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RESUMEN  

 

 

El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena 

que tiene por finalidad limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de 

cuatro años con el propósito de prevenir la comisión de nuevos delitos, permitiendo que la 

ejecución de pena privativa de libertad no ocasione un caos en el sistema penitenciario. No 

obstante en fecha 29 de diciembre del 2017 se promulga la suspensión de la ejecución de la 

pena a raíz de las modificaciones introducidas en el artículo 57º del Código Penal, mediante 

Ley Nº 30710 que sólo prevé tal inaplicación para los autores por los delitos dolosos de 

Colusión y Peculado para los funcionarios y servidores públicos y para los agresores de la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en este último han surgido varios problemas en 

cuanto a su interpretación y aplicación, puntos de vista discordantes y no uniformes, 

materia de análisis. Por tanto, en el presente trabajo se analizará la aplicación de la pena en 

los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con la 

finalidad de demostrar el aumento o disminución de aquel delito en la actualidad, además 

para determinar las repercusiones que generará la aplicación de la pena para el mencionado 

delito, tomando como referencia los casos seguidos en la provincia de Canchis en el año 

2018. 
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ABSTRACT 

 

 The Penal Code provides in article 57º the suspension of the execution of the 

sentence that has the purpose of limiting the execution of prison sentences of not more than 

four years with the purpose of preventing the commission of new crimes, allowing the 

execution of deprivation of liberty does not cause chaos in the penitentiary system. 

However, on December 29, 2017 the suspension of the execution of the sentence is 

promulgated as a result of the modifications introduced in Article 57 of the Penal Code, by 

means of Law No. 30710 that only provides for such inapplication for the authors for the 

intentional crimes of Collusion and embezzlement for civil servants and public servants and 

for aggressors of women and members of the family group in the latter have emerged 

several problems in terms of interpretation and application, discordant and non-uniform 

points of view, subject of analysis. Therefore, in this work will be analyzed the application 

of the penalty in the crimes of aggression against women and members of the family group, 

in order to demonstrate the increase or decrease of that crime at present, in addition to 

determine the repercussions that will generate the application of the penalty for the 

mentioned crime, taking as reference the cases followed in the province of Canchis in the 

year 2018. 

 

Keywords: Penalty, aggression, violence, injuries, family, alcoholism and education. 

 

 


