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retrospectiva y cómo su visión criminal se puede ver reflejada en nuestro 
sistema.  
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Introducción 

El pensamiento de Cesare Beccaria se presenta a múltiples escalas y su 
influencia es destacable por ser el artífice de una ideología en el ámbito de control 
social punitivo. 

Su libro Dei delitti e delle pene publicado en 1964 constituye una revolución en 
el desarrollo del Derecho Penal porque coadyuvó a los principios de una nueva 
política legislativa, que a su vez fue utilizada para la construcción de un sistema 
penal donde se toma en consideración la dignidad del ser humano, amparándose en 
el principio de proporcionalidad de las penas.  

Veintiún años después de publicada la edición príncipe de su obra penal, 
Cesare Beccaria envió unas cartas a su hija Giulia fechada en 1785. Actualmente 
están traducidas al español por el penalista peruano Julio Armaza Galdós1 en las 
cuales se da de manifiesto una visión criminal más humana. Es decir, un sistema en 
el cual tiene lugar la sensatez, la compasión y, el vivo deseo que la cuestión criminal 
se torne menos violenta y embrutecedora (Armaza Galdos, 2016). 

No se discutirá la parte anecdótica de cómo llegaron estas a tierras peruanas, 
la cual ya es señalada por el traductor y anotador2, sino más bien el contenido que 
presentan. Considero, a mi juicio, que cualquier lector con conocimiento de Beccaria 
puede compartir los mismos cuestionamientos que se suscitaron en mí, me refiero 
a las temáticas planteadas en sus misivas y cómo se han desarrollado en el derecho 
penal peruano y su evolución histórica. Es necesario saber si las problemáticas que 
esbozaba en sus cartas se han solucionado en nuestro sistema penal peruano porque 
los tópicos propuestos son vigentes. Debido a la cantidad de temas planteados por 
Beccaria, analizare los suscitados en sus nueve primeras epístolas y como se han 
presentado en nuestro sistema a fin de encontrar una resolución a su desarrollo.  

 

1. Sistema penal-criminal 

La primera carta data en Milán el 6 de enero de 1785. Beccaria (1785/2016) 
nos señala que el sistema criminal es una de las construcciones más aberrantes y 
crueles cuya manutención requiere de millonarias sumas de dinero a los gobiernos; 
además, que intervienen en su consolidación un sin número de personas3. En efecto, 

 

1 En su libro “De delitti e delle pene. Cartas de Cesare Beccaria a su hija Giulia” 

2 Julio Armaza Galdos señala que posiblemente las cartas atravesaron el Atlántico como parte del 
equipaje Giuseppe Rossi y Rubi, el año de 1786. 

3 Entre ellos criminalistas, gendarmes, delatores, verdugos, corchetes, ballesteros de maza, jueces, 
lampadarios, fiscales, celadores, protectores de presos, catedráticos y casi todos los ciudadanos que 
tributan impuestos. Esto señalado por Beccaria en la misma carta del 6 de enero de 1785. 
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señala cómo funciona dicho sistema4y que la cuestión en sí, se basa e inicia en el 
interés económico de cada uno de ellos. Siendo esta la problemática la que refiere a 
una economía del crimen. Es decir, la utilidad de la delincuencia para sostener el 
sistema criminal. 

Beccaria ya visionaba una problemática actual en la modernidad, la cual es 
analogable al sistema criminal del Estado peruano donde, como advierte, se gasta 
millonarias sumas de dinero5 debido a los diversos componentes que este conlleva.6  

Ahora bien, para analizar el sistema penal-criminal peruano y su 
funcionamiento, nos vamos a ubicar primeramente en el lapso en el que Beccaria 
redacta la misiva. En ese entonces, nuestro sistema se encontraba con la imposición 
de un ordenamiento legal positivo por los colonizadores, los cuales tomaron una 
concepción filosófica- jurídica tomista dadas por las universidades de Salamanca y 
Alcalá y en cuanto al derecho penal la concepción era retributivo y expiasionista 
(Quintano Ripolles, 1953). Si bien es cierto, que las leyes de las indias contenían 
doctrinas humanitarias7 y que las órdenes penitenciaras disponían el trato humano 
de los indios; la problemática se acentuaba en que el sistema permitía maltratos y 
abusos como: la explotación laboral en la encomienda y el concertaje. Los abusos 
que se cometían no deberían imputárseles a las leyes de España sino a los edictos, 
virreyes, gobernadores y autoridades locales (Quintano Ripolles, 1954) que 
influenciaban sus decisiones por el interés económico de cada uno de ellos. Hay que 
señalar que España debido a las injusticias cometidas en el sistema, impulsó las 
audiencias reales encargadas de regular el ámbito judicial que rigió hasta la 
independencia americana. La independencia si bien constituyo un momento de 
emergencia nacional, no produjo una ruptura con el pasado, sino en el terreno 
sentimental y emocional. Además, en las primeras décadas de vida republicana, no 
se estableció un orden interno capaz de sustituir eficazmente a la administración 
colonial. (Hurtado Pozo, 1987).  

Años después, el sistema penal-criminal se vio influenciado por el proyecto del 
Código penal de Vidaurre en 1828 que a su vez fue influenciada por Rousseau, 
Filangeri, Beccaria, Montesquieu, entre otros. Se sostuvo que el fin de la pena es 
resarcir el mal causado y evitar el venidero. No obstante, no se estatuyen de manera 
precisa lo que es el delito, cuáles son los medios de represión y su aplicación. 
(Hurtado Pozo, 1987). Evidentemente ello afectó al funcionamiento precario del 
sistema y se sigue manteniendo el mismo problema de hace ya décadas.  

 

4 Beccaria lo ejemplifica de esta forma: un ladrón comete un hurto, tras el caco, se aproximan uno o 
más policías para capturarlo y someterlo a un trato deshumano, consecuentemente un fiscal pide 
prisión preventiva para el ladrón mientras el juez trata de convencer al representante del ministerio 
fiscal para una requisitoria que permitirá condenarlo. Y es el propio juez quien libera al sentenciado 
ya porque así lo disponen las leyes, ya porque acaso convenga al sistema siga robando. 

5 El presupuesto anual del INPE para el año 2019 asciende a S/820,5 millones, de los cuales S/170,6 
millones se destinarán a infraestructura, monto insuficiente para los altos ratios de hacinamiento de 
la población carcelaria y la baja probabilidad de reinserción en la sociedad.  

6 Sistema, Régimen y Tratamiento Penitenciarios. 

7 Véase el caso de las conferencias o deliberaciones de Bartolomé de las Casas contra Juan Ginés de 
Sepúlveda en la Junta de Valladolid. 



Juan José Huanca Villalta 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  4 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

En 1836 rige el Código penal de Santa Cruz que estuvo inspirada en el Código 
español de 1822. Este código fue señalado críticamente a causa de que siguieron 
subsistentes las leyes españolas; de allí que hubo la dificultad de conocer los 
derechos y deberes, los delitos y las penas (Hurtado Pozo, 1987). Podemos 
considerar que para este periodo aún no se denota un avance significativo en el 
sistema penal-criminal peruano que impida eficientemente que dicho sistema no se 
base principalmente en el interés económico de cada una de las personas que 
intervienen. En 1863 se realiza el primer Código penal peruano influenciado 
totalmente por el Código penal español de 1848. Según Hurtado Pozo (1987) esto 
nos indica que la cultura del sector dominante en el Perú era casi la misma que 
predominaba en España. Es decir, aquella burguesía apegada fuertemente a raíces 
hispanistas, por lo que la importación del modelo español puede ser calificada de 
recepción homogénea y el sistema se perjudicaba otra vez debido a que los 
indígenas, mayoría entonces en el país, no eran sujetos activos en este proceso de 
recepción, sino que lo soportaban como lo hicieron con la legislación colonial. 

El Código penal de 1924 conlleva un cambio importante debido a que la 
concepción clásica relativa a: la estricta legalidad, a la responsabilidad moral y pena-
castigo, característicos del sistema peruano anterior, Código penal de 1863, se va 
superando. Además, que la influencia más importante de este código fue la helvética. 
(Hurtado Pozo, 1987) . Este código trajo consigo los siguientes aspectos: la 
individualización de la pena, la eliminación de la pena de muerte, la adopción de 
medidas de seguridad y de prevención, la consideración de existentes diferencias de 
habitantes del país, la admisión de la condena condicional, la regulación de la 
rehabilitación, una mejora en la técnica legislativa y una política criminal8. Tal 
regulación representa un avance en el sistema penal peruano, ya que se reconocen 
los derechos individuales y sociales. En resumidas cuentas, se trataba de combatir 
el delito, pero sabiendo que este existe abstractamente y por ende era necesario 
atender al delincuente. Después de más de cien años redactada la misiva de Beccaria 
al fin se refleja de cierta forma su visión en el derecho peruano. Pero claro uno de 
los grandes problemas que tuvo este periodo fue la recepción9 de este código y esto 
terminara repercutiendo en el sistema. De manera que era normal que no 
contuviese los medios necesarios para que pueda desarrollarse la orientación del 
derecho penal material. La no aplicación de varias instituciones incorporadas en 
nuestra legislación mediante el Código penal de 1924, se ha debido a las 
insuficiencias del sistema procesal penal. La corrupción y los abusos resultantes de 
dejar en manos de la autoridad administrativa toda la ejecución de las penas, 
determinó que se vuelva a otorgar al Juez la facultad de conceder la libertad 
condicional. (Hurtado Pozo, 1987). Es necesario señalar que el sistema dualista de 
penas y medidas de seguridad no pudieron implementarse por la escasez de 
establecimientos penales y la inexistencia de casas de tratamiento con personal 
adecuado para esta tarea. En efecto, el código no produce resultados inmediatos en 

 

8 Tomando la acepción de Borja Jiménez la Política criminal es una disciplina que se estructura en 
torno a la estrategia de lucha contra el crimen. Como teoría intenta desarrollar una estrategia de 
lucha contra el delito  

9 Fue recibido de manera negativa por los magistrados por considerar que era el resultado de una 
doctrina exagerada, cuya aplicación es utópica y que las consecuencias serán funestas. Véase 
Memorias de los presidentes de la Corte Suprema, Lizardo Alzamora y Carlos Waschburn. 



Desarrollo, desde el sistema penal peruano, de las temáticas propuestas por Beccaria en sus 
cartas a su hija Giulia 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  5 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

el sistema penal-criminal debido a las carencias de infraestructura. El código es muy 
bueno, pero debió tomar en consideración la condición socio- económica en la que 
se encontraba el país en ese momento. Ya en 1979 con la nueva constitución aún 
seguía habiendo un retroceso en dos cuestiones puntuales: la primera; es que la 
constitución no contenía normas precisas que referían a una política criminal de 
Estado y la segunda; el seguir admitiendo la pena de muerte en la carta magna. Esto 
influyó en nuestro código de manera negativa, ya que es un grave error aún no tener 
un programa completo de una política criminal, social y económica adecuada a la 
realidad de la época y esto tiene correlación al contexto social en el cual se dictó 
dicha normativa que se veía vinculada a los cambios políticos que se daban 
frecuentemente. La promulgación del Código penal vigente de 1991 trata de adoptar 
una interpretación de una sociedad pluralista como la nuestra y conceptualizarla 
jurídicamente. Se podría considerar que surgió como expresión de la influencia del 
minimalismo penal, corriente influyente en Latinoamérica por esos años. Sin 
embargo, tan pronto se empezó a reformar el código, se impuso una política de 
mayor penalización (Solís Espinoza, 2008). El código en su título preliminar artículo 
I abandona el criterio retributivo para acogerse al preventivo, pero esta función no 
se establece como un medio protector de la sociedad.  

Ahora bien, las problemáticas de este código son numerosas, entre las cuales 
se pueden señalar: la usura, el acaparamiento, la especulación, el adulterio, el fraude 
en la administración de las personas jurídicas, el abuso del poder económico, delitos 
contra la libertad de trabajos entre otros. (Ghersi, 1995) En consecuencia, a las 
diversas modificaciones10 que se han producido en estos años de manera que 
empobrece la política criminal, ya que da la impresión que se legisla por intuición o 
populismo. Es necesario señalar la reincorporación de la reincidencia y de la 
habitualidad, pese a que la exposición de motivos del Código penal menciona que 
son formas aberrantes de castigar, ya que sustentan su severidad en el modo de vida 
de un individuo “derecho penal de autor”. En síntesis, nuestro sistema penitenciario, 
criminal y penal tiene un problema cada vez más grave por la política de mayor 
dureza de las penas y persistirá con mayor agravación si no se reconsidera la política 
criminal referida no solo a una cuestión penal sino a una política general del propio 
Estado. Parece ser que hasta ahora en nuestro desarrollo histórico el sistema penal-
criminal se acerca más a una construcción aberrante y cruel como señala Beccaria 
que a una sensata y compasiva. 

 

2. Identificación del delincuente y la pena de muerte 

La segunda carta data en Milán el 24 de febrero de 1785. En esta nos menciona 
como se identifica al delincuente. Según Beccaria (1785/2016) el individuo que se 
criminaliza es selectivamente escogido por las autoridades; a fin de identificarlo 
toman en cuenta su apariencia, sus antecedentes y hasta su ocupación habitual. 

 

10 Se han realizado más de 600 modificaciones. Correspondiendo más de 80 a la parte general y más 
de 500 a la parte especial. Ello nos lleva a un promedio de 23 modificaciones al año. 
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Además, se lamenta que en Francia aún se aplique la pena de muerte de cinco 
maneras11. 

Ahora bien, en la época que fue redactada la misiva, se empezaba a realizar el 
estudio de la denominada antropología criminal12 pero la práctica de esta teoría ya 
se aplicaba desde antes. Un exponente importante era Lombroso que sostenía que 
el criminal era nato y que era posible identificar al delincuente concurriendo a 
ciertas características físicas. Evidentemente estos estudios influyeron en 
Hispanoamérica en las cuales había posturas que aprobaban esto de forma acrítica 
y otros que lo discutían. En nuestro país en 1890 el jurista Javier Prado13 realizo un 
análisis favorable de esta criminología positiva. Si bien es cierto, que toma en 
consideración que las cuestiones morales del ser pueden estar influenciadas por su 
composición biológica; también, consideró los factores sociales del crimen14. De 
igual forma, fueron importantes los perfiles criminológicos que se realizaron de 
Peña Chacaliaza y el de Rojas y Cañas15. De esta manera la antropología criminal en 
nuestro sistema confirmaba las tesis de la elite clasista criolla de que los indígenas 
eran criminales natos. Pero claro esta teoría que contiene la explicación de la 
constitución biológica de un individuo referido al delito no prosperó, ya que se puso 
más énfasis en la perspectiva social del delito. Es decir, tratar de combatirlo a través 
de políticas de prevención como lo señala el Código penal de 1924. Entonces no se 
identificaba al delincuente por su apariencia sino por los elementos del delito que 
cometa este. Esa forma deshonrosa de identificar al delincuente había sido superada 
de cierta forma por una cuestión social de la época, pero la realidad social también 
denotaba cierto menosprecio hacia los indígenas debido al clasismo aún existente. 
En el Código penal de 1924 se manifiesta este avance y la superación favorable de lo 
que señalaba Beccaria porque la identificación del delincuente se da a través de las 
clasificaciones de tipos penales, de igual manera que en nuestro Código penal 
vigente de 1991. Es decir, que se realiza un análisis de la tipicidad y posteriormente 
de la culpabilidad del sujeto.  

Respecto a la pena de muerte en la época colonial se adoptó el ordenamiento 
jurídico español por lo cual las formas de ejecutar la pena de muerte eran variadas 
y a cuál más cruel: horca, decapitación, hoguera, asaeteamiento, garrote, 
encubamiento y rueda. (López Gómez, 2013) Y era la Sala del Crimen de la Real 
Audiencia de Galicia la que ordenaba estas sentencias. 

 

11 Señala Beccaria que se aplica a través del descuartizamiento, del fuego, de la horca, de la rueda y, 
finalmente, de la degollación. 

12 Disciplina iniciada principalmente por Cesare Lombroso que postulaba que el delincuente era una 
subespecie del género humano identificable por sus características fisiológicas y somáticas. 

13 Historiador, filósofo y abogado ocupo cargos políticos trascendentales en nuestro país y realizo un 
análisis criminológico de la antropología criminal en su obra “El método positivo en el derecho 
penal”. 

14 Es indispensable que se estudie como se ejerce en el delincuente la influencia de la naturaleza y las 
ideas y sentimientos del medio social que lo rodean. Véase “El método positivo en el derecho penal” 
pg. 133. 

15 Véase el artículo de Arturo Orbegoso Galarza titulado “Racismo, Seudociencia y Salud Publica en el 
Perú (1870-1950)”. 
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Luego de la independencia el sistema penal seguía permitiendo la pena de 
muerte. En el proyecto de Código penal de Lorenzo de Vidaurre se señalaba, por 
ejemplo, la pena de muerte para el parricida. Luego, recordemos que el Código penal 
de Santa Cruz, vigente brevemente en el Estado Norperuano, establecía que la pena 
de muerte sería infligida fusilando al reo sin mortificación previa de su persona 
(Hurtado Pozo J. , 2007). De igual manera en el Código penal de 1863 la pena de 
muerte se imponía en aquellos sujetos que comentan homicidio calificado. Un 
avance fue aquella carta magna de 1867 que señalaba que la ley no impondría la 
pena de muerte, ya que la vida humana es inviolable16 pero claro la duración de la 
carta magna no fue suficiente para denotar toda su influencia en nuestro sistema 
penal-criminal. Durante la guerra con Chile, en un estatuto provisorio expedido por 
Piérola17 en 1879 se impuso la pena capital de forma más amplia18. Perdida la 
guerra, Piérola derogo este estatuto y siguió vigente la carta magna de 1860 que 
tenía correlación con el Código penal de 1863. Ya en la Constitución de 1920 la pena 
de muerte era impuesta por el homicidio calificado, la traición a la patria y lo que 
determine la ley. El Código penal de 1924 fue un avance importante para el sistema 
penal peruano, ya que elimino la pena de muerte y la sustituyo por la pena de 
internamiento de duración indeterminada como medida de seguridad, sin embargo, 
la carta magna de 1933 ratificaba la normativa establecida en 1920. Ya para este 
entonces se puede ver la constitucionalización del Código penal pero claro de forma 
negativa. Durante muchos años se siguió con la tendencia de ampliar la aplicación 
de la pena de muerte hasta 1979 donde se restringió lo más posible y de forma 
favorable, ya que la pena capital solo se impondría en el supuesto de traición a la 
patria en caso de guerra exterior. De igual manera un avance fundamental fue el de 
la suscripción y ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
“Pacto de San José” que entró en vigor en 1978 por lo cual el Estado Peruano no 
puede desatenderse de la disposición que prohíbe la pena de muerte a menos que 
renuncie a dicho convenio. Además, el Código penal vigente de 1991 excluyó toda 
posibilidad de aplicar y formalizar la pena capital. En efecto, luego de 
aproximadamente doscientos años redactada la misiva de Beccaria al fin se abolió 
la pena capital en nuestro sistema de forma conjunta tanto en nuestro código y carta 
magna.  

 

3. Corrupción en el ejercicio del Juez y la dureza de las leyes 

La tercera carta data en Milán el 16 de marzo de 1785. En esta epístola Beccaria 
refiere a que no todos los jueces son indolentes. Y que los magistrados de Nápoles, 

 

16 “La vida humana es inviolable: la ley no podrá imponer pena de muerte “Según el artículo 15 de la 
Constitución de 1867. 

17 Nicolás de Piérola ocupo la Presidencia del Perú en dos oportunidades: la primera, de facto, de 
1879 a 1881; y la segunda, de jure, de 1895 a 1899. 

18 El Estatuto Provisorio de 1879 según el artículo 8: “La traición a la Patria, la cobardía e 
insubordinación militares, la deserción en campaña, el peculado, la prevaricación, el cohecho, la 
defraudación de bienes públicos, el homicidio premeditado y alevoso y el bandolerismo, cualquiera 
que sea la condición del culpable o el carácter que invista, serán, durante la presente guerra juzgados 
militarmente y penados con la pena capital”. 
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Génova, Piamonte, Venecia y Bruselas fueron los que dieron ocasión a la redacción 
de la epístola, ya que ejercen el cargo con vocación, criterio y equidad19. Y concluyó 
con que una posible solución a los conflictos criminales, no está en la dureza de las 
leyes sino, más bien, en la aplicación equilibrada, humana y expedita de las mismas. 
(Beccaria, 1785/2016)  

Al respecto de cómo ejercen su cargo los jueces en el Perú siempre ha 
sobresalido un problema central en el sistema peruano y es la corrupción. A fin de 
desarrollar dicha problemática hay que situarse desde la época colonial donde los 
corregidores cometían abusos hacia los indígenas. Y a pesar de los juicios de 
residencia20 al finalizar su mandato, estos y otras autoridades locales, incluidos los 
virreyes, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación 
oficial, para evitar el castigo efectivo (Quiroz Norris, 2013). Estos jueces 
beneficiaban a los funcionarios investigados ya sea por sobornos o porque 
pertenecían al mismo circulo de interés. De manera que, este tópico va a ser 
reiterativo a lo largo del desarrollo histórico del sistema penal peruano. Además, 
durante el mandato de Abascal 21los jueces se beneficiaban de sus cargos por medio 
de injusticias y daños al colectivo, ya que se encontraban inmersos en un conflicto 
de intereses. Ya en la república persiste el mismo problema; durante los gobiernos 
de Gamarra22, las instituciones judiciales no eran de confiar y como ejemplo se 
remite al de las diversas pesquisas que dejaron al descubierto tramas de sobornos 
entre jueces prominentes e intereses privados (Quiroz Norris, 2013). Años después 
se produjo un litigio crucial y que refiere al contrato Dreyfus 23 aprobado en 1870 la 
cual produjo una lucha política y legal en el Estado peruano debido a sus 
irregularidades. El encargado de negocios francés apuntaba a que los jueces de la 
Corte Suprema sucumbieron a los sobornos de Dreyfus o los de sus contrincantes 
(Quiroz Norris, 2013). Entrando en el siglo XX durante el gobierno de Leguía24 junto 
a la inestabilidad política y unas drásticas medidas punitivas dictadas por él, 
causaron conflicto entre los poderes del Estado. Tiempo después sostiene Quiroz 
(2013) que los partidarios leguiístas pagaron para ser exonerados y encarcelados. 
Estos problemas persistieron en los gobiernos de Odría y Belaunde, con este último 
se acrecentaron las denuncias periodísticas de la época debido a la inestabilidad 
política del país. Desde mediados de la década de 1970 y particularmente en la de 
1980, los problemas del narcotráfico corroyeron seriamente el cumplimiento de la 
ley y las instituciones judiciales (Quiroz Norris, 2013) En el gobierno de Alan García 
el sistema de justicia mantuvo la misma deficiencia debido a que muchos 

 

19 Beccaria dice que estos magistrados disponen de un poder inmenso sobre los ciudadanos, pero la 
grandeza en ellos, no está en desplegarlo sino, por el contrario, en contenerlo o disimularlo. 

20 Estos juicios de residencia fue un procedimiento judicial usados como mecanismos administrativos 
tradicionales de prominente ineficacia para corregir y sancionar abusos y malos manejos.  

21 Virrey del Perú durante (1806-1816) y primer marqués de la concordia española del Perú. 

22 Agustín Gamarra fue presidente del Perú en dos ocasiones de 1829 a1833 y de 1839 a 2841. 

23 Fue firmado entre el Estado peruano y la empresa francesa Casa Dreyfus & Hnos. La compañía se 
comprometía a adquirir dos millones de toneladas de guano de islas. Véase la monografía de Domingo 
García Rada “Monografía del curso de Historia Económica y Financiera del Perú” 

24 Augusto Leguía y Salcedo fue presidente del Perú en dos ocasiones de 1908 a 1912 y de 1919 a 
1930 
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narcotraficantes sobornaban a jueces y los amenazaban con sufrir represalias25si 
acaso dictaban sentencias condenatorias. Luego Apareció Montesinos en el gobierno 
de Fujimori. Él elaboro un conjunto corrupto integrado por: jueces, fiscales, 
funcionarios de cárceles y oficiales de policía, con ello manipuló el aparato judicial 
para castigar e intimidar a los medios y al colectivo26 (Quiroz Norris, 2013) Sin duda 
un periodo caótico en el país. A partir del 2000 los jueces han avanzado contra la 
lucha de este mal sin embargo no parece auspicioso decir que esto se vaya a 
solucionar a corto plazo. Cabe señalar que hay magistrados destacados27 que honran 
por demás su profesión. En síntesis, la función de los magistrados a lo largo del 
desarrollo histórico del sistema peruano ha estado condicionado por intereses 
económicos, políticos de gente externa o de ellos mismos y esto se debe al contexto 
social-político del país. 

Con relación a la dureza de las leyes, tengo que añadir que ha sido un problema 
característico del sistema penal peruano ya sea por el fin de la pena establecidos en 
los códigos penales o por el populismo punitivo28. Cabe cuestionar si esto tiene algún 
resultado disuasivo de la acción delictiva. La respuesta es negativa, ya que para ello 
se tiene que tener una política criminal adecuada a la realidad social. Y en teoría es 
incompatible desde el Código penal de 1924 y nuestro Código penal vigente de 1991 
ya que la función de la pena será preventiva, protectora y resocializadora29 y no 
retributiva. Así también, nuestra carta magna expresa que el régimen penitenciario 
tiene por objeto: la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad30. No obstante, en la praxis es diferente, ya que la ley penal dura parecer 
ser una solución que satisface a la población y esto debido a que los involucrados en 
elaborar estas leyes están expuestos mediáticamente y de esta forma cubren los 
defectos del derecho penal. La injerencia del populismo punitivo es grave. Esto se 
ejemplifica con más de seiscientas modificaciones penales. Ciertamente Beccaria 
tiene razón la proporcionalidad de las penas y la aplicación equilibrada de estas 
pueden disminuir los conflictos criminales más no solucionarlos completamente, ya 
que para ello se necesita una política legislativa estatal y un sistema que lo respalde.  

 

4. Ley y jurisprudencia 

La cuarta carta data en Milán el 18 de marzo de 1785. Se plantea el supuesto 
de si el juez debería desacatar la ley para hacer uso, en su lugar, de la llamada 
jurisprudencia. Beccaria señala, con mucha convicción, su negativa. Ya que 

 

25 Véase para mayor información el libro de Carlos Reyna “La anunciación de Fujimori Alan García 
1985-1990”.  

26 Véase el libro de Ramón Ramírez “Los jueces de Montesinos. La mafia fujimontesinista en el Poder 
Judicial”. 

27 Entre ellos se pueden mencionar a Cesar Eugenio San Martin Castro, Francisco Celis Mendoza 
Ayma, entre otros.  

28 Véase el libro de Guadalupe Sánchez Baena “Populismo punitivo: Un análisis acerca de los peligros 
de aupar la voluntad popular por encima de leyes e instituciones” 

29 Establecido en el artículo IX del título preliminar del Código penal de 1991. 

30 Establecido en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución política del Perú. 
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mayormente los magistrados usan sus propios estatutos penales, estatutos que 
formaron con fallos y acuerdos plenarios que muchas veces sostienen lo contrario 
de lo que dicen las leyes ordinarias. (Beccaria, 1785/2016) 

Solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe 
residir únicamente en el legislador. Ningún magistrado puede con justicia decretar 
a su voluntad penas contra otro individuo (Beccaria, 2015) Tomando esta premisa 
se desarrollará si es conveniente que en el sistema peruano se aplique la 
jurisprudencia penal en conjunto con la ley penal. -  

Durante la época colonial y republicana la jurisprudencia penal ha sido 
negativa, debido al inadecuado uso de los criterios de interpretación31 y por verse 
influenciado en los intereses políticos y económicos que circundaban al sistema 
penal- criminal de la época, ya señalado anteriormente. Desde mediados del siglo XX 
la jurisprudencia penal era usada para analizar el cómo ejerce un magistrado los 
criterios de interpretación de una ley penal mientras no implique violar el principio 
de legalidad32. Es cierto que los magistrados están sometidos al imperio de la ley y 
que es el legislador el que decreta las penas de los delitos, pero la jurisprudencia 
puede ser usada como un medio auxiliar. La jurisprudencia no supone ya como en 
la época de Beccaria una discrecionalidad completa del juez sino una motivación 
adecuada y seguridad jurídica. Es decir, que permitan uniformizar y dar consistencia 
al sistema penal. Por esta razón, podrán ser tomadas en cuenta para la 
argumentación de una decisión a futuro. Es por eso que constituyen como 
precedentes judiciales. 

 En efecto, en nuestro Estado los fundamentos de estos precedentes son 
considerados como doctrina jurisprudencial vinculante debido a que es el Tribunal 
Constitucional el encargado de analizar estos fundamentos. Cabe señalar que el 
Tribunal Constitucional menciona que la jurisprudencia constituye, por tanto, la 
doctrina que desarrolla este en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de 
su labor frente a cada caso que va resolviendo33. Por ello no hay contradicción con 
el principio de legalidad en nuestro Estado34, ya que este no supone simplemente la 
ejecución y cumplimiento de la ley sino la compatibilidad con el orden de principios 
y valores constitucionales. 

 

5. El abogado y el juez 

La quinta carta data en Milán el 21 de marzo de 1785. En esta misiva Beccaria 
nos explica cómo es que conviven y se relacionan los miembros de la corporación 
que ejecuta las leyes y quienes patrocinan a los principales actores en una causa 
penal. Sostiene Beccaria (1785/2016) que resulta inimaginable que un abogado 
litigante pueda saber más que un Juez y que es más relevante el formalismo de 
ambos.  

 

31 Véase el artículo de Hurtado Pozo “La interpretación de la ley en el Derecho penal”. 

32 Como antecedente véase Beccaria “De los delitos y las penas”.  

33 Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 3741-2004-AA/TC. 

34 El Estado peruano es un Estado Constitucional de Derecho. 
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Por su parte, para referirnos a esta relación que menciona Beccaria del 
abogado con el juez es necesario saber cómo se desarrollaba el derecho desde el 
lapso que fue redactada la misiva. Para ello tenemos que ubicarnos en la época 
colonial, en el cual su desarrollo fue por la imposición del derecho español, con las 
leyes de las indias35. Luego a fines del siglo XVIII ya establecida la independencia, la 
enseñanza del derecho fue romanista y canónica cuya ciencia quedo volcada a los 
abogados que aparecen en el inicio de la republica peruana, para esos años los jueces 
y abogados invocaban al derecho común y las causas eran resueltas de acuerdo a 
este (Basadre Ayulo, 2001). En el siglo XIX las leyes en teoría procuraban mantener 
la nobleza de la abogacía, si bien es cierto se le confería honras; también se le 
imponía múltiples deberes para su ejercicio en la cual prestaban un juramento36. De 
igual manera fue su desarrolló durante el siglo XX. Pero claro la abogacía se vio 
comprometida por las diversas críticas hacia esta como por ejemplo cuando se 
intentó eliminar la defensa cautiva37, ya que los hacia quedar como una elite38, y 
cuyos intereses particulares siempre influenciaban de forma negativa al presunto 
delincuente. Por otro lado, el ejercicio del Juez desde el siglo XIX se veía 
comprometido por intereses políticos, económicos o externos y las instituciones 
judiciales no suponían una garantía como se ha señalado. La relación del juez y el 
abogado era de subordinación39 y a veces de complicidad. Es preciso resaltar que 
muy pocas veces ambas partes se desenvolvían como juristas. 

 Ya en la actualidad se va superando la manera de cómo se desenvuelve esta 
relación, y esto se debe a todos los principios40 ya reconocidos para el acto judicial, 
aunque hay casos aislados en la cual el Juez muestra cierto autoritarismo y dudosa 
discrecionalidad. Una característica en común y fundamental era el formalismo de 
ambas partes respecto al acto judicial y que aún persiste en la actualidad. Conviene 
enfatizar que este formalismo no está taxativamente en nuestra legislación a 
diferencia de otras41, pero claro esto no influye ya en la decisión del Juez.  

 

6. Indulgencia en el Juez 

La sexta carta data en Milán el 27de marzo de 1785. Beccaria nos explica que 
creía innecesaria la clemencia por parte de los jueces pero que en su adultez piensa 

 

35 Véase el artículo de José María Ortuño Sánchez “Principios inspiradores de la actividad de los 
abogados en indias en el siglo XVI”. 

36 “Que no ayudarán en causas injustas, ni acusarán injustamente y estaban obligados a defender a 
las partes fielmente, y con mucha diligencia” esto señalado por Jorge Basadre Ayulo.  

37 Es aquella defensa que asume un Abogado Colegiado en un proceso, representa el derecho a la 
libertad de elegir sin ningún tipo de coacción la asistencia y ayuda profesional más favorable. Según 
el Poder Judicial. 

38 Criolla, masculina y citadina. 

39 El abogado estaba subordinado al conocimiento del Juez. 

40 Véase el artículo de Víctor Cubas Villanueva “Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código 
Procesal Penal”. 

41 Véase la circunscripción de la Corte Suprema de Argentina “Nueva Justicia Penal de Mendoza. Las 
Audiencias Orales y los Símbolos de la Justicia Republicana”. 
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diferente. Esto se debe mayormente tras su conversación con Diderot42 respecto a 
si un magistrado o Juez puede cumplir su función siendo indulgente.  

Para ver si realmente puede ser indulgente un Juez tenemos que referirnos a 
su relación con la equidad. Ser indulgente es también de equidad43. Y mirar no a la 
ley sino al legislador. Y no a la letra, sino a la intención del legislador. (Aristóteles, 
1990).  

Ahora bien, la indulgencia en materia penal, puede considerarse una equidad 
extralegal, no antijurídica, que excepciona criterios propios del sistema penal 
sustantivo y procesal. Además, esta se manifiesta no solo en caso de indultos, sino 
también en a la fase judicial, al menos cuando el sistema tolera exculpaciones o 
mitigaciones de la pena (Ruiz Miguel, 2017). Así también, puede considerarse como 
una equidad intralegal. Es decir, a una indulgencia judicial y no judicial referida a si 
el ejercicio de esta es en el proceso de sentenciar los delitos o si está al margen de 
ello. 

En el sistema penal peruano la indulgencia no había sido aplicada, debido a los 
diferentes códigos penales con fines retributivos y al sistema inquisitivo tan 
característico de aquellos años. Recién en la carta magna de 1920 se empezó a 
establecer ciertas medidas indulgentes44.  

Por otro lado, la indulgencia que pueda tener el Juez siempre ha estado 
determinado bajo circunstancias específicas y generalmente no es algo propio del 
Juez sino del Estado.  

Entonces, a la indulgencia del juez nos referimos a una equidad intralegal y 
para la indulgencia del Estado nos remitimos a una equidad extralegal, cabe 
mencionar algunas figuras en las que se denota la indulgencia del Juez y del Estado: 
Respecto al Juez podemos mencionar al proceso de terminación anticipada45 y a la 
figura de la remisión condicional46. Y respecto al Estado tenemos el indulto47 y la 
amnistía48. 

 Por ende, la función del juez si puede ser cumplida con indulgencia en el 
sistema penal peruano, pero de forma restrictiva, ya que esta solo se ejerce en 
determinados casos en concreto. 

 

7. Un jurista 

La séptima carta data en Milán el 26 de mayo de 1785. En esta epístola Beccaria 
no refiere a una cuestión normativa sin embargo nos menciona una cuestión 

 

42 Filósofo y escritor francés, exponente importante de la ilustración y redactor de la Encyclopédie. 

43 Véase Moral a Nicómaco, libro quinto, capitulo X De la equidad. 

44 Se concedían amnistías e indultos que eran atribuciones del congreso según el artículo 83 inciso 
20 de la Constitución política de 1920. 

45 Véase el artículo 468 del Nuevo Código Procesal Penal Peruano. 

46 Véase el decreto legislativo N° 1513 y EXPEDIENTE: 00660-2020-19-1217-JR-PE-01. 

47 Véase el artículo 118 inciso 21 de la Constitución política del Perú. 

48 Véase el artículo 102 inciso 6 de la Constitución política del Perú. 



Desarrollo, desde el sistema penal peruano, de las temáticas propuestas por Beccaria en sus 
cartas a su hija Giulia 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  13 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

axiológica como jurista y lo expresa de la siguiente manera “¿Qué sentido tiene vivir 
sin intentar realizar un pequeño acto beneficioso en pro de los demás?” (Beccaria, 
1785/2016) 

Hay que tomar en cuenta que Beccaria era un filósofo, economista y literato lo cual 
fortalecía su desempeño como jurista. Entonces cabe preguntarse ¿Qué es ser un 
jurista? 

Jurista es aquel que entiende que la disciplina jurídica no se reduce a su pura 
dimensión formal-normativa, sino que requiere el conocimiento de la filosofía, 
historia, sociología y legislación comparada del Derecho (Fernández Sessarego, 
2004). Es decir, aquella persona que tenga un conocimiento respecto a varias 
disciplinas que en conjunto ayuden a complementar el estudio del derecho. 

En efecto, el jurista entonces es ese hombre del derecho que no solo se centrara 
en el estudio de las leyes o si esta disciplina sea una cuestión científica o una técnica 
social sino también en una cuestión de actitud, un modelo de vida49.  

La formación jurídica de un jurista no se reducirá a la cuestión normativa sino a la 
compresión de esta a partir de la misma realidad operatoria y de su valoración 
axiológica. Y esto justamente es lo que denotó Beccaria en su libro de Dei delitti e 
delle pene o lo que plasmó Basadre en su libro Los fundamentos de la historia del 
derecho.  

 

8. El pensamiento popular y la reclusión 

La octava carta data en Milán el 10 de julio de 1785. Sostiene Beccaria 
(1785/2016) que es común, en el pensamiento popular, suponer propios de la 
civilización la prisión, la reclusión o el encarcelamiento  (Beccaria, 1785/2016). 

Y evidentemente es como lo señala Beccaria. La reclusión aparece con la 
civilización y con las sociedades estructuradas surge la preocupación de cómo 
anular el crimen utilizando: el castigo. No obstante, la prisión no aparece 
inicialmente relacionada con la idea de castigo sino con la de idea de detención. 
(Rodriguez Magariños, 1997) 

La idea de la cárcel como una pena se da a inicios del siglo XVII. La restricción 
de la libertad era generalmente para el tormento físico del imputado hasta que este 
sea condenado. Ya en la época de Beccaria seguía la economía del castigo50, donde 
el suplicio del condenado era todo un espectáculo y el encarcelado era objeto de todo 
maltrato. 

De igual forma, en la época colonial poco antes de la independencia, el sistema 
penal español imponía el encierro en la cárcel capitular cumpliendo la función tanto 
de custodia como de castigo anticipado, también se utilizaba como medio de 
corrección o coacción de ciertos comportamientos considerados desviados por la 
sociedad (Rebagliati, 2015).  

 

49 Véase el artículo de Fernández Sessarego: “Jorge Basadre. Jurista Integral”. 

50 Véase el libro de Michelle Foucault: “Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión”. 
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Años después de la independencia hubo algunos preceptos legales que 
mitigaban las prisiones, no obstante, se continuó con el procedimiento del sistema 
colonial, es decir, los lugares de estos asentamientos siguieron siendo inadecuados 
y las edificaciones carcelarias eran deficientes. 

El deplorable estado de los presidios peruanos movió al gobierno a 
encomendar en 1853, a Paz Soldán51 la misión de estudiar los sistemas 
penitenciarios de los Estados Unidos52; el cual realizo un informe y lo elevo al 
Ministerio de Justicia. Además, basado en este informe el Supremo Gobierno ordenó 
en 1855 la construcción de la Penitenciaría Central de Lima. ( Altmann Smythe, 
1970). Si bien es cierto que la estructura arquitectónica de las cárceles mejoró en el 
Estado peruano, la idea de que el delincuente tenía que ser recluido y ser sometido 
forzosamente a castigo aún estaba vigente.  

Ya para 1924 el Código penal no tenía como fin el castigo de los delincuentes, 
sino su resocialización y esto influyó en cierta medida en nuestro sistema. El tópico 
de reinserción parecía ser la puerta hacia la modernidad, es decir, un sistema 
criminal más humano. Aun así, desde lo social se sobreentendía que el sujeto que 
cometa un ilícito tenía que ser recluido y separado de la sociedad para su supuesta 
reforma. 

 Años después, en 1962 se inició con la construcción del establecimiento 
penitenciario de Lurigancho, siendo estos uno de los hitos importantes en la historia 
de la cárcel en Perú. De todas formas, el pensamiento popular seguía siendo similar, 
asimismo, los delitos se incrementaban cada vez más.  

Ya para 1991 nuestro Código penal vigente sigue teniendo como fin la 
reinserción del delincuente, no obstante, se acrecentó de forma exponencial la 
delincuencia y por ende, el hacinamiento53 en las cárceles que ya configura un 
problema crucial en el sistema penitenciario actual54.  

Es evidente el fracaso de la reinserción del delincuente en el Perú. La 
reinserción es ahora más entendida como una cuestión académica que como una 
función principal de nuestro sistema penal.  

Así también, el pensar popular concibe al delincuente como un alienado que 
merece castigo. Y esto se debe a una deficiente política criminal y al endurecimiento 
de las penas, algunas veces ocasionadas por el populismo punitivo ejercido en 
nuestra sociedad.  

 

51 Historiador y geógrafo peruano fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en la presidencia 
de Ramón Castilla. 

52 Una de las prisiones más famosas fue Eastern Penitentiary de Filadelfia que fue la inspiración de la 
construcción de Penitenciaria central de Lima.  

53 Sobrepoblación carcelaria. Es decir, hay más presos que la capacidad establecida para una prisión. 
Esto se analiza a través de la densidad penitenciaria. Véase el informe de Adjuntía N° 006-2018- 
DP/ADHPD. “Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de 
mujeres y varones”. 

54 Véase el Informe Defensorial Nº 154-2011/DP “El Sistema Penitenciario: Componente clave de la 
Seguridad y la Política criminal. Problemas, retos y perspectivas” y el artículo de Alejandro Solís 
Espinoza “Política Penal y Política Penitenciaria”.  
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9. Etapa de juzgamiento 

La novena carta data en Milán el 20 de julio de 1785. En esta misiva refiere a 
cómo se desarrolla el juzgamiento y que dicho acto requiere cumplir un ritual55 
injusto para él.  (Beccaria, 1785/2016) 

Ahora bien, desde el sistema penal peruano el juzgamiento ha sido cambiante 
por las diferentes reformas procesales esto se puede apreciar desde la promulgación 
del Código de Enjuiciamiento Penal de 1863 en la cual en la etapa de juzgamiento el 
Ministerio publico tenía una función auxiliar, el imputado exhibía una ausencia de 
derechos y había un predominio del juez. Esto refiere al sistema inquisitivo tan 
característico de nuestro sistema penal en esos años y la diferencia con el 
juzgamiento en los tiempos de Beccaria no parecían ser tan distantes.  

De este modo, hubo diversas discusiones acerca de la justicia penal y se 
expresó ya para el año de 1920 en el que se promulgo el Código de Procedimientos 
en Materia Penal en la cual el juzgamiento se daba a través del juicio oral precedido 
por la etapa de instrucción. El juicio era oral y público, sea frente al Tribunal 
Correccional o ante al jurado. La asistencia del fiscal era obligatoria, así como la del 
acusado y su abogado defensor (San Martín Castro, 2004). Conviene destacar que el 
fiscal ejercía la acción penal de oficio, que la inmediación y la oralidad ya eran 
principios primordiales del enjuiciamiento y que para garantizar la decisión judicial 
se instauró la audiencia única y el criterio de conciencia. Este código fue 
severamente criticado debido a su ineficacia respecto al juzgamiento, en 
consecuencia, se apuntó a una mayor celeridad del proceso; de manera que, se 
realizó una contra reforma procesal penal y que se evidenció para el año de1940 
periodo en el que entró en vigencia el Código de Procedimientos Penales que se 
caracterizaba de tener un sistema mixto; En el cual la etapa instructiva antes del 
juzgamiento (juicio oral) era la más importante, ya que en la instrucción el juez debía 
realizar una labor semejante a la histórica: debe reconstruir el hecho delictuoso, 
descubriendo la verdad total desde sus antecedentes hasta sus consecuencias 
(García Rada, 1964). Ya en el juicio oral el proceso se daba ante los Tribunales 
Correccionales y se requería la intervención del Ministerio Publico, la presencia del 
acusado y defensor, el relator y secretario y la presencia de peritos y testigos sea el 
caso. En el juicio oral al equiparar los actos de investigación y actos de prueba no 

 

55 Beccaria señala que es un ritual en el cual se exige un formulismo a la asistencia del abogado luego 
al aparecer los magistrados deberan ponerse de pie como una obligacion. Al zonar la campanilla 
comienza el acto en la cual seguidamente el fiscal exhibira sus capacidades e imprecara con insitencia 
para que los jueces dispongan el encarcelamiento del imputado. El abogado, a su turno hablara lo que 
se le ocurra, pues sabe que insudar frente a un tribunal propincuo es en vano y el hecho de que tenga 
o no razones cosa secundaria. Por ultimo el investigado, fingira contricción, no por el delito sino, más 
bien por el tiempo que hacer perder alos magistrados y aterrado , comprobara que las autoridades 
juzgaran su vida con un poder onminodo y concluida la ceremonia los jueces abandonaran el recinto 
donde desplegaron tal poder.  
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hubo necesidad de realizar una actividad probatoria en el juicio y este se convirtió 
en un juicio leído y no oral (San Martín Castro, 2004). Lo señalado anteriormente 
constituyó una de las grandes críticas a este código respecto al juzgamiento y 
también la excesiva carga procesal para estos Tribunales.  

Se intentó dar una reforma procesal penal en 1991 en la cual se denotaba un 
sistema acusatorio garantista.56 Sin embargo, no llegó a entrar en vigencia a causa 
del golpe de Estado en 1992, y a la falta de decisión política respecto a la temática 
en los gobiernos posteriores.  

Debido a que la justicia penal se volvió totalmente inestable, como reacción 
política y no a una debida planificación se estableció el vigente Nuevo Código 
Procesal Penal en el 2004 proclive a un sistema acusatorio en el cual el proceso tiene 
tres etapas: la primera; la etapa de investigación preparatoria, la segunda; la etapa 
intermedia y la tercera; la etapa de juzgamiento o juicio oral. Con respecto a la etapa 
de juzgamiento es necesaria la concurrencia: del juez, el ministerio público, el 
acusado, el abogado defensor y el actor o tercero civil dependiendo del caso en 
concreto. Ésta es la etapa principal del proceso y que se realiza sobre la acusación, 
sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los 
Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos57. Actualmente el juicio 
es oral y público salvo casos excepcionales.  

Los principios aplicados en el juicio como: la oralidad, la publicidad, la 
imparcialidad, la inmediación, la contradicción, la unidad y continuidad del 
juzgamiento, la concentración de los actos en el juicio y la identidad física del 
juzgador; suponen un progreso importante en materia penal normativa porque 
permite el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa. Por otro lado, la 
decisión tomada por el Juez pondrá fin a la primera instancia del proceso y que de 
resultar una parte agraviada podrá impugnar en apelación a diferencia del anterior 
Código de Procedimientos Penales. De tal forma, que se ha garantizado más el 
proceso debido a los principios del proceso común58.  

Si bien es cierto que el avance normativo es importante, éste también debe 
corresponder a las políticas legislativas tomadas por el Estado para contrarrestar el 
crimen. No obstante, es justamente ahí donde se encuentra la mayor deficiencia 
debido a la cultura punitiva que aún no hemos superado. 

 

Conclusiones 

1. En relación a lo expuesto se puede inferir que el sistema penal peruano estuvo 
condicionado a intereses económicos y políticos debido al contexto social a lo 
largo de su desarrollo histórico. Si bien es cierto, que el sistema ha tenido un 
avance significativo en materia penal normativa debido a los diversos códigos 

 

56 Véase para mayor información el artículo de Christian Salas Beteta “La eficacia del proceso penal 
acusatorio en el Perú” 

57 Véase el artículo 356 del Nuevo Código Procesal Penal. 

58 Carácter acusatorio, presunción de inocencia, disposición de la acción penal, plazo razonable, 
legalidad de las medidas limitativas de derecho, derecho de defensa, oralidad, contradicción, 
imparcialidad, publicidad, legitimidad de la prueba y el derecho de impugnación. 
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penales; estos no contienen los medios necesarios para su desarrollo y 
aplicación a causa de una inadecuada política criminal, que todavía se trata solo 
como una cuestión penal, mas no como una política general de Estado. 

2. Dentro de los avances más significativos en nuestro sistema penal, referido a lo 
que planteaba Beccaria, tenemos: la identificación del delincuente y la 
eliminación de la pena capital. En cuanto al primero supone un progreso 
fundamental el desestimar la composición biológica de la persona para la 
identificación del criminal, y encaminarse actualmente a través de un análisis de 
la tipicidad y culpabilidad del sujeto. Y en cuanto al segundo se configura como 
un desarrollo favorable en consideración del derecho a la vida como derecho 
fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.  

3. La corrupción ha estado vinculada al sistema penal peruano desde su etapa 
colonial hasta la actual república. Uno de los factores reiterativos son los 
intereses económicos y políticos de los intervinientes del acto judicial. De tal 
manera que se observaba desconfianza respecto al ejercicio del juez y del 
abogado, y esto debido también a que las instituciones judiciales no suponían 
una garantía eficaz. En consecuencia, desde las últimas dos décadas se ha tratado 
de revertir esta circunstancia, reforzando las instituciones judiciales y 
estableciendo los principios del proceso. 

4. Respecto al pensamiento popular, se concibe al delincuente aún como un 
alienado que merece castigo, y que debe ser recluido forzosamente. 
Evidentemente la reinserción social en el Perú es más una cuestión académica 
que una realidad, ya que se observa más una cultura punitiva (ejercicio irracional 
del poder punitivo estatal). 

5. Sobre la etapa de juzgamiento es notorio que su desarrollo ha sido cambiante de 
forma favorable, ya que se pasó de un sistema inquisitivo, en el cual había una 
preponderancia absoluta del juez y una ausencia de derechos, a un sistema 
acusatorio donde son predominantes los principios y las garantías procesales. 

6. Por último, es necesario destacar el pensamiento de Beccaria como jurista que 
nos remite a que la disciplina jurídica no solo refiere a la cuestión normativa, 
sino que requiere conocimientos de otras disciplinas para su mejor comprensión 
y aplicación. 
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