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Derecho Penal - Generalidades

La mayoría de las personas se familiar izan con el derecho penal al ver fragmentos de películas, de la televisión, y de los

libros. Sin embargo, cuando estamos personalmente involucrados con el sistema del derecho penal, puede presentarse

la necesidad de infor mación y de ayuda cuando surge la necesidad de resolver un problema. Esta descripción contiene

infor mación respecto a fundamentos del derecho penal: estatutos criminales, y procedimientos relacionados con el dere-

cho penal, y el posible resultado en un caso penal. También se brindan enlaces a infor mación introductor ia adicional

sobre derecho penal.

Derecho Penal y sus fuentes

Cuando una sociedad y su gobierno deciden que cierta conducta es peligrosa o daña a los ciudadanos, o a la sociedad

en conjunto, tal conducta se considera un "cr imen" y se castigará con sanciones tales como multas y encarcelamiento. La

mayoría de los crímenes se identifican en los estatutos que han sido decretados por el estado, y las legislaturas del gob-

ier no local, en respuesta a los problemas que afectan a la jurisdicción. Por ejemplo, una ciudad puede determinar que es

un crimen que se tome alcohol en público, mientras que el gobierno federal decide que el robo de un banco es un crimen

federal, puesto que la mayoría de los bancos federales se aseguran.

Los estatutos criminales describen el tipo de conducta que se ha juzgado como un crimen, el modo de pensar o intento

requer ido, y a veces, el castigo apropiado. Por ejemplo, los estatutos a continuación estipulan casos de "robo" y son del

código penal de Califor nia:

Sección 459. Toda persona que ingresa a una casa, cuarto, apar tamento, vivienda, tienda, almacén, molino, granero,

establo, [etc.]... con intento de cometer hurto pequeño o de mayor cuantía o cualquier delito grave es culpable de robo.

Sección 461. El robo se pena según se describe:

1. Robo en primer grado: se pena con encarcelamiento en prisión estatal por dos, cuatro, o seis años.

2. Robo en segundo grado: se pena con condena en la cárcel del condado que no excede un año o en la prisión estatal.

Las personas que se haya comprobado que han violado un derecho penal, ya sea a través de aceptarse como "culpable",

o como resultado de un juicio con jurado, pueden ser penados con la imposición de las multas, encarcelamiento, liber tad

condicional, y servicio comunitar io, entre otras penas.

El sistema del Derecho Penal: Procedimiento

El "sistema" del derecho penal abarca todo el proceso, desde la investigación y la detención, hasta la convicción y con-

dena, y las personas que intervienen en ese proceso: los oficiales de policía, los fiscales, los fiadores, los abogados

defensores criminales, los jueces, los testigos, las agencias de libertad condicional y los oficiales de correcciones.

En todas las etapas del proceso penal, una persona sospechosa o que enfrenta cargos penales tiene ciertos derechos

fundamentales que derivan de la Constitución de los Estados Unidos y de las decisiones de los tribunales. Uno de los

derechos es a tener un abogado y a un juicio rápido con jurado. Estos derechos constitucionales proporcionan un equilib-

rio entre el interés del gobierno en asegurarse de que el comportamiento criminal está identificado y penado, y la necesi-

dad fundamental de preservar y promover las libertades individuales que caracter izan a una sociedad democrática.

El resultado: ¿Cómo termina generalmente un caso penal?

El resultado de una causa penal depende del crimen o delito cometido, la fuerza de las pruebas, la validez legal de la

aplicación de ley, el procedimiento del tribunal, las metas y la estrategia del gobierno y de la defensa.

Algunos resultados de una causa penal son:



• Una investigación penal termina sin la detención.

• Una detención ocurre, pero se descarta el caso o se declara sin lugar el proceso porque la policía obtuvo ilegal-

mente las únicas pruebas del crimen.

• Arrestan y culpan a una persona de un crimen y luego se llega a un acuerdo con el fiscal en el que la persona se

declara "culpable" a cambio de una cierta for ma de clemencia, tal como una sentencia de menor tiempo.

• Se lleva a una persona a juicio y se encuentra que "no es culpable" o es absuelta por un jurado.

• Un jurado sentencia a una persona con prisión a largo plazo.
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