado un sector de la doctrina, se trata de la victoria de la celeridad y la 

eficacia de la Administración sobre los principios más elementales de la Justicia. 

(Galain Palermo, 2007).  

 

2.2.  Discusión Teórica 

El Principio de Oportunidad no cuenta con estudios previos en relación a la 

habitualidad, puesto que solo ha sido tratado en el Pleno Jurisdiccional Distrital en 

Materia Penal, en la Corte Superior de Justicia de Ancash; aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 413-2016-P-CSJAN/PJ, de fecha 20 de agosto del año 2016; el cual 

trata más a fondo el tema sobre habitualidad; dando mejor criterio en el desarrollo y 

aplicación del tema; estableciendo claramente que no debe ser considerado, el principio 

de oportunidad, para determinar a una persona como habitual. 

 

Con respecto, al Principio de Oportunidad, esta representa la figura conciliatoria 

del Derecho Procesal Penal, la cual permite a los sujetos activos y pasivos, de 

determinados delitos, llegar a un acuerdo sobre la reparación civil a efectos que el Fiscal 

se inhiba del desarrollo del ejercicio de la acción penal. 
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Ello implica la “posibilidad” de que el Ministerio Público, decida no desarrollar 

la persecución penal ni la pretensión punitiva. 

 

Con la aplicación del actual Código Procesal Penal, el Ministerio Público, tiene a 

su cargo el desarrollo de la investigación penal preparatoria; también efectúa una 

valoración preliminar del hecho ilícito que llega a su conocimiento, para determinar si se 

justifica el poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional; en este punto, el Ministerio 

Público, cuenta con un rol relevante para el desarrollo de la materia. 

 

En la actualidad, ninguno de los textos normativos, donde ha sido tratado el 

Principio de Oportunidad, deja en claro si los mismos deben ser considerados como 

hechos punibles para determinar la condición de habitual en el agente; motivo por el cual, 

se genera discrepancia, y falta de criterio unánime al momento de sentenciar; por lo cual 

el objetivo de la presente investigación, es proponer que los jueces penales tengan un 

criterio uniforme al no considerar los principios de oportunidad, y por ende, no establecer 

la figura de habitual al imputado, al momento de sentenciar. 
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CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DE LA PENA EN CASOS DE HABITUALIDAD. 

3.1.  Teorías que Sustentan la Investigación 

3.1.1. La determinación de la pena. 

En el Perú, actualmente la inseguridad ciudadana se viene incrementando, por lo 

cual el Estado, a través del sistema penal, busca frenar la actividad delictiva; 

implementando en nuestro sistema circunstancias agravantes, las cuales van a modificar 

los límites máximos y mínimos legales al momento de determinar la pena prevista en 

ciertos delitos. 

 

En sentido estricto, la determinación de la pena es el proceso por el cual se 

determina la pena para que el individuo sea penalmente responsable de una infracción 

penal. Las fases son: identificación del marco penal abstracto, cálculo del marco penal 

concreto e individualización de la pena en la sentencia; todas estas fases enmarcan la 

ejecución de la pena. 

 

Se debe considerar que el término “determinación general de la pena”, es uno de 

los términos que cuenta con mayor reformas dentro de la política criminal en las últimas 

décadas, hay que tener en cuenta también que a la determinación judicial de la pena se le 

conoce también como dosificación de la pena, aplicación de la pena, entre otros 

sinónimos. 

 

Dicho esto, se entiende que la determinación judicial de la pena, viene a ser la 

libertad con la que cuenta el justiciable para expresar una sanción en proporción a la 
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actuación de un sujeto, a manera de medida de seguridad. Así como en palabras de Borja 

Jiménez: 

Todo sistema penal otorga al juzgador cierto arbitrio para imponer la pena al reo 

declarado culpable. En ocasiones ese reo revela en el hecho enjuiciado que va a 

seguir delinquiendo en el futuro. La respuesta del ordenamiento jurídico en estos 

casos suele ser la imposición de una medida de seguridad tras el cumplimiento de 

la pena. También se puede hacer frente a la peligrosidad del sujeto incrementando 

la sanción conformando delitos específicos para ello, o recurriendo a subtipos 

agravados o agravantes genéricas. Pero, ¿es posible que el mismo juzgador tenga 

la facultad de incrementar la condena en su individualización porque el sujeto es 

peligroso? Los tribunales, en contadas ocasiones, actúan afirmativamente. La 

doctrina mayoritaria se muestra contraria a esta forma de proceder. La respuesta 

(y justificación) se encuentra en los fines de la actividad judicial en la 

determinación de la pena, en los límites impuestos por el principio de prohibición 

de la doble valoración y en la propia reforma legal arrastrada por las nuevas 

corrientes del Derecho Penal de la peligrosidad. (Borja Jiménez, 2016, p. 45-86) 

 

Antes de la dación de la Ley 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código 

Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y 

crea Registros y Protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, la 

determinación judicial de la pena, no seguía el procedimiento establecido 

constitucionalmente, ni respetando los principios establecidos en el título preliminar del 

código penal, vale decir, el juez penal, a su criterio de conciencia, cuando iba a determinar 

la pena no la justificaba, ni tampoco la adecuaba a determinados parámetros, cabe decir, 

su argumentación era muy genérica, lo cual violaba los principios de legalidad, de 

lesividad y de proporcionalidad, que forman parte del título preliminar, y que son de 

cumplimiento obligatorio. 

 



38 
 

Ahora bien, la determinación judicial de la pena, es una determinación científica 

y matemática, que se rige de manera irrestricta en base a principios, dichos principios que 

van a permitir al imputado, tener la confianza de que el juez le está aplicando una pena 

de acuerdo a su responsabilidad penal y que la teoría de la pena (consecuencia jurídica 

del delito) se enmarca en un derecho penal constitucional, cosa que antes no ocurría.  

 

La política criminal frente a la determinación judicial de la pena se da con la 

dación de la modificatoria del artículo 45 y 45 - A del código penal, y con la Ley Nº 

30076; esta ley especial contiene las circunstancias atenuantes y agravantes. 

 

La función de la determinación judicial de la pena, se enmarca en la potestad que 

tiene el órgano jurisdiccional (jueces penales, superiores y supremos) para identificar y 

medir, de manera exacta y cuantificable la pena que le corresponde al actor de un hecho 

punible, teniendo en cuenta los principios de legalidad, principio de lesividad, la 

responsabilidad penal y la proporcionalidad; esta última, antes de la dación de la Ley Nº 

30076, el concepto de proporcionalidad era casi inexistente. 

 

Uno de los objetivos remarcados de la teoría de la individualización judicial de la 

pena, y por consiguiente, la finalidad expresada en el desarrollo y aplicación de la misma, 

es evitar la arbitrariedad de las decisiones del magistrado a la hora de imponer una pena; 

por ello es que se pretende realizar una aplicación en base a la dogmática reconocida, sin 

dejar de lado la practica en la vida real, si bien en muchos casos no son compatibles, pero 

el ideal es llegar a serlo. De esta manera lo describe Jesús María Silva Sánchez: 

Sin embargo, eso no debería obstar al inicio de un proceso de sistematización 

dogmática, cuya finalidad de reducir el margen de arbitrariedad de las decisiones 

judiciales de individualización de la pena se justifica por sí sola. Por lo demás, 
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conviene insistir en que la adopción de esta perspectiva no puede confundirse con 

una fundamentación exclusivamente retributiva del Derecho penal. Por el 

contrario, se debe a la tesis de que los postulados político-criminales deben llegar 

al juez en la forma de enunciados dogmáticos y éstos, en la individualización de 

la pena, no pueden ser sustancialmente distintos de los enunciados de la teoría del 

delito. El que, previamente, la teoría del delito se haya configurado según un 

paradigma retributivo o preventivo, naturalista o normativista, con todas las 

diversas variables de estas concepciones, es una cuestión ajena al problema 

metodológico aquí planteado. Aunque, obviamente, se traducirá en criterios 

diversos de valoración y ordenación. (Silva Sánchez, 2007). 

 

Para la aplicación adecuada de la determinación de la pena, el juez penal debe 

sumar dos etapas, la primera etapa es identificar la pena básica, y la segunda etapa es la 

identificación de la pena concreta. 

 

La determinación judicial de la pena, se aplica a las penas privativas de libertad, 

penas de multa y para las penas de inhabilitación; tanto en delitos como en faltas.   

 

Dicho esto, la determinación de la pena es la que fija el juez en ciertos casos o 

circunstancias; el cual evalúa en qué estado se encuentra el imputado, si presenta 

atenuantes o agravantes, y dependiendo de eso, lo ubica en los límites máximos o 

mínimos de la penalidad legal señalada para cada delito, así como lo señala Crespo: 

En la determinación legal de la pena, el legislador determina en abstracto las penas 

correspondientes a los delitos, fijando unas máximas y otras mínimas para cada 

delito, conforme a la gravedad del mismo. De este modo se pone a disposición del 

juez un espacio de juego o marco penal…en la determinación legal de la pena 

puede entenderse como un proceso de concreción de las consecuencias jurídicas 

que corresponde aplicar a un sujeto criminalmente responsable por la comisión de 

una infracción penal, en donde se fija la pena abstracta que se considera suficiente 
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para impedir hechos delictivos atendiendo a criterios de proporcionalidad. 

(Crespo, 1999, p.77) 

 

Con la determinación de la pena, se busca regular una pena exacta, congruente y 

sobre todo justa ante un hecho punible cometido, esto con el fin de resarcir la afectación 

generada; así como también contemplar las circunstancias agravantes, esto con el fin de 

concretizar la acción penal, y mitigar la actividad delictiva. 

 

A pesar de los múltiples esfuerzos de los legisladores en crear circunstancias 

agravantes o en aumentar las penas en ciertos delitos; la realidad muestra que no hay un 

cambio significativo, puesto que el índice delictivo lejos de disminuir va en aumento. 

 

3.1.2. Teorías sobre la Individualización Judicial de la Pena. 

En la determinación judicial de la pena; se establece que la pena cuenta con fines 

preventivos, es por ello que al momento de  determinarla, conceptualizarla e 

individualizarla judicialmente, la pena sirve como prioridad a los fines de prevención 

especial, sin perjuicio de confirmar indirectamente la seriedad de la amenaza penal, 

cumpliendo así la finalidad que la ciudadanía se toma en serio la amenaza que conlleva 

la pena, y en su aspecto positivo, donde se acredita la vigencia de la norma, lo cual 

significa normativizar la acción del condenado sin exceder su culpabilidad. 

 

Son variadas las vertientes y opiniones a tomar en cuenta en la teoría de 

individualización de la pena, entre posturas a favor y en contra, pero para el estudio 

materia del presente trabajo de investigación; analizaremos las dos teorías más relevantes 

de la individualización judicial de la pena, las cuales son: 
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 Teoría de la Pena Exacta 

También conocida como la teoría puntual, nos señala que debería existir una única 

pena, la cual ya debe estar determinada para la culpabilidad del agente, no dando espacios 

para graduar la pena en un máximo o en un mínimo legal.  

El profesor Hernando Londoño Jiménez, nos muestra una breve, pero muy 

acertada descripción de esta teoría: 

La esencia de las teorías absolutas es la pena como retribución. No busca 

determinados fines en la pena, sino que propende al castigo del delincuente, 

únicamente porque ha trasgredido la norma penal. Con un sentido expiatorio busca 

restablecer el orden quebrantado, borrar con la sanción el delito cometido. A esta 

teoría no le interesan ni los fines de la prevención general, ni de la especial, no 

estando por lo tanto en sus propósitos la corrección y enmienda del culpable. 

(Jiménez, 1984). 

 

Esta teoría considera a la pena como la parte contraria al ámbito de juego, por 

negar la existencia de un marco de culpabilidad siendo así que solo existe una pena 

adecuada a la culpabilidad del agente; es decir la culpabilidad del agente es una sola, es 

fija, estable e inequívoca, motivo por el cual, la pena debe ser una sola.  

Esta acepción es criticada por el evidente distanciamiento de la teoría del ámbito 

de juego. Dentro de los múltiples críticos de esta teoría, tenemos a Kaufmann, el cual 

señala: La pena correcta en el caso individual no puede derivarse con claridad del 

principio de culpabilidad, ya que la culpabilidad es para él un fenómeno metafísico y 

ninguna teoría que acoge el principio de culpabilidad puede lograr un principio de 

mediación para calcular la pena absolutamente correcta.  
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Entonces, la teoría de la pena exacta, determina que la pena debe ser precisa en sí, 

sin ambigüedad, debe precisar de manera clara la culpabilidad del agente, “para cada 

acción que genere una culpabilidad, existe una pena”; este es el motivo por el cual, se 

afirma (a través de esta teoría) que no puede existir un marco de culpabilidad, y por el 

contrario, la pena adecuada a la acción de culpa debe ser, y es solo una; y el juez, al 

momento de aplicar la pena, debe omitir y evitar la aplicación de los principios 

preventivos, lo que se conoce como la teoría de retribución de la pena. 

 

Las críticas contra esta teoría se basan en la imposibilidad que existe de poder 

determinar una medida exacta de la culpa del autor del hecho punible y, de tal manera, 

caer en el riesgo de conceptualizar la culpabilidad del agente, de manera poco confiable. 

 

 Teoría del Espacio de Juego 

Esta teoría plantea que es inadecuado determinar o intentar determinar el rango de 

culpabilidad del actor de un hecho punible de manera exacta, es decir es imposible poder 

calcular exactamente el nivel de culpabilidad de una persona, y por consecuencia, es igual 

de imposible poder determinar una cantidad de pena exacta.  

 

Dicho esto, entonces, según la teoría del espacio de juego, lo adecuado e ideal es 

determinar un “marco de culpabilidad”, a lo cual correspondería una base para determinar 

el mínimo o el tope máximo de la pena dentro de una escala penal respectiva; esto 

implicaría un reproche a la idea de designar la pena en virtud de la culpabilidad, puesto 

que no se puede determinar el grado de culpabilidad y por ende tampoco el grado exacto 

de pena.  
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El resultado seria, que al fijar un marco de pena ajustado a la culpabilidad y 

jugando dentro de él las necesidades preventivas, se resolvería la problemática entre pena 

adecuada a la culpabilidad y la necesidades preventivas. 

 

Esta teoría tiene por finalidad, encontrar un balance entre el principio de 

proporcionalidad y la pena dentro de su función preventiva; es decir, que un agente que 

comete un delito con agravante, se le debe imponer mayor pena que un agente que comete 

un delito con atenuante.  

 

Esta teoría es aceptada por nuestra legislación actual, en la cual el juez, después 

del análisis del caso, decide, de acuerdo a sus apreciaciones y criterio, cuál será el rango 

de pena que va aplicar dentro del “espacio de juego”.  

 

3.2.  La figura de la habitualidad.  

Para entender la figura de la habitualidad, se debe contrastar con un mecanismo 

similar con efectos diferentes, que se encuentran contemplados en nuestro sistema de 

ordenamiento penal, esta es la reincidencia. 

 

Podríamos diferenciarlas indicando que: la habitualidad es un concepto de 

naturaleza criminalística, más que propiamente penal, es un pronóstico de peligrosidad; 

mientras que la reincidencia, sin embargo, es un agravante a la conducta del imputado. 

 

El reincidente involucra que el sujeto activo del delito, ha desarrollado no solo la 

conducta delictiva que ha quebrantado la norma reguladora del ordenamiento jurídico en 

lo penal, sino que ésta persona ha tenido que desarrollar únicamente dos conductas 
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delictivas; primero ha tenido que haber cumplido una condena con pena privativa de 

libertad y luego de ello, si el sujeto vuelve a desarrollar una conducta delictiva, será 

considerado como reincidente; y el segundo requisito está vinculado a que el sujeto ha 

desarrollado un delito o una falta que necesariamente es dolosa. La finalidad de la 

reincidencia es una mayor represión penal en función al tema de prevención especial.  

 

En nuestra legislación, en el art. 46 B del código penal, se contempla dos tipos de 

supuestos sobre reincidencia, estos son: genérica y real.  

 

Es genérica, cuando el legislador no exige que el segundo delito sea de igual o 

semejante naturaleza, indica que solo basta con que se trate de un delito doloso; y es real, 

cuando se exige que se haya cumplido en todo o parte, la pena que se impone en el primer 

delito. Dicha ampliación a las facultades de la figura de reincidencia no es compatible 

con lo expuesto en el presente trabajo de investigación, puesto que ya no se encuentra una 

delimitación de su aplicación según las penas, extendiéndose a toda clase de delito, 

incluidos los de rango menor; de esta manera también concuerda Eduardo Oré Sosa, el 

cual indica: 

Se critica el hecho que la Ley amplíe el ámbito de aplicación de la reincidencia 

pues si antes el legislador tomaba como presupuesto el cumplimiento (total o 

parcial) de una condena a pena privativa de libertad, hoy este se extiende a 

cualquier tipo de pena. En la misma lógica de aplicar esta agravante cualificada a 

las faltas, el legislador sigue extendiendo esta figura a delitos de bagatela. (Oré 

Sosa, 2016) 

 

Una vez entendida la reincidencia, debemos tratar la figura de habitualidad, la cual 

entendemos como aquella figura que constituye una circunstancia agravante (pero a 

diferente de la reincidencia), el sujeto no solamente ha vulnerado la norma en dos 
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oportunidades sino que lo ha hecho en varia oportunidades, la norma señala mínimamente 

tres a más delitos, es decir es un sujeto que está empezando a desarrollar como un modo 

de vida el franquear constantemente la normatividad; en ese sentido, el legislador ha 

considerado necesario tomar en cuenta, también el lapso de los 05 años, en este periodo 

se han desarrollado las conductas ilícitas, y estas conductas están vinculadas al delito o a 

la falta (de falta a delito o de delito a falta), la condición es que estos actos sean dolosos, 

y el requisito es que estos actos desarrollados por el sujeto en el tema de la habitualidad, 

tienen que ser de igual naturaleza a los delitos anteriores. 

 

Por ejemplo: un sujeto que al inicio desarrolla un delito contra el patrimonio, 

vinculado a un tema de hurto, posteriormente realiza el delito de robo, el cual también 

está vinculado al delito contra el patrimonio, luego un tema de receptación y luego un 

tema de robo agravado; todos ellos relacionados a una misma naturaleza “los delitos 

contra el patrimonio”. 

 

Una vez hecho el análisis, se puede identificar que ambas instituciones 

(reincidencia y habitualidad) son una expansión del derecho penal como respuesta a la 

lucha constante ante el incremento de la actividad delictiva, buscando solo la represión 

severa de la conducta criminal.  

Se advierte que las instituciones de reincidencia y habitualidad, no son más que 

una expresión de la ola expansionista del Derecho Penal, como una respuesta 

apresurada y poco debatida ante el reclamo de la población frente al incremento 

de la delincuencia; es decir, constituyen un expresión más del Derecho Simbólico, 

la misma que no busca combatir el incremento de la criminalidad, sino solo 

reprimir con mayor severidad dichas conductas. (Apaza Huisa, 2016) 
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La figura de habitualidad viene siendo tratada desde el año 1950 en el XII 

Congreso Penal Penitenciario de la Haya, hasta la actualidad.  

 

Dicha figura nace a partir que un mismo agente cometía los mismos ilícitos en un 

plazo determinado, generándose así, un hábito y costumbre en Él; por ende, distintas 

legislaciones introducen en sus sistemas penales la habitualidad, la cual busca 

incrementar la pena al momento de condenar, ya que viene a ser una circunstancia 

agravante. De esta manera se quiere ejemplarizar a otros delincuentes, que al cometer el 

mismo delito, de manera reiterada, la condena será mayor.    

 

En palabras de Jiménez Díaz, “la habitualidad implica que un mismo sujeto repite 

determinadas veces el mismo comportamiento criminal en un espacio acotado 

temporalmente”.  

 

En la legislación peruana la habitualidad viene siendo tratada desde el año 1991, 

insertándose su definición en el artículo 46 C del Código Penal, el cual ha tenido pequeñas 

modificaciones, pero mantiene la misma esencia, y señala: si el agente comete un nuevo 

delito doloso, es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de 

tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. 

 

La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. El juez 

aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.  

 

Podemos concluir, que la habitualidad no es más que la respuesta de nuestro 

ordenamiento jurídico, para poder frenar un alza delincuencial, a través de agravantes en 
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la pena; esto connota la falta de eficacia de la acción penal, en virtud de la actuación de 

la pena como aspecto preventivo, sino más bien con aspecto represivo. 

 

3.2.1. La habitualidad desde la Criminología 

Desde el punto criminológico, la habitualidad viene a ser aquella facilidad con que 

el agente repite un acto delictivo, convirtiéndose en hábito para Él, haciéndolo proclive a 

recaer en el delito, demostrando así una conducta antisocial, generando una peligrosidad 

para la sociedad.  

 

Es decir, el agente delictivo muestra una tendencia a la acción criminal, dicha 

tendencia puede hallar origen en sus primero años de vida, en las relaciones 

intrafamiliares, escuela, sociedad, nivel económico y sociocultural, entre otras. 

 

La inclinación mostrada por el agente, resulta ser “cómodo” y a la vez “sencillo” 

ante la actuación criminal; la repetición de actos delictivos, asienta un estilo de vida en el 

agente, que dicho sea de paso lo encuentra incluso (más que como un estilo de vida), 

como una manera de ganarse la vida. 

 

Así como se indica en la Sentencia del 29 de abril de 1972, de la Sala Especial de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social de España: “La habitualidad la constituye la 

costumbre adquirida por la repetición de actos delictivos, que vienen a originar una 

determinada facilidad para la comisión de hechos punibles…cabe afirmar que el 

delincuente habitual actúa obedeciendo a una interna tendencia criminal”. 
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La habitualidad encuentra su fundamentación en la peligrosidad del agente, pues 

es proclive al delito, ya que ha encontrado en el delito un estilo de vida; lo que significa 

un peligro latente para la sociedad. En palabras de Alfonso Serrano Gómez: 

La habitualidad criminal tiene su origen en aquella ley biológica en virtud de la 

cual un acto, a medida que se repite exige menos esfuerzo para ser realizado. Por 

ello, no basta una multiplicidad de actos delictivos. Es preciso que la repetición se 

haya incorporado al carácter del sujeto surtiendo el efecto propio de todo hábito... 

la habitualidad criminal significa facilidad de cometer delitos adquirida en buena 

parte por haberlas cometido repetidamente. La habitualidad depende de un quid 

que no es originario, sino adquirido. (Serrano Gómez, 1980). 

 

Por este motivo, el delincuente habitual, encuentra un tratado distinto en la 

legislación peruana, considerándolo más peligroso que un delincuente común, por lo cual 

se le atribuye una pena fijada en el tercio por encima del máximo legal. 

 

3.3.  Discusión Teórica 

La presente investigación, saca a la luz que la legislación peruana deja un gran 

vacío con respecto a la habitualidad, puesto que desde el año 1991 (donde se introdujo 

por primera vez el concepto de habitualidad en la normativa), hasta la actualidad, no se 

ha modificado el primer párrafo del artículo 46 C del Código Penal, dejando en 

incertidumbre al juzgador al momento de determinar la pena.  

 

Puesto que solo menciona hechos punibles, más no determina si se debe 

considerar el principio de oportunidad para declarar a una persona como habitual.  
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Este escenario, ha generado que los jueces penales del país tengan diferentes 

criterios al momento de declarar a una persona habitual, creando un gran problema en los 

imputados; ya que dejan su libertad al criterio del juez, mas no a lo que debería señalar 

específicamente la norma, ya que si son declarados habituales les correspondería una pena 

efectiva. 

 

Dicho esto, también se les afecta el derecho a la presunción de inocencia el cual 

es un principio constitucional, que significa básicamente, que “nadie es culpable hasta 

que se demuestre lo contrario” o dicho de otra manera “todos somos inocentes hasta que 

no se demuestre nuestra culpabilidad”; esto ha ido funcionando en el antiguo modelo del 

código procesal penal, ahora bien en el nuevo proceso penal, se encuentra una garantía 

implícita en sí mismo, que es poner de relieve algo que la constitución ya reconocía, que 

es garantizar que al imputado se le brinde todas las facilidades debidas, que se le presuma 

la inocencia y que no se le presuma la culpabilidad, mediante un debido proceso; esto no 

genera impunidad, puesto que el ministerio público se encuentra preparados para que en 

casos los fiscales se encuentren convencidos de la culpabilidad de una persona, estos 

encuentren los elementos necesarios para poder demostrar dicha culpabilidad, 

presentándolas al juez y buscando una condena.  

 

Ahora bien, cabe recalcar que la presunción de inocencia no facilita la facultad del 

abogado, sino más bien, la presunción de inocencia es una muestra de respeto que tiene 

el estado hacia la libertad de todas las personas; es así que la presunción de inocencia y 

la libertad son las dos caras de una misma moneda. Teniendo claro que la inocencia se 

presume, mientras que la culpabilidad se demuestra. 
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La presunción de inocencia ha sido estudiado en los principales tratados 

internacionales sobre derechos humanos, tales como: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (artículo 1.11), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 14.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2).  

 

En la Constitución Peruana se encuentra normado en el artículo 2, inciso 24, 

numeral e); el cual señala que todo acusado es considerado inocente, mientras no se 

demuestre su responsabilidad, mediante un proceso revestido de todas las garantías 

requeridas por el debido proceso. 

 

Conforme al artículo 2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, explica 

que la única manera de desvirtuar esta “presunción” constitucional, es a través de una 

prueba de cargo, la cual debe ser tan sólida que la suprima más allá de toda duda 

razonable, y permita condenar al acusado. 

 

Se debe recalcar que el principio de oportunidad es una institución de orden 

procesal, la cual esta normada en el artículo 2 del código procesal penal, el cual solo es 

aplicable a aquellos delitos contemplados en dicha norma, donde el ministerio público se 

abstiene de ejercitar la acción penal cuando se cumplan aquellos requisitos señalados en 

la ley.  

Entonces el ministerio público al decidir aplicar el principio de oportunidad, opta 

a la vez, el no ejercitar la acción penal (el cual implicaría el inicio de un proceso), por lo 

que al no iniciarse dicho proceso penal no existe intervención del órgano jurisdiccional, 

y por ende el estado de inocencia del imputado, hasta el momento, se mantendría vigente. 
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Ahora bien, aunque el imputado se haya sometido a la aplicación del principio de 

oportunidad (lo cual implica aceptar los cargos), no vulnera su derecho a la presunción 

de inocencia ya que no existe un pronunciamiento sobre su responsabilidad dentro del 

contexto del proceso penal.  

 

Así como se explica, en el expediente 448-2015, en su parte resolutiva, la cual nos 

señala:  

“que para nuestro ordenamiento penal, una persona tiene la condición de 

delincuente habitual, cuando ha cometido 03 hechos punibles debidamente 

probados dentro del marco de un debido proceso penal y dentro de un espacio 

temporal que no exceda los 05 años, como antecedente doctrinario encontramos 

el acuerdo plenario 01-2008/CJ-116 fundamento jurídico 13 D. En esta línea de 

razonamiento no es posible afirmar que en función al principio de oportunidad se 

pueda considera a una persona habitual”. (Expediente 448-2015) 

 

No es posible que una actuación administrativa por parte del ministerio público, 

la cual se realiza sin la intervención del poder judicial y fuera de un proceso penal, pueda 

ir en contra del derecho a la presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental 

del imputado.  

 

Por lo cual, el presente trabajo de investigación, busca unificar el criterio de los 

jueces penales, los cuales no deberían tomar en cuenta los principios de oportunidad para 

determinar la habitualidad, y a la vez busca, la modificación del artículo 46 C del Código 

Penal, en el cual se debe especificar que el principio de oportunidad no debe ser 

considerado para declarar a una persona habitual, por lo contrario para que se considere 

a una persona habitual es necesario que los hechos punibles estén debidamente probados 



52 
 

mediante sentencia firme, la cual debería ser de carácter suspendida, y de esta forma se 

diferencia de la reincidencia.  
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CAPITULO IV 

CRITERIOS QUE TIENEN LOS JUECES PENALES PARA 

DETERMINAR LA HABITUALIDAD, EN CASOS QUE 

PREVIAMENTE SE APLICÓ EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

En la actualidad, los diferentes Jueces  de los juzgados penales de la corte superior 

de justicia de Cajamarca, manejan diferentes criterios al momento de condenar a un 

imputado, con respecto a si es  habitual o no, unos consideran a los principios de 

oportunidad, mientras que otros no; dicha realidad solo demuestra los diferentes puntos 

de vista que tienen los Jueces penales, no habiendo unanimidad al momento de condenar 

a una persona cuando está en juego la figura de la habitualidad, lo que conllevaría a las 

personas que se encuentran inmersas en este problema, dejar su propia libertad bajo la 

precepción subjetiva y personal del magistrado, puesto que si es condenada como habitual 

esta tendría que purgar cárcel efectiva, mientras que si se toma la otra postura, se puede 

hablar de una sentencia de carácter suspendida. 

 

En el presente trabajo, para poder llegar a identificar si los jueces penales de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca toman en cuenta los principios de oportunidad 

para determinar la conducta de habitualidad de una persona, se han desarrollado encuestas 

a dichos magistrados, pudiendo acceder a 14 de los 21 jueces penales; cada encuesta 

consta de 5 preguntas, las cuales cada una de ellas van a permitir analizar y filtrar el 

criterio y postura que tienen dichos jueces al momento de condenar en casos donde se vea 

inmersa la habitualidad, con lo cual se demostrará cual es la postura actual que rige en 

dicha dicho Órgano Jurisdiccional. 
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Encuesta sobre habitualidad y principio de oportunidad, realizada a los 

jueces penales de la corte superior de justicia de Cajamarca. 

1. ¿Usted considera a los principios de oportunidad para declarar a una persona 

habitual?  

 Si considera: 04 

 No considera: 10 

 

Con respecto al resultado obtenido, se puede identificar que la mayoría de  los 

jueces penales de la corte superior de justicia de Cajamarca no toman en cuenta los 

principios de oportunidad al momento de declarar a una persona habitual, ya que 10 de 

los 14 encuestados no toman en cuenta dichos principios, mientras que 4 jueces si los 

toman en cuenta, lo que demuestra que hay distinto criterio y falta de una unanimidad 

entre ellos al momento de condenar cuando se encuentran dentro de la figura de la 

habitualidad. 

 

La presente investigación toma la misma postura que tienen la mayoría de los 

jueces penales de Cajamarca, (10 de los encuestados), ya que los principios de 

oportunidad no se los debería considerar para declarar a una persona habitual; puesto 

que dichos principios son de carácter administrativo y sirven como un medio alternativo 

de solución de conflicto, en el cual el ministerio público se abstiene de ejercer la acción 

penal ante el poder judicial. Queda claro que los principios de oportunidad solo se dan 

a nivel  del ministerio público quedando registrado solo en su sistema mas no interviene 

el poder judicial, y por consecuencia no media condena sobre el imputado, lo cual es 

determinante para ver si se considera a una persona habitual o primario. 
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2. ¿Usted considera que para declarar a una persona habitual esta debe tener 

previamente sentencias suspendidas? 

 Si considera:   08 

 No considera:   06 

 

Esta pregunta fue planteada con el fin de verificar si los jueces penales de la 

corte superior de justicia de Cajamarca consideran necesario, que para declarar a una 

persona habitual, esta tiene que tener previamente sentencias suspendidas, es decir 

deben tener condenas anteriores. 

 

Entonces se puede demostrar que hay bastante discrepancia con respecto a esta 

pregunta, ya que 8 jueces consideran que los imputados deben tener sentencias 

suspendidas para poder encajar en la figura de la habitualidad, mientras los 6 restantes 

no consideran que debe mediar condena sobre el imputado, demostrándose nuevamente 

la falta de unanimidad sobre el mismo tema al momento de emitir sentencia. 

 

El presente trabajo considera que la determinación de la habitualidad en una 

persona, debe estar sujeta, previamente, a 2 sentencias de carácter suspendidas y estas 

a su vez deben ser por el mismo delito, los cuales han de haberse cometido dentro de 5 

años, entonces de esta manera quedaría acreditada la conducta proclive al delito por 

parte del imputado y por medio de las sentencias estas quedarían en el registro del poder 

judicial. 
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3. ¿Usted considera que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, cuando se 

valora los principios de oportunidad para declarar a una persona habitual? 

 Si considera:   06 

 No considera:   08 

 

Con respecto a  esta pregunta se puede demostrar que de los 14 jueces 

entrevistados, 8 consideran que no se vulnera el derecho de presunción de inocencia 

cuando se toman en cuenta los principios de oportunidad para declarar a una persona 

habitual, mientras los otros 6 si consideran que se vulnera dicho derecho; de esta manera 

queda demostrado que hay mucha discordancia y diferentes posiciones entre los jueces 

con respeto al fondo de la pregunta. 

 

La presente investigación toma la posición de la minoría de los jueces, ya que si 

se toma en cuenta los principios de oportunidad para condenar a una persona por 

habitual se estaría lesionando el derecho a la presunción de inocencia, ya que este 

derecho solo se pierde cuando se da un debido proceso en el poder judicial y es 

declarado culpable mediante una sentencia firme y consentida, mientras que los 

principios de oportunidad son de carácter administrativos y solo se dan en sede fiscal, 

lo que significa el perdón de la pena y la extinción de la acción penal por medio del 

acuerdo que se lleva a cabo entre el fiscal, el imputado y el agraviado, lo que pondría 

fin al problema suscitado. 
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4. ¿Qué criterios usa usted para declarar a una persona habitual? 

 Sentencia Firme:     07 

 Aplicación del Artículo 46 C del CP:  03 

 Acuerdo plenario 1-2008/CJ/116:   02 

 Casación 30-2018 Huara:    02 

 

Con respecto a la pregunta sobre qué criterio usan los jueces para declarar a una 

persona habitual, se puede demostrar nuevamente la falta de unanimidad que tienen los 

jueces penales de la corte superior de justicia de Cajamarca al momento de condenar en 

casos que se vea inmersa la figura de habitualidad, ya que de los 14 jueces entrevistados 

7 de ellos consideran que los imputados deben tener previamente sentencias firmes, 

otros 3 toman en cuenta los criterios establecidos en el art.46 C. del código penal, 2 de 

ellos consideran lo señalado en  el Acuerdo plenario 1-2008/CJ/116, y los otros 2 toman 

como criterio lo señalado en la casación 30-2018 Huara, entonces se puede apreciar que 

a la actualidad existe mucha discrepancia con respecto al criterio y posición que tienen 

los jueces penales, ya que no todos usan las mismas bases legales para administrar 

justicia cuando se habla de habitualidad. 

 

El presente trabajo considera que se debe utilizar las normas anteriores en su 

conjunto, ya que el artículo 46 C está redactado de forma general, y no es lo 

suficientemente claro pues no señala explícitamente si se debe tomar en cuenta los 

principios de oportunidad, y ante la duda se debe recurrir tanto a la jurisprudencia, al 

Acuerdo Plenario 1-2008/CJ/116 y a la Casación 30-2008 Huaura, y lo más importante 

es que se debe verificar en el sistema del poder judicial que el imputado cuente, 

previamente, con 2 sentencias firmes, y si en caso vuelve a cometer un nuevo delito 
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doloso este ya estaría dentro de la figura de la habitualidad, cabe precisar que estos 

delitos deben ser de la misma naturaleza y se deben haber realizado dentro de un lapso 

de 5 años.  

 

5. ¿Usted considera que el art. 46 C debe tener una modificación? 

 Si considera:   07 

 No considera:   06 

 Abstención:  01 

 

Al desarrollar esta última pregunta podemos demostrar que los jueces penales 

de la corte superior de justicia de Cajamarca no tienen el mismo criterio ni la misma 

interpretación con respecto al Art. 46 C del código penal, ya que de los 14 jueces 

entrevistados, 6 de ellos señalan que dicho artículo no necesita modificación alguna y 

que la norma es clara, mientras los 7 restantes señalan que la norma es muy general y 

que está redactada de manera ambigua, y que se debería dar una regulación procesal a 

la habitualidad para un mejor entendimiento y una mejor aplicación al momento de 

condenar. 

 

La posición de la presente investigación es optar por una modificación del art. 

46 C del código penal ya que la redacción no es clara, puesto que inmediatamente 

después de exigir la comisión de un nuevo delito doloso, se refiere a hechos punibles 

que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 05 años. Con ello, parece incluir 

a hechos que, siendo punibles, no han sido penados por la aplicación del principio de 

oportunidad, entonces esto conllevaría a que los jueces penales tengan distinta 
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interpretación de esta norma y por lo tanto diferente criterio al momento de condenar 

cuando estén frente a la figura de la habitualidad. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante la presente investigación, se puede evidenciar y determinar que en los 

juzgados penales peruanos, los magistrados, al momento de determinar la pena, en 

relación a si se deben contabilizar o no los principios de oportunidad para determinar si 

existe o no una conducta de habitualidad en el agente; aplican distintos criterios, es decir, 

no cuentan con un criterio uniforme, a pesar que la normatividad vigente, que si bien es 

ambigua y no del todo clara, deja luces del procedimiento adecuado a la hora de 

determinar dichos criterios; teniendo así, que en algunos juzgados, se opta por 

contabilizar el principio de oportunidad al momento de determinar si un imputado es 

habitual, mientras que en cambio en otros juzgados no se contabiliza dicho principio, por 

lo que de esta forma se evidencia, que nuestros magistrados, tienen diferentes posiciones, 

pensamientos y métodos de aplicación, los cuales distan de la realidad aplicativa de la 

doctrina ; y son dichos criterios e interpretaciones, con respecto a la relación principios 

de oportunidad – habitualidad, lo que terminan afectando directamente el buen juicio y 

juzgamiento sobre un hecho punible, afectando de manera inminente principios como: 

oportunidad, legalidad y el de presunción de inocencia, todo ello sacrificado por un 

razonamiento contemplativo desde el punto de vista personalizado del juzgador, y no 

viéndose ni rigiéndose por un método pre establecido. 

 

Pero esta idea no surgió de la nada, la investigación encuentra sus bases en un 

análisis exhaustivo y meticuloso de resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional de 

la provincia de Cajamarca; evidenciándose esa serie de contradicciones a la hora de 

determinar la habitualidad en el agente comisivo de hecho punible; así como también el 

resultado de una prueba de análisis en el cual se puede identificar, que si bien los 
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magistrados cuentan con un extraordinario cocimiento del tema en mención, a lo igual 

que una interpretación adecuada del mismo; eso no meya en la posibilidad de generar 

contradichos a la hora de emitir sentencias, lo cual deviene en una serie de irregularidades 

a la ora de impartir justicia, pues esta no puede estar a criterio personal de un magistrado, 

sin tener una serie de procedimientos pre establecidos que coadyuven a la hora de la 

administración de justicia. 

 

Es a raíz de este análisis y de la interpretación errónea de la realidad existente a la 

hora de la aplicación de criterios para determinar la figura de habitualidad en un actor de 

hecho punible, es que nos planteamos el siguiente problema, matriz de la investigación: 

“¿Qué criterios deben utilizar los jueces penales para determinar la pena en caso que el 

agente cometa un nuevo delito doloso, cuando previamente se ha aplicado el principio 

de oportunidad?”. 

 

Una vez analizado la temática del presente trabajo de investigación, entonces nos 

planteamos como hipótesis que los criterios que deben utilizar los jueces penales para 

determinar la pena en caso que el agente cometa un nuevo delito doloso cuando 

previamente se ha aplicado principio de oportunidad son: 

 No se debe considerar el principio de oportunidad a la hora de configurar la 

figura de habitualidad para emitir sentencia. 

 Los hechos deben estar probados mediante sentencia suspendida, para 

cumplirse el cumplimiento de la figura de habitualidad. 

 Valorar el derecho de presunción de inocencia, a fin de no verse vulnerado. 
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Sobre la variable de cuáles deberían ser los criterios a utilizar por los jueces 

penales al momento de determinar la pena  en caso que el agente cometa un nuevo delito 

doloso, cuando previamente se ha aplicado el principio de oportunidad; tomamos en 

consideración la teoría Dialéctica, planteada por Clauss Roxin, la cual surge en 

consecuencia que ninguna de las teorías tradicionales resiste la crítica, debido a esto se 

ha intentado resolver el interrogante del sentido y límites de la pena acudiendo a una 

teoría que procure conciliar las distintas posturas, dicha teoría parte de la idea de 

retribución como base, a la que añaden el cumplimiento de fines preventivos, tanto 

generales como especiales, como su nombre lo dice, busca la unión de las diferentes 

teorías sin importar que algunas se contradigan entre ellas. Tiene como finalidad la 

resocialización del delincuente y la prevención de delitos a futuro. 

 

Sobre la variable de unificación del criterio de los jueces penales, al momento de 

sentenciar en los casos de habitualidad, el sistema de tercera vía en el Derecho Penal es 

el más óptimo a considerar ya que es una medida alternativa de resolución de conflicto, 

sin la necesidad de ejecutar una pena; y que pueda utilizar el órgano jurisdiccional para 

sancionar al autor de un hecho punible; de tal manera, no existiría ningún problema en 

considerar a la reparación como una consecuencia jurídica. De esta manera la figura de 

reparación podría sustituir o atenuar la pena en aquellos casos en que a la víctima e 

convenga la reparación de lo afectado. Ahora bien, dicho esto, la previa aplicación del 

principio de oportunidad cuenta para considerar la habitualidad en un agente?, pues no, 

siendo que la habitualidad es una circunstancia agravante cualificada, los alcances de su 

redacción legal deben ser interpretados restrictivamente; si esta incluye expresiones como 

“nuevo delito doloso” y “en los supuestos de habitualidad no se computan los 

antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes 
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señalados”, claramente se colige que la consideración de habitualidad exige condenas 

previas por la comisión – judicialmente declarada – de delitos dolosos, que han generado 

antecedentes penales. Adviértase, además, que el principio de oportunidad es aplicable a 

delitos culposos (art. 2.6 del código procesal penal), en cuyo caso, de ninguna manera 

pueden contar para la configuración de la habitualidad. Ahora bien, siempre que se refiera 

a delito doloso, la existencia de condenas de ejecución suspendida debe contar para 

considerar la habitualidad; pues la ejecución suspendida comporta la declaración judicial 

del comisión de un delito que está comprendido por os alcances del artículo 46 – C del 

código penal, siempre que cumpla la condición temporal. 

 

La realidad sobre lo planteado en la investigación, demuestra que el fin de la pena, 

debe estar más allá de la mera contemplación de ejecutar una sanción sobre una reacción 

a consecuencia de un acto delictivo, debería ser más de un carácter preventivo, pero si 

asumimos que el rol de ejecución de la pena no puede prever todas las acciones, debemos 

llegar a medios alternativos de conflictos que no cuenten con la penalización de un acto, 

así el Estado no malgastaría recursos innecesarios activando todo el sistema 

jurisdiccional, cuando se puede llegar a un acuerdo reparatorio que pueden restituir el 

bien jurídico protegido vulnerado, bajo las condiciones previstas en el marco legal.  

 

De lo desarrollado en la presente investigación, se verifica que los jueces penales 

no cuentan con criterios uniformes a la hora de determinar la figura de habitualidad como 

figura agravante, para la determinación de la pena de un actor de delito; dicha falta de 

unanimidad, genera complicaciones a la hora de aplicar “justicia”, puesto que dicha 

aplicación no termina siendo del todo clara; algo tan delicado como la libertad de una 

persona no puede estar sujeta a la valoración personal de una persona, ya que el 
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magistrado termina siendo una persona con un sistema de valoración propio, la cual si no 

cuenta con un eje directriz, terminaría generando abusos y menguando sobre los derechos 

de un imputado; es por ello que la normativa vigente, debe ser más clara a la hora de 

determinar las condiciones de determinación de la habitualidad, así como también el trato 

sobre el principio de oportunidad a la hora de dicha determinación.  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha comprobado, a través de la presente investigación; que al identificar los 

criterios que deben utilizar los jueces penales para determinar la pena en caso que el 

agente cometa un nuevo delito doloso, cuando previamente se han aplicado 

principios de oportunidad, los jueces penales no cuentan con un criterio uniforme, 

puesto que no presentan una misma postura al momento de determinar la pena;  

 

2. Se ha determinado, mediante el estudio de la naturaleza jurídica del Principio de 

Oportunidad, que esta viene a ser un medio alternativo para resolver un determinado 

conflicto en los casos que la ley lo prescribe (Art. 2 del código procesal penal), donde 

el ministerio público tiene la potestad de llegar a un acuerdo con la participación del 

imputado y el agraviado con la finalidad de ya no ejercer la acción penal ante el poder 

judicial, cabe mencionar que este principio es de carácter administrativo y que solo 

se realiza a nivel de fiscalía. 

 

3. Se ha demostrado, mediante el análisis dogmático de la determinación de la pena en 

casos de habitualidad, que dicha figura es un agravante que ha incorporado la 

legislación años atrás, en donde el juez aumenta la pena por encima del máximo legal 

fijado para el delito, también tiene como característica que la pena es de carácter 

efectiva; esta se aplica cuando el agente comete 3 delitos dolosos de la misma 

naturaleza en un lapso de 5 años.  

 

Así también, se comprueba que en la actualidad no existe un criterio unánime entre 

los jueces penales de la corte superior de justicia de Cajamarca al momento de 

condenar bajo la figura de habitualidad. 
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Se debe tener en consideración lo indicado en la Sentencia de Casación N.º 30-2018 

Huaura, en la que se considera la figura de habitualidad, en cuanto circunstancia 

cualificada agravante, la cual tiene como elemento precedente al hecho delictivo 

juzgado, dos o más hechos punibles cometidos con anterioridad. No requiere, a 

diferencia de la reincidencia, que exista una sentencia condenatoria firme por la 

comisión de un delito doloso con la imposición de una pena que ha cumplido en todo 

o en parte. El imputado cometió tres delitos dolosos previos al presente delito -él 

último no es ni siquiera de la misma naturaleza patrimonial, pero merecieron una 

sentencia en cada uno de ellos. Siendo así, no es posible estimar siquiera la 

posibilidad de una habitualidad.  

 

De esta manera al usar en conjunto todas las normas antes señaladas, los magistrados 

tendrán un mejor criterio al momento de condenar en los casos donde se vea inmersa 

la figura de la habitualidad. 

 

4. Se ha demostrado, a través de la presente investigación, que la mayoría de los jueces 

penales de la corte superior de justicia de Cajamarca no consideran el principio de 

oportunidad al momento de condenar por habitualidad, ya que de los 14 jueces 

entrevistados, 10 de ellos no toman en cuenta a dichos principios, mientras que 4 

jueces si, lo que demuestra que hay diferente criterio y posición entre los magistrados. 

 

Dicho esto, se evidencia que los jueces penales no verifican si es que los imputados 

cuentan previamente con sentencias condenatorias en el sistema del poder judicial. 
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Dada esta circunstancia, al No considerar el principio de oportunidad, y no valorar 

los hechos mediante sentencia suspendida; y por ende, considerar al agente actor del 

hecho punible como habitual; se estaría vulnerando el derecho de presunción de 

inocencia del imputado; puesto que de dicho procedimiento, resultaría en la 

aplicación de una pena efectiva; con todas las consecuencias que ésta incluye 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se continúe con el estudio e investigación de las características, 

métodos y procedimientos aplicados en la legislación penal moderna, al momento de 

considerar la figura de habitualidad en los casos determinados y desarrollados en la 

presente investigación; figura extensa para el estudio y análisis en referencia, por 

ejemplo, si se puede equiparar al archivamiento, sobreseimiento, acuerdo reparatorio 

y/o reserva del fallo condenatorio. 

 

 Recomendamos y exhortamos a la comunidad académica, profundizar sobre la 

determinación y aplicación del principio de oportunidad, así como sus efectos en la 

determinación de la pena, y su relación directa con la figura de habitualidad en el 

agente infractor  

 

 Así mismo, en referencia a la aplicación del principio de oportunidad, y la 

consideración de la habitualidad en el agente infractor; es necesario estudiar y 

profundizar, sobre los efectos que estos tienen sobre el derecho a la presunción de 

inocencia, así como también, su vulneración, posibles excesos, abusos y decisiones 

por parte del justiciable, que afecten directamente a la libertad del imputad. 
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