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RESUMEN 

Durante la presente investigación se determinó y se comprobó la utilidad de la ley de 

deshacinamiento penitenciario y el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, debemos 

mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 

Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la 

pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), el 31 de marzo de 2020, emitió un 

comunicado instando a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas 

de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la 

integridad de esta población y de sus familias, así como a asegurar las condiciones dignas y 

adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad. En particular, la Comisión 

instó a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida 

de contención de la pandemia, es por ello que dentro de este contexto el gobierno peruano 

adopta la medida de garantizar no solo la salud de los internos, sino de dar un trato humano, 

es por ello que la presente tesis se ha enfocado en que la aplicación de esta medida se debe 

dar en los tres supuestos establecidos, la cesación de la prisión preventiva, la remisión 

condicional de la pena y los procedimientos simplificados de beneficios penitenciarios, que 

son medidas que no se ejecutaban desde la instauración de esta normativa, que dio la creación 

de órganos que son manejados por jueces de emergencia, mediante la presente hemos podido 

ver la deficiencia antes y después de esta norma y los cambios positivos y cosas por mejorar. 

PALABRAS CLAVE: Remisión de la pena, cesación de la pena, beneficios penitenciarios. 



v 

 

TRADUCCIÓN DEL RESUMEN EN IDIOMA EXTRANJERO O NATIVO 

During the present investigation, the usefulness of the prison clearance law and the 

granting of prison benefits was determined and verified; we must mention that the Inter- 

American Commission on Human Rights (IACHR), within the framework of its Coordination 

and Timely Response Chamber and Integrated into the crisis in relation to the COVID-19 

pandemic (SACROI COVID-19), on March 31, 2020, it issued a statement urging the States 

to face the very serious situation of people deprived of liberty in the region now adopt urgent 

measures to guarantee the health and integrity of this population and their families, as well as 

to ensure dignified and adequate conditions of detention in centers of deprivation of liberty. 

In particular, the Commission urged the States to reduce overcrowding in detention centers as 

a measure to contain the pandemic, which is why within this context the Peruvian 

government adopts the measure of guaranteeing not only the health of inmates , but to give a 

humane treatment, that is why this thesis has focused on the fact that the application of this 

measure must be given in the three established cases, the cessation of preventive detention, 

the conditional remission of the sentence and the procedures simplified prison benefits, which 

are measures that were not implemented since the establishment of this regulation, which 

gave the creation of bodies that are managed by emergency judges, through this we have been 

able to see the deficiency before and after this regulation and the changes positives and things 

to improve. 

KEY WORDS: Remission of sentence, cessation of sentence, prison benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación, surgió al desear analizar la importancia en el papel de las 

personas privadas de su libertad en relación al otorgamiento de los beneficios penitenciarios 

que fueron regulados antes y después de la Ley de Deshacinamiento penitenciario. Teniendo 

en cuenta que los beneficios penitenciarios de semi libertad, liberación condicional se 

encuentran establecidos en la constitución exactamente en el Inc. 22 del Art. 139 del Mandato 

Constitucional, “El objeto para otorgar beneficios penitenciarios se da para contribuir la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, que también se 

encuentra plasmado por el Art. II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal. 

Que, mediante Ley Nº 31020, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el 

deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio 

de virus COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de siete (07) días 

calendario desde su entrada en vigencia; Que, el artículo 2 del citado texto normativo, 

estableció la facultad de legislar en materia penal, procesal penal, penitenciaria y de justicia 

penal juvenil, en particular en lo que respecta a revisión de medidas de coerción procesal, y a 

beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de 

penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas 

por delitos de menor lesividad mediante medidas, procedimientos y/o mecanismos 

excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al 

Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal, a fin de reducir las posibilidades de un contagio masivo con el 

COVID-19 de las personas privadas de libertad. 
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Sin embargo, como hemos podido ver a lo largo del tiempo, el sistema penitenciario 

peruano, viene atravesando graves problemas, pues año tras año las estadísticas indican que 

el número de individuos recluidos en los penales han ido en aumento sin que el estado pueda 

tomar medidas drásticas para su reducción de manera significativa, por lo que viendo tal 

situación, el mismo ente promulgo de manera excepcional la Ley de deshacinamiento de los 

centros penitenciarios con el objetivo de salvaguardar la salud e integridad de las personas 

recluidas y que son personas vulnerables. Por lo tanto, nosotros hemos verificado con la 

siguiente investigación el grado de eficiencia que tiene esta medida y si debía ser de 

aplicación permanente los parámetros establecidos en ella, así mismo conocer si se tuvieron 

en consideración los fines de la pena, como lo son la Rehabilitación, Reincorporación y 

Resocialización. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 

La presente investigación tuvo como fundamento esencial El hacinamiento y la falta 

de atención médica en los centros penitenciarios los cuales han sido problemas que, desde 

hace varios años, están presentes en el sistema penitenciario peruano. No obstante, la 

pandemia generada por el COVID-19 ha exacerbado tales situaciones de vulnerabilidad y 

ha provocado una posible afectación al derecho a la salud e integridad de las personas 

privadas de su libertad. En ese marco, la Corte IDH y la CIDH señalaron que, frente a la 

actual crisis, los Estados deben prestar especial atención a la obligación de garantía, 

debido a que esta permite asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

de las personas privadas de su libertad. Ello supone que los Estados se encuentran 

obligados a fiscalizar de manera constante los servicios de atención médica en los 

reclusorios, así como a elaborar medidas suficientes para reducir los altos índices de 

hacinamiento, es así que en este contexto el estado peruano promulgó normas dirigidas a 

reducir el alto índice de hacinamiento en los centros penitenciarios, los supuestos por los 

cuales un recluso podría resultar beneficiado son limitados ya que solo abarcan a aquellos 

internos procesados y sentenciados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, 

incumplimiento de la obligación alimentaria, microcomercialización o microproducción 

de drogas y hurto agravado en grado tentativa. No obstante, si bien estas medidas 

disminuirán la sobrepoblación en los centros penitenciarios, estas normativas no solo 

deben aplicarse solo en el estado de emergencia, actualmente seguimos con el problema 

de la sobrepoblación penitenciaria, entonces a razón de lo señalado por la corte 

interamericana de derechos humanos debemos dar un trato humano a las personas que son 

privadas o restringidas de algunos derechos como lo es la libertad ambulatoria. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

Problema General 

PG. ¿Cuál   es   la   relación   de   la   Ley   de   deshacinamiento   de   establecimientos 
 

penitenciarios y el otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos primarios en el 

distrito de Huánuco 2020? 

Problemas Específicos 

 
PE1. ¿Cuál es el grado de eficiencia de la ley de deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos primarios 

en el distrito de Huánuco 2020? 

PE2. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que nacen de la aplicación ley de deshacinamiento 

de establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios penitenciarios 

a internos primarios en el distrito de Huánuco 2020? 

PE3. ¿Cuál es el grado de efectividad de la ley de deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios respecto a la reinserción, readaptación y resocialización del interno? 

1.3. Formulación del objetivo general y 

específicos Objetivo general 

OG1. Establecer cuál es la relación de la Ley de deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios y el otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos primarios 

en el distrito de Huánuco 2020. 

Objetivos específicos 

 

OE1. Determinar cuál es el grado de eficiencia de la ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios 

penitenciarios a internos primarios en el distrito de Huánuco 2020. 

OE2. Identificar cuáles son los efectos jurídicos que nacen de la aplicación ley de 
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deshacinamiento de establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a internos primarios en el distrito de Huánuco 2020. 

OE3. Comprobar cuál es el grado de efectividad de la ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto a la reinserción, readaptación y 

resocialización del interno. 

1.4. Justificación 

 

Los resultados del trabajo de investigación servirán de fuente de información para 

difundir y promover el otorgamiento de beneficios penitenciarios a los sentenciados 

primarios, así como verificar la eficiencia que tiene la ley de deshacinamiento 

penitenciario y cuanto ha beneficiado en la reducción del hacinamiento antes de su 

promulgación, y si estos parámetros se deberían aplicar de manera permanente. Así 

mismo verificar si la aplicación del beneficio penitenciario, tienen los parámetros 

establecidos con los fines de la pena. 

Justificación Metodológica 

 

Es necesario analizar y estudiar el contexto jurídico actual en el distrito judicial de 

Huánuco, generar información, a través del uso de estrategias e indicadores para la 

recolección de datos con el objetivo de alcanzar las propuestas que nuestra investigación 

se propone. 

1.5.Limitaciones 

 
De recursos económicos 

 

Es preciso señalar que para el desarrollo de la presente investigación de relevancia 

jurídico-penal se contó con pocos recursos financieros, los cuales fueron utilizados en 

gran parte para los gastos de materiales de impresión y empaste, así como demás gastos 

propios de la investigación, teniendo algunos percances con el pago de los servicios de 
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asesoramiento de un especialista en materia penal, así como también, con el especialista 

en el campo metodológico. 

De campo de estudio 

 

Tuvimos como percance la poca ayuda de los operadores del Derecho para 

facilitarnos los expedientes judiciales materia de investigación puesto que no están 

sistematizados ni contabilizados, menos son de fácil acceso por lo que todos los que 

obtuvimos son digitales, así mismo el trámite administrativo para su observación es 

restringido. 

1.6. Formulación de hipótesis general y especificas 

Hipótesis general 

HG.   La relación de la Ley de deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y 

el otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos primarios en el distrito 

de Huánuco 2020, es la de descongestionar el establecimiento penitenciario de 

potracancha. 

Hipótesis especificas 

 

HE1. El grado de eficiencia de la ley de deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos 

primarios en el distrito de Huánuco 2020, se aprecia en la reducción del número 

de internos que estaban hacinados en el penal de potracancha 

HE2. Los efectos jurídicos que nacen de la aplicación ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios 

penitenciarios a internos primarios en el distrito de Huánuco 2020, son el ahorro 

de tiempo y plazos para realizar el trámite de semilibertad y libertad 

condicional. 

HE3. El grado de efectividad de la ley  de deshacinamiento de establecimientos 
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penitenciarios respecto a la reinserción, readaptación y resocialización del 

interno, se visualiza a través del cumplimiento de los fines de la pena. 

1.7.Variables 

 

1.7.1. Variable independiente 

 

LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS. 

 
1.8. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Ley de 

deshacinamiento de 

establecimientos 

penitenciarios. 

 

•  Normativo 

•  Procedimental 

 

• D. Leg N° 1513 
 

• Procedimiento simplificado para 

la evaluación de beneficios 

penitenciarios 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Otorgamiento de 

beneficios 

penitenciarios. 

 
• Semilibertad 

• Libertad 

• Cumplimiento de la pena. 

• Requisitos de semilibertad 

• Readaptación 

• Reinserción 

• Rehabilitación 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

Para la presente investigación de procedimiento científico hemos indagado los 

estudios de los antecedentes de las tesis previamente desarrolladas que existen en las 

diversas bibliotecas de las diferentes instituciones públicas y privadas de la región como 

son la Unheval, UDH, asimismo acudimos a diferentes sitios web, paginas académicas 

como el RENATI y demás repositorios nacionales, tesisticas internacionales de los 

diferentes países del mundo a fin de cotejar y plasmar la relación parcial a este tema de 

investigación, a razón de ello encontramos las siguientes tesis: 

A nivel Internacional: 

 

A. Título: “Beneficios Penitenciarios en el proceso sumario del Nuevo Código 

Procesal Penal” 

Universidad: “Universidad de el Salvador Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

sociales” 

Autor: Gutiérrez & Larios 

Año: 2011 

Conclusiones: 

 

El trabajo que esbozan los autores Salvador Antonio Gutiérrez Castro, Juan 

Marcelino Larios Domínguez, Moises Noe Perez Renderos, constituye el sendero para 

investigar y aportar correspondientemente a una de las figuras como es el caso de el 

“Procedimiento Sumario” que se encuentra instituida dentro de novedosa legislación 

actual llamada “legislación Procesal Penal”. 

Teniendo como objetivo principal la aplicación efectiva de los beneficios 

Penitenciarias a todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la 

Ley, asimismo Realizamos un análisis de los diferentes Beneficios Penitenciarios que 
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establece nuestra legislación penal; por otra parte pretendemos dejar establecido 

cuando es procedente aplicar un beneficio penitenciario dentro del Procedimiento 

Sumario y determinar quien cumple con los requisitos para otorgarle un beneficio 

penitenciario. Consideramos que el tema referido, es un tema de trascendencia en la 

actualidad de nuestro país, ya que, es muy preocupante el nivel de hacinamiento y 

sobrepoblación que se vive en nuestras cárceles, así como la cantidad de delitos que se 

cometen en nuestro país, debido a esto los Juzgados adquieren una carga laboral, 

saturándose de casos; con el procedimiento sumario se pretende bajar la carga 

procesal de los Juzgados, siendo simple y de bajo costo; sobre todo efectivo. 

B. Título: “Insuficiencia legal del régimen de ejecución de penas del ecuador, en los 

beneficios penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente” 

Universidad: “Universidad nacional de Loja área jurídica social y administrativa 

carrera de Derecho” 

Autor: Edison Raúl Palacios Narváez 

 

Año: 2011 

 

Conclusiones: 

 

1.- El sistema judicial en el Ecuador, contiene normas sustanciales de base para las 

sanciones y penas correspondientes a los delitos, y que determinan los ilícitos 

cometidos, donde se establece la responsabilidad de las personas, y que lo tipifica el 

Código Penal; las que tendrán que cumplir una pena impuesta por la Ley penal. 

2.- La sociedad ecuatoriana, así como los participantes de la misma, en la evidencia de 

la inequidad jurídica y social para con los internos de las carceles en el país, es 

evidente la función que deberán desempeñar los centros penitenciarios, y comprender 

un nivel de desarrollo operativo, de acuerdo a la realidad estructural de los centros 

carcelarios. 
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3.- La supervisión y control de los centros carcelarios, como todas las funciones 

estatales, las instituciones penitenciarias deben operar con los apropiados niveles de 

transparencia, para reforzar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales y 

una fuerte articulación con la sociedad civil para garantizar el normal funcionamiento 

de las prisiones. 

A Nivel Nacional: 

 

A. Título: “DEBIDA MOTIVACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS DE SEMILIBERTAD Y LIBERTAD CONDICIONAL: 

REPERCUSIONES SOCIO-JURÍDICAS” 

Universidad: “Universidad Andina del Cusco” 

Autor: María Alejandra Villanueva Jordán 

Año: 2016 

Conclusiones: 

 

El presente trabajo de investigación parte de un hecho objetivo que posee matices 

tanto jurídicos como sociales, nos referimos al otorgamiento de Beneficios 

Penitenciarios a los internos, entendemos pues a los Beneficios Penitenciarios como 

mecanismos jurídicos que permiten reducir la permanencia en prisión de un 

condenado a pena privativa de libertad efectiva así como a mejorar sus condiciones de 

detención, promoviendo la participación del interno en actividades terapéuticas, 

laborales y educativas, dicho Beneficios Penitenciarios se encuentran fundamentados 

en los principios de reeducación y reinserción social con un fin preventivo. 

B. Título: “El rechazo del beneficio penitenciario de semilibertad o liberación 

condicional, imposibilita se consolide la rehabilitación social del sentenciado en el 

establecimiento penitenciario de Huancavelica – 2017.” 

Universidad: “Universidad Nacional de Huancavelica” 
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Autor: Paulina Matamoros Canto 

 

Año: 2018 
 

Conclusiones: 

 

• El rechazo por parte de los jueces penales sobre la concesión del beneficio 

penitenciario de semilibertad o liberación condicional, imposibilita se consolide la 

rehabilitación social del sentenciado en el establecimiento penitenciario de 

Huancavelica. 

• En tal sentido, los jueces penales de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, 

adopten criterios que posibiliten se consolide la rehabilitación social del 

sentenciado, para ello, el Código de Ejecución Penal, ha previsto la concesión de 

beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional y negarle dicho 

beneficio constituiría un efecto pernicioso en la rehabilitación social del 

sentenciado. 

C. Título: “Aplicación de la Ley de otorgamiento de los beneficios penitenciarios 

desde la evaluación objetiva del distrito judicial de Lambayeque: 2015-2019” 

Universidad: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

 

Autor: Dr. Hernández Rengifo, Freddy 

 

Año: 2019 
 

Conclusiones: 

 

1. Que, el artículo 57-A del Código de Ejecución Penal, incorporado por el artículo 3 

del Decreto Legislativo 1296, publicado el 30 de diciembre del 2016, señala los 

beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional se aplican 

conforme a la ley vigente en el momento de la sentencia condenatoria firme, en el 

proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios no se aplica correctamente, 

en el Sistema Judicial de Lambayeque. 
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2. Que, la Ley aplicable en el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios, 

es la Ley vigente en el momento que la sentencia condenatoria queda firme, con lo 

que ha quedado zanjado cualquier duda sobre este tema, regulado por el artículo 

57-A del Código de Ejecución Penal. 

3. Que, el Ordenamiento Jurídico Peruano prescribe que los beneficios penitenciarios, 

no son derechos, sino estímulos, condición que no enerva su naturaleza, no siendo 

objeto de discusión esta característica; sino la no interpretación alguna del artículo 

57-A, que otorga beneficios penitenciarios a partir del momento que la sentencia 

condenatoria queda firme. en el presente trabajo de investigación. 

A nivel Local: 

 

A. Título: “Los beneficios penitenciarios extracarcelarios y su incorrecta aplicación 

en los delitos de robo agravado, en el distrito judicial de Lambayeque” 

Universidad: Universidad de Huánuco Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Autor: Félix LLONTOP YAIPÉN 

Año: 2017 

 

Conclusiones: 

 

El propósito principal de nuestra investigación, es determinar las causas que influyen 

que los sentenciados por la transgresión de robo agravado en la jurisdicción de 

Lambayeque, reincidan nuevamente en delito. Razón del interés que se persigue en 

este tema específico es aportar nuevas ideas para mejorar el método de 

resocialización, reeducación y de reinserción de los presos a la sociedad. Esto es 

posible demostrarlo a través de los estudios realizados sobre estadísticas de 

superpoblación, de beneficios concedidos y la encuesta realizada a los pobladores de 

la jurisdicción de Lambayeque. Estos datos nos permiten opinar con certeza que el 
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establecimiento carcelario de Picsi, se encuentra con una superpoblación exagerada, 

sufre de crisis de infraestructura, 

escaso personal administrativo, deficiencias en la aplicación de las leyes carcelarias, 

quebrantamiento de derechos fundamentales, insuficientes programas de educación, 

desinterés de los responsables de mantener y recuperar el bienestar físico y mental de 

los presos, programas laborales que no persiguen tal finalidad, los servicios sanitarios 

e higiene son pésimos, sin dejar de mencionar el tema de corrupción que permiten el 

ingreso de celulares y otros dispositivos que es muy común en estos centro 

penitenciario superpoblados. 

2.2. Bases teóricas 

 

➢ LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS 

DECRETO   LEGISLATIVO   Nº   1513   EL   PRESIDENTE   DE    LA 

 

REPÚBLICA POR CUANTO: Que, mediante Ley Nº 31020, “Ley que 

delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal 

penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de 

virus COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de siete 

(07) días calendario desde su entrada en vigencia; Que, el artículo 2 del 

citado texto normativo, establece la facultad de legislar en materia penal, 

procesal penal, penitenciaria y de justicia penal juvenil, en particular en lo 

que respecta a revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios 

penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, 

redención de penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de 

personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad mediante 
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medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de 

manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al Sistema 

Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal, a fin de reducir las posibilidades de un contagio 

masivo con el COVID-19 de las personas privadas de libertad, de los 

servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros 

juveniles, y de la ciudadanía en general”. 

Que, el Sistema Nacional Penitenciario viene atravesando desde hace 

varias décadas una aguda crisis, debido principalmente a la sobrepoblación 

de internos en los establecimientos penitenciarios, que han sido superados en 

su capacidad de albergue, así como por la falta de los medios necesarios 

(como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios 

para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria), a todo esto se suma la 

declaración de emergencia sanitaria por el virus COVID-19; Que, el Sistema 

Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal también atraviesa una crisis, consecuencia de la sobrepoblación de 

adolescentes que viven en los Centros Juveniles, que ha llegado a un 130%, 

en promedio, generando condiciones de hacinamiento que convierten a 

adolescentes sujetos a internamiento, así como a los profesionales que 

trabajan en ellos (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud), 

en riesgo de contagio masivo del virus COVID-19; Que, en ese sentido, el 

presente decreto legislativo tiene por objeto establecer diversas medidas 

destinadas a impactar favorablemente en el nivel de hacinamiento de los 

centros penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional, las que están 

orientadas a personas privadas de su libertad por sentencia condenatoria o 
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medida de coerción personal, así como las que cuenten con una medida de 

internamiento por infracción a la Ley penal o medida de internamiento 

preventivo, a fin de preservar la vida y salud de las personas privadas de su 

libertad, así como de los funcionarios y servidores que brindan servicios en 

estos establecimientos; De conformidad con lo establecido en el artículo 104 

de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas 

en el artículo 2 de la Ley Nº 31020, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de 

establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y con cargo a dar cuenta al 

Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

➢ Beneficios 

 

Artículo 11. Procedimiento simplificado para la evaluación de beneficios 

penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. 

11.1. El Director de cada establecimiento penitenciario, de oficio, 

conforma los expedientes electrónicos de semilibertad y liberación 

condicional de los internos e internas que se encuentren en las etapas de 

tratamiento de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, y 

no se encuentren dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 

50 del Código de Ejecución Penal. El expediente electrónico de semilibertad 

y liberación condicional debe contener la siguiente documentación: a) 

Antecedentes judiciales; b) Informe que acredite el cumplimiento de la 

tercera parte de la pena para los casos de semilibertad y la mitad de la pena 

para los casos de liberación condicional c) Documento que acredite que se 
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encuentra ubicado en las etapas de tratamiento de mínima o mediana 

seguridad del régimen cerrado ordinario. d) Declaración jurada de domicilio 

o lugar de alojamiento. e) Documento elaborado por la autoridad 

penitenciaria que detalle las incidencias favorables y desfavorables del 

solicitante durante su internamiento, además del resultado de todas las 

evaluaciones semestrales de tratamiento. Una vez conformados los 

expedientes electrónicos, el Consejo Técnico Penitenciario del Instituto 

Nacional Penitenciario los remite inmediatamente a la mesa de partes virtual 

del Poder Judicial, desde la cual se derivan, en el día y bajo responsabilidad, 

a los juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia. 

11.2. Recibido el expediente electrónico de semilibertad o libertad 

condicional, el juez, dentro del plazo de un día calendario, evalúa si cuenta 

con la documentación señalada en el primer párrafo y se encuentra completo. 

En caso contrario, comunica al Instituto Nacional Penitenciario a efectos de 

subsanar la omisión en un plazo máximo de un día calendario. 

11.3. Una vez completo el expediente electrónico, el Juez puede citar 

a audiencia virtual, única e inaplazable. La citación al solicitante se realiza a 

través de la mesa de partes virtual del Instituto Nacional Penitenciario, que a 

su vez comunica en forma inmediata al director del Establecimiento 

Penitenciario, para que informe a la interna o al interno y programe el 

desarrollo de la misma. 

11.4. La audiencia virtual es única e inaplazable, y se realiza con la 

interna o interno solicitante del beneficio y tiene por finalidad que el juez 

forme criterio sobre la pertinencia de la solicitud de semilibertad y libertad 

condicional. En caso el juez estime procedente y otorgue el beneficio 
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penitenciario correspondiente, establece, en forma conjunta o alternada, las 

reglas de conducta previstas en el artículo 55 del Código de Ejecución Penal. 

11.5. El juez concede el beneficio penitenciario de semilibertad o 

liberación condicional, cuando durante la audiencia virtual se haya podido 

establecer que el interno ha alcanzado un grado de readaptación que permita 

pronosticar que no volvería a cometer nuevo delito al incorporarse al medio 

libre; en este sentido, las actuaciones de las audiencias de beneficios 

penitenciarios se orientarán a debatir las condiciones de readaptación 

alcanzadas por el interno. Los criterios de valoración del artículo 52 del 

Código de Ejecución Penal, no son de aplicación durante la vigencia de la 

presente norma. 

11.6. Otorgado el beneficio penitenciario y concluido el Estado de 

Emergencia Sanitaria, el beneficiario o beneficiaria, debe acreditar en el 

plazo máximo de 30 días calendario, con el certificado domiciliario 

correspondiente, la declaración jurada de domicilio o lugar de alojamiento al 

que hace referencia el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la 

presente norma. 

11.7. El otorgamiento del beneficio penitenciario, no exime de las 

obligaciones del pago de la reparación civil y/o pago de los días multas, 

conforme lo impuesto o en la sentencia, subsistiendo el derecho al cobro de 

las mismas en el procedimiento de ejecución. 

11.8 Contra la resolución de otorgamiento de semilibertad o 

liberación condicional procede el recurso de apelación en el plazo de dos (02) 

días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que el Ministerio Público haya 

fundamentado la apelación, se tiene por no presentado el recurso o medio 
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impugnatorio. La apelación contra la concesión del beneficio penitenciario 

no suspende su ejecución. 

Artículo 12. Redención excepcional de la pena Las internas e internos 

condenados, que tengan condición de primarios, y se encuentren en etapa de 

mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, redimen la pena 

mediante la educación o el trabajo, a razón de un día de pena por un día de 

estudio o labor efectivos, respectivamente. Se adecuan a este régimen de 

redención excepcional, el cómputo de los días redimidos por estudio o 

trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma. Las 

reglas de contabilización de la redención se sujetan a lo dispuesto en el 

Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 015-2003-JUS. Se excluyen del régimen de redención 

excepcional los casos de improcedencia y de redención especial de pena 

enumerados en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal y en leyes 

especiales. 

Artículo 13. Revocación de los beneficios penitenciarios Ejecutada la 

liberación por cualquier beneficio penitenciario, el incumplimiento de 

cualquiera de las reglas de conducta impuestas tiene como consecuencia la 

revocación inmediata del beneficio otorgado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 56° del Código de Ejecución Penal. 

➢ El hacinamiento penitenciario. 

 

La prisión hacinada significa que no hay suficiente espacio en la prisión para 

los internados. “De alguna manera refleja la superpoblación en la prisión, 

mostrando ciertas características legales, sociales y otras internas, que refleja 

la mala administración carcelaria por parte del estado”. (Asencio, 2005) 
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La definición de hacinamiento carcelario se traduce en la densidad de la 

prisión, y la capacidad que está tenía para albergar a un número determinado de 

presos, pero sin embargo está ya fue superada, es decir, porque todo el sistema 

penitenciario está albergando más presos que su capacidad lo permite. 

(Asencio, Derecho Procesal Penal Estudios Fundamentales, 2016.) 

El hacinamiento se da en las personas que se encuentran en situación de 

privación de libertad, y está por encima de la cantidad esperada, donde la 

medida se da en términos de la cantidad carcelaria, se mide la totalidad de los 

presos y los penales, de manera que el resultado de todo el sistema sí mismo se 

puede obtener. 

Por tanto, otro criterio es que haya un gran número de presos en un 

espacio reducido. Las consecuencias de este tipo de ambiente no son aptas para 

que todos convivan, porque no cuentan con los recursos necesarios, como agua, 

aire, alimentos, los desechos son muy grandes, la contaminación es grave, 

porque causan daños a las personas, y es posible que no se resocialicen. 

(Binder, 1993.) 

En el proceso de hacinamiento cuando se trata de presos, es necesario 

contar con una infraestructura penitenciaria suficiente, donde se deben formular 

políticas penitenciarias para reducir el hacinamiento y planificarlas con 

anticipación. Según las observaciones, no hay participación privada en el 

tratamiento de las cárceles y no existe una política pública orientada a reducir 

la delincuencia, por lo que la administración pública se encuentra atrapada en 

algunos problemas que no brindan un tratamiento adecuado a los presos 

hacinados. (Bigliani, 2008) 
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➢ El hacinamiento penitenciario y su influencia respecto de la reeducación 

de los internos 

“La educación de los presos en condiciones de hacinamiento es muy 

complicada y difícil de desarrollar plenamente. En este sentido, es obvio que 

el hacinamiento no ayudará a la educación de los reclusos, al contrario, 

agravará a los reclusos que ingresan temporalmente o por primera vez a la 

prisión con malos hábitos” (Cáceres, 2014). 

La reeducación es el proceso por el cual una persona que tiene la 

condición de recluso en una prisión vuelve a estudiar, vuelve a aprender, se 

reeduca sobre lo que una vez aprendió, que por diversas circunstancias 

desaprendió o perdió la capacidad de hacerlo, Consiste en volver a educar o 

volver a enseñar, este concepto se utiliza con mucha frecuencia en la 

medicina y en el sistema penitenciario. 

La reeducación implica una serie de técnicas que utiliza el área de 

educación de la administración penitenciaria para que el interno pueda volver 

a hacer uso de las facultades que perdió; En el sistema penitenciario, son 

reeducados a través de programas de alfabetización, educación primaria y 

secundaria para adultos y educación técnica productiva para el trabajo, con el 

fin de que puedan reintegrarse a la sociedad en las mejores condiciones, en el 

entendido de que el interno que no fue educado cuando tenía que hacerlo y, 

por lo tanto, debe reeducarse a sí mismo. 
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➢ El hacinamiento en la rehabilitación de los internos del establecimiento 

penitenciario. 

(Cubas, 2005) Es la acción reconstructiva de la personalidad del interno que 

ha sido dañado o que ha sufrido una lesión, así como existe la especialidad de 

la medicina rehabilitadora del rostro de un órgano corporal dañado; por 

ejemplo, una pierna rota, antes de empezar a caminar, el paciente tiene que 

pasar por muchas sesiones de rehabilitación”. En el ámbito de la conducta, la 

personalidad del interno se ha visto dañada y por tanto necesita ser restaurada 

o reparada mediante el tratamiento penitenciario y las actividades que ayuden 

a mejorar su conducta, conociendo los orígenes de su conducta delictiva, para 

repararla una vez interiorizada. Tratamiento, entonces la medida de 

rehabilitación será positiva y el interno no repetirá un nuevo delito. Hay una 

sentencia que se acuña en el sistema penitenciario: la sociedad que se limita a 

castigar y reprimir sin rehabilitarse está condenada irremediablemente a 

perpetuar el ciclo de violencia en una sociedad. 

Las cárceles deben proporcionar servicios educativos a los reclusos y 

sus familias. Asimismo, consideran que existen varios programas educativos, 

como la educación básica convencional y la educación básica alternativa, así 

como otros programas. El INPE debe promover la tecnología de la educación 

superior (tanto universitaria como no universitaria), y la educación de 

producción técnica que permita a los reclusos adquirir competencias. El 

trabajo y el comercio pueden celebrar acuerdos internacionales. 

El otro punto es la rehabilitación para reintegrarse a la sociedad, que es 

un proceso largo porque no solo se trata de un caso de reeducación de 

aprendizajes, sino que también se deben atender todos los estándares 
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necesarios para poder salir y tener contacto directo con la sociedad. Por tanto, 

la administración penitenciaria debe asumir la responsabilidad adecuada de 

su rehabilitación para que los reclusos puedan llevar una vida adecuada sin 

dificultades en la sociedad. (Del Río, 2008) 

➢ La Reinserción o reintegración 

 

La reintegración social, también conocida como reintegración o 

readecuación, se produce después de haber cumplido parte de la pena de 

prisión, siempre que haya sido sometido a un trato penitenciario y éste haya 

sido internalizado positivamente, y transmita principios, valores, buenas 

prácticas y formación profesional, etc. llamaremos a la reintegración social 

como rehabilitación, que es el resultado de todas las actividades humanas 

dirigidas a los presos para cambiar su mal comportamiento. Estudiar y 

adaptarse al trabajo. 

(Díaz, 2018) Para restituir a los presos liberados y adecuarlos a las 

normas vigentes en la comunidad, es necesario estudiar los motivos que 

conducen a su conducta delictiva para su tratamiento carcelario y posterior 

reintegración. 

“La pena de prisión y las medidas de seguridad están orientadas a la 

reeducación y la integración social. Si la integración social es buena, no se 

volverá a cometer. En este punto, cabe señalar que a partir de la información 

estadística que encontramos en el sistema penitenciario peruano sobre nuevos 

delitos cometidos por reincidentes o ex infractores, vemos una disminución 

cada año. Esto se debe, por ejemplo, a un castigo más severo., Restringir y 

prohibir el acceso a las prestaciones penitenciarias, mejorar el tratamiento 

penitenciario y su ámbito de aplicación, y la libertad de culto en las cárceles. 
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Se debe considerar que para que los reclusos puedan reintegrarse 

adecuadamente a la sociedad, deben pasar por un proceso de rehabilitación 

con anterioridad. En este sentido, el proceso de rehabilitación debe cumplir 

con unos parámetros mínimos de calidad, ya sea asistencial, educativa, 

asistencial médica, psicológica o de otro tipo, para que los presos puedan 

cambiar sus estilos de vida, estilos de vida y valores. “En la práctica social, 

se trata principalmente de poder interactuar con los demás de manera 

adecuada dentro del marco de legalidad o estándares de legalidad” 

(Fernández J. , 2013.). 

Por tanto, creemos que cuando los centros penitenciarios están 

sobrepoblados y carecen de orden, los recursos de tratamiento que se les 

asignan son insuficientes y los profesionales asignados no pueden cubrir las 

siguientes necesidades de tratamiento, estos parámetros mínimos de calidad 

no podrán satisfacer o distorsionar la necesidad de los reclusos de 

reintegrarse a la sociedad, En este sentido, el hacinamiento es un factor 

negativo, que no ayuda en absoluto en el tratamiento de la reinserción social 

de los presos. La reintegración de los presos a la sociedad es el resultado de 

la resocialización, pero se puede señalar que no existe tal reconocimiento 

constitucional para la resocialización, en cambio, de acuerdo con el artículo 

139, sección 22 de la Constitución, el sistema penitenciario tiene como 

objetivo educar, restaurar y reintegrar a las personas condenadas a la 

sociedad, pero solo en casos como el Código de Ejecución Penal, que 

también regula la resocialización y la relación entre penas está ampliamente 

reflejada en el Reglamento de Ejecución Penal aprobado por DS N ° 015- 

2003 JUS, es decir, desde 2003. (Freyre, 2014) 
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➢ OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

 

Son "el beneficio de ejecutar libremente parte de la sentencia y son una 

encarnación de alto nivel del desarrollo del tratamiento en prisión". Este es el 

caso de las liberaciones semilibres y condicionadas, también se denominan 

"beneficios externos" porque permiten que los beneficiarios sean libres. Su 

concesión es competencia del Poder Judicial. Este grupo de beneficios 

penitenciarios incluye sanciones por redención del trabajo o la educación, ya 

que también permite la liberación anticipada. 

El Protocolo 05 del Plan de Control de Servicios Penitenciarios, Semi- 

Libertad y Libertad Condicional, publicado en 2010 por la Oficina de Control 

de la Magistratura de Justicia, OCMA, concibe los servicios penitenciarios 

como “mecanismos legales”. Por el cual un interno tiene acceso a la 

degradación de la pena, su variación, supresión de la limitación efectiva, o el 

logro de la comparecencia, con base en “los principios de reeducación y 

reintegración social que inspiran la aplicación de la pena”. (Ramirez, 1993 ) 

Se requiere una evaluación judicial para la liberación condicional y la 

liberación parcial, que tenga en cuenta si el recluso es apto para la 

reintegración a la sociedad que se cumplan los presupuestos especificados en 

las disposiciones legales; y que a su vez garantiza la reinserción social del 

condenado. 

(Penitenciario, 2017) “Los servicios penitenciarios son incentivos que se 

otorgan a los internos siempre que cumplan con los requisitos del Código 

Penal, su reglamento y demás reglamentaciones complementarias. Su 

concesión depende del progreso de su tratamiento y de su comportamiento 

dentro de la prisión. 
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El beneficio penitenciario de semi-libertad permite que el interno con 

primera condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para 

efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando”: 

1. “Cumpla la tercera parte de la pena”. 

 

2. “No tenga proceso pendiente con mandato de detención”. 

 

3. “Se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad del 

régimen cerrado ordinario”. 

4. “Cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia”. 

 

5. “Cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la 

sentencia atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de 

cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial 

debe ser menor al 10% del monto total. Ante la existencia de un monto 

pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante 

procedimiento legal aprobado por el juez”. 

El Beneficio penitenciario como “cualquier medida que permita reducir la 

duración de la pena impuesta en sentencia firme o la pena efectiva de 

reclusión en un centro de detención o centro de detención. El desarrollo 

posterior de la libertad condicional y el indulto privado representan, por 

tanto, un castigo”. 

Según nuestro criterio el beneficio penitenciario promueve el en reducir 

tiempo de permanencia de un sentenciado en un establecimiento 

penitenciario. En tal sentido, el presente trabajo de innovación desarrolla 

argumentos sobre la base de los conceptos brindados por el Instituto 

Nacional Penitenciario. 
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➢ La cesación de prisión preventiva 

 

CESANO indica que “(…) el cese de la prisión preventiva es un 

procedimiento devolutivo del derecho de libertad, que procede en los casos 

en que una persona sometida a proceso ha sido privada de misma como 

medida asegurativa. Pero esta libertad se devuelve con ciertas sujeciones o 

cauciones son destinadas a lograr la comparecencia del justiciable a la causa 

toda las veces que fuera necesario, siendo revocable, por las causas que la 

misma ley establece y que, en lo esencial, se vinculan con situaciones que 

implican el quebrantamiento de los compromisos contraídos La cesación 

persigue que culmine la prisión preventiva, a través de la variación de la 

misma por alguna otra modalidad de comparecencia, esto es, comparecencia 

con restricción o comparecencia simple. 

La cesación es consecuencia del principio de variabilidad, que exige cambiar 

la prisión preventiva, por otra cuya gravedad es menor, si las circunstancias 

fácticas que permitieron la imposición de la prisión preventiva se han 

modificado en el caso en concreto. 

Precisa el maestro BARONA VILAR que “la variabilidad puede ser positiva 

(para adoptarlas o modificarlas) o negativa (para alzarlas)”, esto último 

comporta que se revoque la medida cautelar. Este cambio puede ser para que 

se imponga una medida más aflictiva de la libertad o restrictiva del 

patrimonio, si se presentan los presupuestos materiales y constitucionales 

para fundarlo, o de lo contrario puede consistir en una degradación hacia una 

medida menos aflictiva, pero también la cautelar puede ser revocada (alzarse) 

aún de oficio por comparecencia con o sin restricciones, si los iniciales 

indicios y/ o medios de prueba han sido valorados con mayor rigor de que los 
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que una investigación preparatoria más sosegada ha permitido o cuando en el 

curso de la fase intermedia se determina una menor responsabilidad penal de 

la que se imputó, o cuando los elementos probatorio sean insuficiente para 

acreditar la presunta responsabilidad penal. 

La cesación requiere que se cumpla lo establecido en el artículo 283 del 

Código Procesal Penal que en su tercer párrafo indica: “La cesación de la 

medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que 

no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario 

sustituirla por la medida de comparecencia”. El término central para entender 

la cesación es: nuevos elementos de convicción, esto se refiere a elementos 

de prueba y excepcionalmente a medios de prueba, cuya carga acreditativa 

recae sobre la defensa del imputado, por lo que es a ella la que le corresponde 

presentar la documentación necesaria que permita sostener que han 

desaparecido. 

Al respecto la Casación N° 391-2011- Piura estableció como doctrina 

jurisprudencial, fundamento jurídico que: “La cesación de la prisión 

preventiva requiere de una nueva reevaluación, pero en base a la presencia de 

nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por la parte 

solicitante, elementos que deben de incidir en la modificación de la situación 

preexistente y con ello posibilitar su aplicación. 

Por tanto, sino se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de 

fuerza suficiente para aquel propósito no podrá cesar la prisión preventiva. 

Ello lógicamente implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en 

cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de 

coerción personal, temporal y mutable”. Como puede observarse se exige 
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carga de la prueba, la cual debe tener un contenido doble: cuantitativo y 

cualitativo. En su contenido cuantitativo exige nuevos actos de investigación 

realizados por el Ministerio Público a pedido de la defensa del imputado u de 

oficio, u en su defecto aportaciones de parte que alteren el cuadro probatorio 

que fue sustento para imponer la prisión preventiva. 

Asimismo, nuevo elemento de convicción exige actos de investigación o 

elementos de prueba o indicios que converjan como conclusión objetiva que 

él presupuesto invocado respecto de los presupuestos procesales alegados: 

apariencia del delito, apariencia del delito, peligro de fuga o peligro de 

entorpecimiento ya no se presentan o existen dudas sobre su permanencia. La 

carga de la prueba asignada a la parte solicitante es un estándar probatorio 

muy alto, en tanto exige que presente elementos o medios de prueba, sobre lo 

siguiente: Apariencia del delito. 

La apariencia del delito es la identidad que debe existir entre un hecho 

calificado como delito y el tipo penal invocado desde la perspectiva de los 

elementos probatorios o indicios. SAN MARTÍN CASTRO citando a 

ORTELLS RAMOS, señala que la apariencia de delito se manifiesta en la 
 

concurrencia “de dos reglas. La primera regla está referida a la constancia en 

la causa de la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 

Comprende los aspectos objetivos del delito, no los condicionantes de la 

responsabilidad penal que se dan en la atribución subjetiva del delito a una 

persona determinada. Los datos de la investigación han de ofrecer plena 

seguridad sobre estos aspectos, por lo que en caso de duda no es posible 

acordar la prisión. La segunda regla está en función, propiamente, al juicio de 

imputación contra el imputado. Este juicio debe contener un elevadísimo 
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índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la intervención del 

encausado en el hecho delictivo. Se requiere, por tanto, algo más que un 

indicio racional de criminalidad; el plus material es la existencia de una 

sospecha motivada y objetiva sobre la autoría del imputado, al punto que a 

ello se agrega que no se acredite la concurrencia de alguna causa de exención 

o de extinción de la responsabilidad penal”. 

Al respecto CESANO indica que “los nuevos elementos de convicción 
 

incorporados desvirtúen la estimación inicial que permita la vinculación del 

imputado (en carácter de autor o partícipe) con la comisión del delito”. Esto 

se traduce en cualquiera de los siguientes supuestos: 

i). El hecho delictivo no es típico. Esta labor técnico jurídico consistente en 

buscar, requerir e incorporar información que desvirtúe que la conducta 

imputada es típica, que se presenten causas de justificación o que la conducta 

no sea culpable. 

ii). “Que dichas pruebas permitan formular una calificación jurídica más 

benigna que la realizada al disponer el mandato de prisión preventiva; de 

manera que tal que, la nueva subsunción permita, ahora, al tribunal conjeturar 

que se acredite documentalmente que el imputado no participo en el hecho 

que se le atribuye. Se trata de establecer que el hecho o la acción típica no 

puede atribuirse al investigado, ya sea porque no es el sujeto imputado, por 

ejemplo, casos de homonimia, o que se acredite la imposibilidad que el sujeto 

pueda ser el autor o cómplice del delito atribuido, ya sea porque acredite que 

se encontraba en un lugar distinto al momento de la ocurrencia de los hechos, 

no tenía las habilidades, conocimientos especializados necesarios y exigidos 

por el tipo penal. 
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iii). Causas o factores que influyeron en la realización del hecho delictivo no 

pueden atribuirse al imputado, porque no existe una conexión directa de la 

conducta del agente con el resultado lesivo, o porque de la comprobación de 

la acción del procesado no puede objetivamente imputársele la producción 

del resultado. (Imputación objetiva: Principio de confianza, prohibición de 

regreso, imputación a la víctima, etc.). 

Debemos precisar que se trata de actos probatorios distintos a los ya 

existentes, esto implica, que necesariamente debe ser nueva información que 

altera sustancialmente la presencia de algunos de los presupuestos de la 

prisión preventiva. 

➢ La remisión condicional de la pena 

 

Podemos definir la remisión condicional de la pena como la suspensión del 

cumplimiento de una pena a condición de que el sujeto condenado no vuelva 

a delinquir y cumpla otra serie de requisitos. 

La remisión condicional de la pena, que en nuestro sistema se 

denomina suspensión de ejecución de la pena, está reservada a penas cortas 

de prisión y para delincuentes primarios, y su fundamento está en que dichas 

penas cortas más que un efecto preventivo respecto al sujeto que las sufre 

(prevención especial), tienen un efecto contrario pues el contacto con la 

prisión suele contaminar negativamente la personalidad del condenado, y en 

vez de cumplir un fin resocializador suele tener un efecto desocializador. El 

legislador, consciente de ello, busca sistemas para sustituir esas penas cortas 

de prisión, como puede ser la sustitución por otras penas como los arrestos 

domiciliarios, los trabajos en beneficio de la comunidad y las multas 
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pecuniarias. Otro sistema es el de suspender su ejecución de forma 

condicionada, que vamos a tratar. 

Los sistemas de suspensión condicional son varios. En unos sistemas se 

suspende el propio proceso penal, en otros se suspende el pronunciamiento 

del fallo del proceso, otros suspenden la parte del fallo referida a la 

imposición de la pena y, finalmente, otros imponen la pena, pero suspenden 

su ejecución, como es el supuesto español. Sin embargo no es el nuestro el 

sistema más común, que lo es el de la “probation” anglosajona consistente 

en la declaración por parte del Juez de la culpabilidad del acusado, pero sin 

imponer la condena concreta, que queda en suspenso mientras el culpable, no 

condenado, queda a prueba durante un cierto tiempo, en el cual un 

funcionario vigila el comportamiento y el cumplimiento de las medidas que 

se le hayan podido imponer, de tipo asistencial y reinsertador (seguimiento 

de cursos, trabajos sociales, reparación del daño, etc.). Si finalmente, en un 

plazo de terminado de tiempo la prueba es superada, la condena no llega a 

imponerse. 

Este sistema tiene una gran ventaja para el culpable, sobre el nuestro de 

suspensión de la ejecución, como es que no llegar a tener antecedentes 

penales pues no llega a estar condenado, mientras que en nuestro sistema sí 

hay condena, y sí hay antecedentes penales, con las consecuencias negativas 

que ello tiene desde el punto de vista social, laboral, etc. para el condenado, 

por lo que la suspensión de la ejecución alcanzará, que no es poco, al no 

cumplimiento de la prisión, pero no a esa otra consecuencia de la pena. 
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➢ Los procedimientos simplificados de beneficios penitenciarios 

 

Esta disposición trajo novedosas innovaciones y modificaciones para la 

institución de los beneficios penitenciarios concernientes a la concesión de la 

semilibertad y libertad condicional, toda vez que se diseñó y perfiló la 

entrada en vigencia de expedientes electrónicos de los beneficios 

mencionados, acompañado de la respectiva documentación (antecedentes 

judiciales, informe de acreditación del tiempo cumplido de pena requerido 

por ley, documento de acreditación referente a la etapa de tratamiento en la 

que se encuentra, declaración jurada del domicilio o lugar de alojamiento y el 

documento elaborado por la autoridad penitenciaria detallando los resultados 

de las evaluaciones semestrales de tratamiento). 

Siendo así, que cuando pase para revisión del juez y seguidamente, a una 

audiencia virtual se pueda establecer la viabilidad del interno de haber 

alcanzado un grado de readaptación que permita pronosticar que el solicitante 

no volverá a cometer un nuevo delito al incorporarse, nuevamente, a la 

sociedad y medio libre. 

Asimismo, otro de los acontecimientos que trajo fue la reducción de la 

redención de la pena a 1×1 usualmente se venía trabajando en función a 2x1 

siendo, entonces que los internos condenados, que tengan condición de 

primarios, y se encuentren en etapa de mínima o mediana seguridad del 

régimen cerrado ordinario, redimen la pena mediante la educación o el 

trabajo, a razón de un día de pena por un día de estudio o labor efectivo, 

respectivamente. 



40 

 

2.3. Bases conceptuales 

 

Derecho. - Conjunto de reglas de conducta cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya 

observancia puede ser impuesta coactivamente por la autoridad legítima. 

Derecho Penal. - Conforme a la acepción contenida en el Diccionario de la 

Academia, el que establece y regula la represión y castigo de los crímenes o delitos 

por medio de la imposición de las penas. 

Derechos humanos: 

 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, 

por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene 

el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de 

satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes 

a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los 

que hoy conocemos como derechos humanos. 

Quid pro quo: 

 

Con la que tradicionalmente se ha identificado a este tipo de acoso es una expresión 

latina que, literalmente, significa "esto por aquello" o "una cosa por otra". 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

Idea filosófica de la libertad 

Los diversos conceptos académicos del término libertad constituyen un 

conglomerado muy oscuro, una nebulosa. La idea de libertad está repartida y como 

dividida en el conjunto de estos conceptos particulares, acepciones o determinaciones. 

Sólo por la mediación de estas determinaciones y a través de la confrontación crítica 

de las mismas, puede intentarse una reconstrucción sistemática. Esta revitalización de 

una idea de libertad es la tarea de la filosofía. 
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La idea de libertad sólo se manifiesta, porque sólo se desarrolla también, 

abriéndose camino a través de los fenómenos, de los diferentes conceptos de libertad 

que, a su vez, están determinados en el curso de los procesos históricos, culturales y 

sociales. Por tanto, la idea de libertad sólo puede analizarse a través de esas 

concreciones suyas por cuya mediación, además, seguirá determinándose en lo 

continuo. Cuando por las razones que sean, aceptamos alguna de esas resoluciones, o 

incluso todas ellas, como suficientes para los propósitos del momento (por ejemplo, 

cuando utilizamos, en contextos bien delimitados, el concepto estadístico de “grados 

de libertad”, o el concepto jurídico de “libertad de residencia”) entonces el análisis 

filosófico de la libertad podrá ser considerado, con razón, innecesario. El paso a la 

meditación filosófica está determinado, por tanto, por la estructura misma del campo 

histórico, social, etc. de la libertad y por la crítica interna del mismo. 

Y al final, la libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano y con 

base en ella, pero al lado de la dignidad humana, se ha construido la esencia de los 

derechos de la persona. Las libertades han ayudado a la reivindicación del ser 

humano, razón por la cual resulta de especial importancia adentrarnos en los inicios de 

su concepción, así como en la evolución que ha experimentado mediante el 

pensamiento filosófico para de esta manera poderla aplicar a la ciencia jurídica. 

La libertad 

 

Según Maynez, existen diversas acepciones de libertad empecemos con 

distinguir la libertad como voluntad del hombre, de la libertad como derecho. Podría 

definirse diciendo que es la aptitud de obrar por sí, o sea, sin obedecer a ninguna 

fuerza o motivo determinante. Como dirá Kant una causalidad cuyo primer momento 

es sólo causa, no efecto de la causa. 
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La libertad de querer, como hecho, de la justicia que es la facultad derivada de 

una norma. La libertad jurídica no es poder, ni capacidad derivada de la naturaleza, 

sino derecho. 

La libertad en el lenguaje filosófico - jurídico, en este último ha sido apuesto 

en un estado natural ajeno a toda regulación, donde la esfera jurídica de los individuos 

llega a donde alcance su fuerza, al orden jurídico de una sociedad determinada, siendo 

caracterizado el derecho como un grillete que limita y esclaviza. 

La libertad como capacidad de ser, no tendría razón de ser el referirnos al ser 

del hombre como a un tener que ser, a menos de que un ser capaz, precede si se nos 

permite la expresión a dicho tener que ser, la capacidad de ser a que nos referimos, es 

una existencia, una característica esencial del hombre. 

A continuación, mencionaremos diversas acepciones de libertad a través de la 

historia de la filosofía: 

Dos pilares de la libertad desde la filosofía 

Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) 

La libertad aristotélica reconoce a la persona la capacidad para decidir 

libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente 

ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la decisión que haya tomado. 

Tomás Moro (1478- 1535) 

 

La libertad del hombre puede ser tan amplia que permite indistintamente la 

posibilidad de pensar, decidir y actuar sobre lo pensado, de poder expresar lo que se 

ha pensado, de actuar conforme a las propias convicciones, pero teniendo en cuenta 

que su libertad no debe contravenir los principios de verdad y de justicia y, claro, 

respetando el o los derechos del prójimo. 
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La libertad en el pensamiento liberal 

John Locke (1632 - 1704) 

Identifica a la libertad como un valor supremo que está por encima de 

cualquier otro derecho. Nos dice que no es legítimo sacrificar las libertades del 

individuo para otorgarle mayor poder al Estado, pues éste debe estar siempre limitado, 

así se desprende de la propia teoría de Montesquieu sobre la división de poderes. Así, 

el pensamiento liberal de libertad se caracteriza por ser la base de la legitimación del 

poder y la condición de legitimidad del mismo en aras de preservar derechos. Con ese 

margen, el liberalismo ha tenido dos tendencias, aquella que se refiere al plano 

político y la que se ocupa de analizar el ámbito económico. No obstante, ambas ramas 

tienen su origen en la obra de John Locke y aún existe discusión sobre si pueden 

separarse o tienen que ir juntas. 

Inmanuel Kant (1724 - 1804) 

 

Entiende la libertad desde dos ópticas: la libertad negativa, entendida como la 

imposibilidad de que alguien pueda impedir hacer lo que la persona desea llevar a 

cabo, pues nadie lo obliga a hacer lo que no quiere, es decir, va a ser más libre entre 

más grande es el espacio en el cual pueda decidir qué hacer y llevar a cabo, puede 

hacer lo que quiera sin que alguien se lo impida, en resumidas cuentas, menor poder: 

mayor libertad, nadie impone decisiones ni le establece límites. 

Y La libertad positiva, misma que tiene que ver con la idea de que se es libre en la 

medida en que se es soberano; se es libre en la medida en que se es autónomo; y se es 

libre porque se impone sus propias normas, sus propios límites. 



44 

 

La libertad en la corriente jurídico moderno - contemporáneo 

John Stuart Mill (1806 - 1873) 

La libertad es el derecho de cada hombre de buscar su propio bien a su propia 

manera, en tanto que no se intente privar de sus bienes a otros, o frenar sus esfuerzos 

para obtenerla. 

Hans Kelsen (1881 - 1973) 

 

Menciona que debe dejar de significar la negación de todo ordenamiento 

social, en un estado de naturaleza caracterizado por la ausencia de toda clase de 

gobierno. 

Peter Haberle (1934) 

 

Los derechos de libertad, presuponen normas jurídicas, que el derecho es un 

derecho de la libertad, así como un derecho para la libertad y que la libertad es y debe 

ser, en el derecho, en este ordenamiento se crea la libertad. 

Luigi Ferrajoli (1940) 

 

Para este filósofo del derecho, la esencia de la democracia reside en el 

contenido de los actos del Poder Legislativo y es precisamente allí donde surge cierta 

vinculatoriedad entre poderes y derechos. Comenta que el Legislativo se encuentra 

limitado por un coto vedado que no debe contravenirse so pena de conculcar derechos. 

Ese límite frena cualquier tipo de actividad legislativa tendente a socavar alguno de 

los derechos consagrados a favor de los seres humanos. 

Como puede observarse, Ferrajoli propone que la garantía de las libertades por parte 

del Estado es responsabilidad del legislativo, quien en todo momento debe otorgar 

leyes que reconozcan el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. 
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Norberto Bobbio (1909 - 2004) 

 

Este autor centra su atención en cómo la libertad de expresión, de reunión y 

asociación, logran un impacto positivo en cualquiera de las formas democráticas que 

se deseen adoptar, toda vez que una de las condiciones primarias para hablar de la 

existencia de un sistema democrático es precisamente la transparencia en el poder y 

en que la toma de decisiones colectivas tiene su origen en la participación de los 

individuos integrantes de cada Estado. 

La libertad y el derecho subjetivo 

 

Existen diversas acepciones sobre derecho subjetivo para ello diremos que el 

derecho subjetivo se trata en tres sentidos: como conducta propia, como la facultad de 

exigir una conducta de otros sujetos y como el poder de crear o modificar relaciones 

jurídicas. Por otro lado, el derecho objetivo se entiende en base a la norma o conjunto 

de normas que imponen obligaciones o conceden derechos. Ejemplo es cuando se 

habla del derecho civil, penal etc. 

Entre estas dos acepciones existe una correlación, puesto que el derecho 

objetivo representa a las normas que permiten o prohíben algo, el derecho subjetivo es 

el permiso, el poder la facultad derivada de la norma, esto es, el derecho subjetivo 

deriva del derecho objetivo. 

Es así que para Cienfuegos, la libertad se encuentra dentro del derecho 

subjetivo ya que genera un espacio de inmunidad del sujeto, el mismo que no debe ser 

traspasado por el estado, es decir, éste tipo de derechos constituye un límite para los 

poderes del Estado y de los sujetos u órgano que actúan en su representación, razón 

por la que éste no debe impedir (es decir, no debe crear circunstancias o situaciones 
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que hagan prácticamente imposible la realización del derecho) u obstaculizar el libre 

despliegue de las conductas amparadas por estos derechos. 

La libertad y el derecho positivo 

 

Hugo Rocco señala que el derecho de libertad puede y debe ser definido en 

forma positiva, pues de lo contrario se indican sus límites, mas no su ausencia, siendo 

que la libertad jurídica es en sentido positivo la facultad que toda persona tiene de 

optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos cuando el 

contenido de los mismos no se agota en la posibilidad normativa de cumplir un deber 

propio. 

Robert Alexy distingue al derecho de libertad positivo en tres tipos que son: 

 

• Aquel conjunto de derechos dirigidos a que el estado no impida u obstaculice 

determinadas acciones del titular del derecho. Ejemplo libre tránsito de las 

personas, de reunión de asociación, etc. 

• Los derechos a que el estado no afecte determinadas propiedades o situaciones 

del titular del derecho. ejemplo la inviolabilidad del domicilio en el respeto 

que debe el estado a la propiedad de las personas. 

• El derecho a que el estado no elimine determinadas posiciones jurídicas del 

titular del derecho, los cuales pueden explicarse de forma sencilla en el sentido 

de que las personas tienen derecho a que el estado no elimine o derogue 

normas jurídicas en las que se consagren derechos que previamente le han sido 

reconocidos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Ámbito 

 

La presente investigación se desarrollará dentro del distrito de Huánuco, 

teniendo como principales fundamentos la trascendencia investigativa, la 

visualización de normatividad dentro del contexto preventivo. Asimismo, verificar las 

deficiencias de las barreras protectoras que tienen en la actualidad el Estado y la 

exposición al peligro, que esto genera. 

3.2. Población 

 

Estará compuesta por 100 casos relacionadas al tema de investigación, 50 

encuestas a reclusos; 50 abogados especialistas en materia penal. 

3.3. Muestra 

 

Estará determinada por el muestreo PROBABILÍSTICO de manera empírica o 

al azar por un total de 25 casos que corresponde al (50%) al año 2020, así mismo 25 

abogados especialistas en la materia. 

3.4. Nivel, tipo de estudio y métodos. 

 

Nivel. 

 

Se utilizará el nivel descriptivo, correlacional, transaccional o transversal; por 

qué consistirá, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos 

más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar 

un tema o problema poco estudiado. Y luego se tratará explicar el proceso de 

abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se 

consideran básicos para comprender el fenómeno y la causa. (Sabino, 2014). 

Tipo de estudio. 

 

La presente investigación es de tipo aplicada, en razón que esta investigación 

se distingue por tener propósitos prácticos, inmediatos bien definidos, es decir, se 
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investiga para actuar y producir cambios en un determinado sector de la realidad. 

(Carrasco, 2007, p. 43). 

Métodos 

 

Sociológico jurídico. – (Sánchez, 1998) “El derecho se presenta en sociedades 

humanas” por cuando siendo una institución nacida dentro de ella, por eso nos interesó ver 

el funcionamiento de la institución procesal penal de la terminación anticipada y su 

relación y/o interacción con la carga procesal. 

Este método es de vital importancia porque nos permitirá hacer un análisis del problema 

en la realidad social. 

Dialectico. - permitirá determinar las contradicciones que se deslumbran en la 

realidad penitenciaria, también me permitirá encontrar a que se debe el deshacinamiento 

penitenciario. 

Hipotético – Deductivo. - El método hipotético-deductivo es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 

verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al 

científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación). (Olleta). 

3.5. Diseño de investigación 

 

El diseño que se utilizará es el no experimental. - es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. 
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Como señala (Kerlinger, 1979, pág. 116)"La investigación no experimental o expost-facto 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural, en su realidad. 

Esquema de investigación 

 
Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama según 

(Caballero Romero, 2008) investigación obtenemos el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 
V1 

  
O r 

 

V2 

 
Donde: 

O = observación 

R = relación de las variables 

V1 = Variable independiente 

V2 = Variable dependiente. 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Técnicas 

a) Observación 

 

Nos permitió abstraer la información escrita del expediente referidos a los beneficios 

penitenciarios que se otorgaron. 

b) Encuesta 

 

A través de la encuesta nos permitió obtener la información escrita de los Abogados 

que fueron entrevistados y que solicitaron la remisión, cesación, algún tipo de 

beneficio establecido en la norma. 

c) Entrevista 

 

La entrevista estuvo dirigida a los abogados expertos en la materia penal, a fin de 

recolectar la información para dar consistencia, confiabilidad y objetividad a nuestro 

trabajo de investigación. 

d) Fichaje 

 

Esta técnica permitió efectuar la revisión y extracción de aspectos teóricos 

procedentes de las fuentes bibliográficas, hemerográficas, videotecas, archivotecas e 

Internet a cerca de los tópicos relacionados a la investigación. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del instrumento, 

y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y objetivos de la 

investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para la validación de los 

instrumentos de la presente investigación se ha solicitado la participación de 01 EXPERTO, 

quien analizo los ítems del instrumento, indicando la relevancia del contenido y la claridad, 

luego se corrigieron las observaciones para su aplicación correspondiente. 
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Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, remplazando el número 

de ítems en la presente formula. 

 

 
 

 

        Es la suma de varianza de cadea items 
 

 

Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems). 

 
K: Es el número de preguntas o ítems. 

 

 

 

 

 
El alfa de Cronbach no es un método descriptivo estadista, por lo que no viene seguido 

de ningún p-valor que acceda refutar la hipótesis de fiabilidad en la escala. Sin embargo, 

cuanto más se aproxime a su valor máximo, uno, mejor es la seguridad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del 

alfa superior a 0,8 o 0,9 son bastantes para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto 

menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los abogados, es decir haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem,   mayor será el alfa de Cronbach 

Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para el alfa de Cronbach: 



52 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

Deficiente X < 0,5 

Regular 0.5<x< 0.6 

Buena 0,6 <x< 0,7 

Muy buena 0,7<x< 0,9 

Excelente x> 0,9 

Fuente:George y Mallery (2003. P.231) 

 
En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de 

 

EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 

 
3.8. Procedimiento 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas 

como: Ms Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros 

de doble entrada y gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la 

investigación. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

 
Los resultados se presentan en tablas y gráficos, analizados con la aplicación 

de la estadística descriptiva e inferencial, seguidamente se procederán a analizarlos e 

interpretarlos. 

3.10. Consideraciones éticas 

 

La presente investigación elaborada por nosotros, presenta datos de uso 

público y de acceso abierto, la información que se detalla es para uso estrictamente 

académico – científico, uso que es realizado bajo estricto fundamento a la 

información libre, y los datos obtenidos respecto a los participantes de esta 

investigación son para fines académicos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS EXPERTOS 

VARIABLE 1.- 

GRÁFICO Nº 01 

 
 

1. ¿CREE USTED QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 139 

INCISO 21 SE CUMPLE CON EL DERECHO DE LOS RECLUSOS DE 

OCUPAR ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ADECUADOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico Nº 01 respecto a la pregunta Nº 01 realizado a los abogados especialistas en 

la materia que a la letra dice: ¿CREE USTED QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 139° INCISO 21° SE CUMPLE CON EL DERECHO DE LOS 

RECLUSOS DE OCUPAR ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

ADECUADOS? Los abogados especialistas indican que el 92% de los reclusos que ocupan 

establecimientos penitenciarios que no son adecuados, en consecuencia, se estaría vulnerando 

lo establecido por el artículo 139° inciso 21° de la constitución en consecuencia también se 

está vulnerando la dignidad humana y a tener ambientes adecuados para cumplir una 

condena. 

GRAFICO 1 
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GRÁFICO Nº 02 

 
2.- ¿CREE USTED QUE EL SOMETIMIENTO A ESTAR PRIVADO DE LIBERTAD 

SE DA EN CONDICIONES EN EL CUAL EL INTERNO TIENE ASEGURADA LA 

ASISTENCIA MÉDICA REQUERIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 02, respecto a la pregunta Nº 02 ¿CREE USTED QUE EL 

SOMETIMIENTO A ESTAR PRIVADO DE LIBERTAD SE DA EN CONDICIONES 

EN EL CUAL EL INTERNO TIENE ASEGURADA LA ASISTENCIA MÉDICA 

REQUERIDA? Esto indica que, el 98% de abogados los especialistas consideran que el 

sometimiento a estar privado de libertad se da en condiciones en el cual el interno no tiene 

asegurada la asistencia médica requerida para la verificación inmediata de los malestares y 

urgencias como es el caso de las nuevas enfermedades que ponen en peligro su salud, y a 

través de ello ponen en peligro su vida. 

GRAFICO 2 
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GRÁFICO Nº 03 

 
 

3.- ¿CREE USTED QUE EL ESTADO ASEGURA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CRÓNICAS – DEGENERATIVAS DE 

LOS INTERNOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 03, correspondiente a la interrogante Nº 03 ¿CREE USTED QUE EL 

ESTADO ASEGURA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y CRÓNICAS – DEGENERATIVAS DE LOS INTERNOS? nos 

indica que del total de los especialistas de causa encuestados, el 92% indica que el estado no 

asegura la prevención es por ello que el contagio masivo en las cárceles de enfermedades 

transmisibles tienen una alta cantidad y así mismo que el estado no cuida a los internos de la 

manera adecuada dejando de lado lo establecido y señalado por la corte interamericana de 

derechos humanos, el aseguramiento de la salud de los internos. 

GRAFICO 3 
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GRÁFICO Nº 04 

 
 

4.- ¿LA REMISIÓN DE LA PENA DEBE SER DE APLICACIÓN INMEDIATA EN 

LOS PROCESOS DE MENOR LESIVIDAD ES DECIR AQUELLOS QUE SEAN 

REGULADOS CON PENAS EFECTIVAS MENORES A SEIS AÑOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CUADRO Nº 01 

REALIZACIÓN: LOS TESISTAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 04, correspondiente a la pregunta Nº 04 que a la letra dice: ¿LA 

REMISIÓN DE LA PENA DEBE SER DE APLICACIÓN INMEDIATA EN LOS 

PROCESOS DE MENOR LESIVIDAD ES DECIR AQUELLOS QUE SEAN 

REGULADOS CON PENAS EFECTIVAS MENORES A SEIS AÑOS? que del total de 

los abogados expertos encuestados, un 98 indica que se debe aplicar la remisión de manera 

inmediata a los internos condenados a penas privativas de la libertad menores de 6 años 

(menor lesividad) por cuanto su proceso puede llevarse a cabo mediante otra medida de 

coerción pero siempre asegurando los fines de la pena. 

GRAFICO 4 
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GRÁFICO Nº 05 

 
 

5.- ¿CREE USTED QUE EL DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA 

PERSONA SE HALLAN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LA ATENCION 

DE LA SALUD DE LA PERSONA   HUMANA Y A TUTELAR LA EFECTIVIDAD 

DE ESTA CAUSA CONFORME LAS SENTENCIAS DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA CORTE INTERAMERICANA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 05, correspondiente a la pregunta Nº 05 que a la letra dice ¿CREE USTED 

QUE EL DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA SE 

HALLAN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LA ATENCION DE LA SALUD 

DE LA PERSONA HUMANA Y A TUTELAR LA EFECTIVIDAD DE ESTA CAUSA 

CONFORME LAS SENTENCIAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE 

INTERAMERICANA? nos indica que, del total de los abogados especialistas indican que 

si están de acuerdo que el derecho a la vida y la integridad de la persona humana se hallan 

directamente vinculados con la atención de la salud, y a tutelar la efectividad de esta causa 

conforme a las sentencias de los derechos humanos de la corte interamericana de derechos 

humanos, es preciso que el Estado tome de forma inmediata todas las medidas necesarias 

para asegurar que los derechos a la vida y a la integridad física se preserven, 

independientemente de cualquier otra medida que se adopten paulatinamente en materia de 

política penitenciaria, así como el de la salud del interno recluida en ella. 

GRAFICO 5 
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PREGUNTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS EXPERTOS 

VARIABLE 2.- 

 
GRÁFICO Nº 06 

 
 

6.- ¿LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS DE SEMILIBERTAD O LIBERACIÓN CONDICIONAL SON 

ADECUADOS, PARA LA REHABILITACIÓN DEL INTERNO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: cuadro Nº 02 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 06, correspondiente a la pregunta Nº 06 que a la letra dice ¿LOS 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS DE SEMILIBERTAD O LIBERACIÓN CONDICIONAL SON 

ADECUADOS, PARA LA REHABILITACIÓN DEL INTERNO?, nos muestra que del 

total de los abogados especialistas indican que no, esto debido a que sólo por el D. Leg N° 

1513 se están otorgando con mayor facilidad los beneficios penitenciarios, que anteriormente 

si bien estaba regulados dentro de nuestra normativa penal estos eran muy complicados de 

demostrar y hacia engorroso el trámite para el otorgamiento de dicho beneficios en 

consecuencia se seguía vulnerando el derecho de los internos al no encontrar una respuesta 

factible aunado a requisitos que hacían dificultoso su libertad o semilibertad condicional de la 

pena. 

GRAFICO 6 

92% 

100% 

80% 

60% 

40% 
8% 

20% 

0% 
SI NO 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 



59 

 

GRÁFICO Nº 07 

 
 

7.- ¿CREE USTED QUE LOS OTORGAMIENTOS DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS LOGRAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA PENA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 07, correspondiente a la pregunta Nº 07 que a la letra dice: ¿CREE 

USTED QUE LOS OTORGAMIENTOS DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

LOGRAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA PENA? nos indica que del 

total de los abogados especialistas indican que la mayoría de otorgamientos de beneficios 

penitenciarios si cumplen con los fines de la pena siempre y cuando se le realice seguimiento 

y que se le brinde asistencia a cada uno de los internos para no cometer otro y el mismo 

hecho delictivo. 

GRAFICO 7 
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GRÁFICO Nº 08 

 
 

8.- ¿CREE USTED QUE SON IMPORTANTES LOS INFORMES TÉCNICO 

PENITENCIARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 08, correspondiente a la pregunta Nº 08 que a la letra dice: ¿CREE USTED 

QUE SON IMPORTANTES LOS INFORMES TÉCNICO PENITENCIARIO PARA 

EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS? nos indica que, del total 

de los abogados especialistas, indican que son totalmente importantes los informes de los 

técnicos penitenciarios de salud y de cumplimiento de buena conducta para el otorgamiento 

de beneficios penitenciarios pues de ellos también depende que el interno al cual se le va 

otorgar los beneficios penitenciarios quiera resocializarse, rehabilitarse y reinsertarse a la 

sociedad. 

GRAFICO 8 
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GRÁFICO Nº 09 

 
 

9.- ¿LOS CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD DEBEN 

ACREDITAR A QUÉ TIPO DE TRABAJO O LABOR OCUPACIONAL SE VAN A 

DEDICAR AL EGRESAR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 09, correspondiente a la pregunta Nº 09 que a la letra dice: ¿LOS 

CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD DEBEN ACREDITAR 

A QUÉ TIPO DE TRABAJO O LABOR OCUPACIONAL SE VAN A DEDICAR AL 

EGRESAR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO? 

Nos indica que del total de los abogados expertos encuestados, un 92 indica que los 

internos condenados a penas privativas de la libertad no deben acreditar a qué tipo de trabajo 

o labor ocupacional se van a dedicar, por ende también el estado no solo debería verificar esta 

situación sino también de dotar las herramientas necesarias para lograr dicho objetivo. 

. 

GRAFICO 9 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 

10.- ¿CREE USTED QUE EXISTEN LIMITACIONES Y VULNERACIÓN DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL OTORGAMIENTO DE LOS 

BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN LOS DELITOS DE MENOR LESIVIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 10, correspondiente a la pregunta Nº 10 que a la letra dice: ¿CREE USTED 

QUE EXISTEN LIMITACIONES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS EN LOS DELITOS DE MENOR LESIVIDAD? 

Nos indica que, del total de los abogados especialistas, el 92% está de acuerdo que existe 

limitación y vulneración de los derechos constitucionales en el otorgamiento de los beneficios 

penitenciarios en los delitos de menor lesividad. 

GRAFICO 10 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
 

5.1. Interpretación. 

 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática 

planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados 

obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: Del trabajo realizado se 

desprende una realidad cruda y dura que deja al descubierto, que la mayoría de los 

internos que se encuentran en el establecimiento penitenciario, no hubieran podido 

salir mediante otorgamiento de beneficios penitenciarios ni otra media de coerción 

sin la aparición del D. Leg N° 1513 (Ley de deshacinamiento penitenciario) por 

cuanto el trámite para solicitar tales beneficios era engorroso y a veces imposible 

por su propia naturaleza, mientras tanto gracias a la entrada de la norma 

actualmente se vienen deshaciando y dejando números positivos en cuanto a la 

utilización de otros tipos de medidas coercitivas. 

5.2. Confrontación con el problema planteado 

 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: ¿Cuál 

es la relación de la Ley de deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y el 

otorgamiento de beneficios penitenciarios a internos primarios en el distrito de 

Huánuco 2020? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo 

determinar qué: 

Se determinó que gracias al D. Leg N° 1513 los establecimientos penitenciarios 

liberaron y deshacinaron a mal de 6000 presos de los cuales en todo el país estaban 

hacinados y expuestos a la pandemia del COVID – 19, además de la vulneración de 

los derechos establecidos en el artículo 139 inc. 2do. De nuestra carta magna, así 

como lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como se 

evidencia en los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la presente tesis. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Ha quedado establecida la relación existente entre el D. Leg. N° 1513, Ley de 

deshacinamiento de establecimientos penitenciarios, y el otorgamiento de beneficios 

penitenciarios, en base a la descongestionamiento del establecimiento penitenciario de 

Potracancha. 

2.  Se ha determinado el grado de eficiencia de la ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de beneficios penitenciarios a 

los internos primarios del penal de Potracancha, debido a que existen un total de 150 

expedientes que resolvieron brindar beneficios penitenciarios a los internos primarios 

del penal de Potracancha gracias a la utilización adjetiva de la ley de deshacinamiento 

de establecimientos penitenciarios. 

3. Hemos comprobado que los efectos jurídicos que nacen de la aplicación ley de 

deshacinamiento de establecimientos penitenciarios respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a internos primarios en el distrito de Huánuco 2020, son el 

ahorro de tiempo y plazos para realizar el trámite de semilibertad y libertad 

condicional. 

4.  Hemos resuelto que el grado de efectividad de la ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto a la reinserción, readaptación y resocialización 

del interno, se visualiza a través del cumplimiento de los fines de la pena, efecto que se 

hizo evidente de manera resaltante debido a la situación de emergencia sanitaria que 

sacudió a nuestra comunidad huanuqueña. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que el D. Leg. bajo estudio sea implementado de manera permanente y 

gradual en el sistema jurídico nacional acorde con el Código de Ejecución Pernal 

vigente por motivos de humanidad, coadyuvando de esta manera al 

descongestionamiento del hacinamiento que tienen los establecimientos penitenciarios 

en la actualidad. 

2. Que, esta norma en específico sea declarada modelo a seguir por el legislador y por los 

operadores para lograr un Estado eficiente al servicio de los internos primarios de los 

establecimientos penitenciarios del país, y en específico del penal de Potracancha. 

3. Se recomienda la ampliación de los efectos jurídicos que nacen de la aplicación de la 

ley de deshacinamiento penitenciario respecto al otorgamiento de beneficios 

penitenciarios a condenados reincidentes e habituales, pero teniendo en especial 

consideración su situación médica, ya que son una población vulnerable y que no 

pueden dejar de acogerse a esta normativa, más aún en el contexto de emergencia 

sanitaria propiciado por el COVID - 2019. 

4. Se tiene que contar con la voluntad política para la creación de leyes que favorezcan al 

reo dentro de un marco de Estado de derecho constitucional, sabiendo que el sistema 

penitenciario no es la adecuada y que requiere del apoyo de todas las instituciones del 

Estado y en especial del Poder Legislativo, todo esto con la finalidad de que se cumpla 

con los fines de la pena, tal como se objetiviza con la dación de la ley materia de 

estudio de la presente tesis. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS A 

INTERNOS PRIMARIOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO 2020 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 

PROBLEMA GENERAL 

 
PG. ¿Cuál es la relación de la Ley 
de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y 
el otorgamiento de beneficios 

penitenciarios a internos primarios 

en el distritode Huánuco 2020? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 
PE1. ¿Cuál es el grado de 
eficiencia de la ley de 

deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios 
respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a 

internos primarios en el distrito de 
Huánuco 2020? 

 

PE2. ¿Cuáles son los efectos 

jurídicos que nacen de la 
aplicación ley de deshacinamiento 

de establecimientos penitenciarios 

respecto al otorgamiento de 
beneficios penitenciarios a 

internos primarios en el distrito de 

Huánuco 2020? 
 

PE3. ¿Cuál es el grado de 

efectividad de la ley de 
deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios 

respecto a la reinserción, 
readaptación y resocialización del 

interno? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
OG. ¿Establecer cuál es la relación 
de la Ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y el 

otorgamiento de beneficios 
penitenciarios a internos primarios 

en el distritode Huánuco 2020? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
OE1. Determinar cuál es el grado 

de eficiencia de la ley de 

deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios 
respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a internos 
primarios en el distrito de Huánuco 

2020. 

 

OE2. Identificar cuáles son los 

efectos jurídicos que nacen de la 

aplicación ley de deshacinamiento 
de establecimientos penitenciarios 

respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a internos 
primarios en el distrito de Huánuco 

2020. 

 

OE3. Comprobar cuál es el grado 
de efectividad de la ley de 

deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios 
respecto a la reinserción, 

readaptación y resocialización del 

interno. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 
HG. La relación de la Ley de 
deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios y el otorgamiento de 
beneficios penitenciarios a internos 

primarios en el distrito de Huánuco 2020, 

es la de descongestionar el establecimiento 
penitenciario de potacancha. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 
HE1. El grado de eficiencia de la ley de 

deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios respecto al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios a internos 
primarios en el distrito de Huánuco 2020, 

se aprecia en la reducción del número de 

internos que estaban hacinados en el penal 
de potrcancha 

 

HE2. Los efectos jurídicos que nacen de la 
aplicación ley de deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios respecto al 

otorgamiento de beneficios penitenciarios 
a internos primarios en el distrito de 

Huánuco 2020, son el ahorro de tiempo y 

plazos para realizar el trámite de 

semilibertad y libertad condicional. 

 

HE3. El grado de efectividad de la ley de 

deshacinamiento de establecimientos 
penitenciarios respecto a la reinserción, 

readaptación y resocialización del interno, 

se visualiza a través del cumplimiento de 
los fines de la pena. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

LEY DE 

DESHACINAMIENTO 

DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS 

 

• Normativo 

 

• Procedimental 

 

• D. Leg N° 

1513 

• Procedimiento 

simplificado 

para la 

evaluación de 

beneficios 

penitenciarios 

 

Análisis 

documental 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

OTORGAMIENTO 

DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS 

A INTERNOS 

PRIMARIOS 

 

 
• Semilibertad 

 

• Libertad 

 
 

• Cumplimiento de 

la pena. 

• Requisitos de 
semilibertad 

• Readaptación 

• Reinserción 

• Rehabilitación 

 

Análisis 

documental 

 

Cuestionario 
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VALIDACIÓN POR JUEZ 

Hoja de instrumento para la evaluación. 
 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 
importante, es decir, debe ser 

incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica con 
la dimensión o indicador que 

están midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 
Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión bastante 
para obtener la medición de 

esta 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponde con la dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficiente 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, sus 

sintácticas y semánticas son 
adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel El ítem requiere bastante modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 
palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 
Nombre del experto:    

 

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 
Dónde: 1: No cumple con el criterio, 2: Bajo nivel, 3: Moderado nivel, 4: Alto nivel 

 
 

I. LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
 

 
DIMENSIÓNES ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 

•Normativo 

•Procediment 
al 

Según lo establecido en el artículo 139 inciso 21 se cumple con el derecho 
de los reclusos de ocupar establecimientos penitenciarios adecuados 

4 3 4 4 

El sometimiento a estar privado de libertad se da en condiciones en el cual el 
interno tiene asegurada la asistencia médica requerida 

3 4 4 4 

El estado asegura la prevención y control de enfermedades transmisibles y 
crónicas – degenerativas de los internos. 

4 4 4 4 

La remisión de la pena debe ser de aplicación inmediata en los procesos de 
menor lesividad es decir aquellos que sean regulados con penas efectivas 
menores a seis años. 

4 4 4 4 

El derecho a la vida y la integridad de la persona se hallan directamente 
vinculados con la atención de la salud de la persona humana y a tutelar la 
efectividad de esta causa conforme las sentencias de derechos humanos de 
la corte interamericana. 

4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? 
 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 
 
 
 

 
Firma y Sello del juez 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Nombre del experto:      
 

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 
Dónde: 1: No cumple con el criterio, 2: Bajo nivel, 3: Moderado nivel, 4: Alto nivel 

 
II. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS A INTERNOS PRIMARIOS 

 

DIMENSIÓNES ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 

 
• Semilibertad 

• Libertad 

Los requisitos para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios de 
semilibertad o liberación condicional son adecuados, para la rehabilitación 
del interno. 

4 4 4 4 

El otorgamiento de beneficios penitenciarios logran el cumplimiento de los 
fines de la pena. 

4 4 4 4 

Son importantes los informes técnico penitenciario para el otorgamiento de 
beneficios penitenciarios. 

4 4 4 4 

Los condenados a penas privativas de la libertad deben acreditar a qué tipo 
de trabajo o Labor ocupacional se van a dedicar al egresar del 
establecimiento penitenciario. 

4 4 4 4 

existen limitaciones y vulneración de derechos constitucionales en el 
otorgamiento de los beneficios penitenciarios en los delitos de menor 
lesividad. 

4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? 
 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( )    NO (   ) 

 
 
 

 
Firma y Sello del juez 
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CUESTIONARIO 

 

DIRIGIDO A LOS ABOGADOS 

LITIGANTES DEL DISTRITO DE 

HUANUCO 

 

TITULO: “LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

 PENITENCIARIOS Y EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS A INTERNOS PRIMARIOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO 

2020” – VARIABLE 1 

 

INSTRUCCIONES: Responda los 

ITEMS marcando con una X dentro 

del paréntesis ( ) 
 

 

2. ¿Cree Usted que según lo establecido en el artículo 139 inciso 21 se cumple con el derecho 
de los reclusos de ocupar establecimientos penitenciarios adecuados? 
a) Si ( ) 
b) No ( ) 

2.- ¿Cree usted que el sometimiento a estar privado de libertad se da en condiciones en el cual el 
interno tiene asegurada la asistencia médica requerida? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

3.- ¿Cree usted que el estado asegura la prevención y control de enfermedades transmisibles y 
crónicas – degenerativas de los internos? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

4.- ¿Cree usted que los condenados a penas privativas de la libertad deben acreditar a qué tipo 

de trabajo o Labor ocupacional se van a dedicar al egresar del establecimiento penitenciario? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

5.- ¿Existen limitaciones y vulneración de derechos constitucionales en el otorgamiento de los 
beneficios penitenciarios en los delitos de menor lesividad? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO 

 

DIRIGIDO A LOS ABOGADOS 

LITIGANTES DE EL DISTRITO DE 

HUANUCO 

 

TITULO: “LEY DE DESHACINAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

 PENITENCIARIOS Y EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS A INTERNOS PRIMARIOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO 

2020” – VARIABLE 2 

 

INSTRUCCIONES: Responda los 

ITEMS marcando con una X dentro 

del paréntesis ( ) 
1. ¿ Los requisitos para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios de semilibertad o 

liberación condicional son adecuados, para la rehabilitación del interno? 
 

b)   No ( ) 

2.- ¿Cree usted que los otorgamientos de beneficios penitenciarios logran el cumplimiento de 
los fines de la pena?? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

3.- ¿Cree usted que son importantes los informes técnico penitenciario para el otorgamiento de 
beneficios penitenciarios? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

4.- ¿Los condenados a penas privativas de la libertad deben acreditar a qué tipo de 

trabajo o Labor ocupacional se van a dedicar al egresar del establecimiento 

penitenciario? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 

5.- ¿Cree Usted que existen limitaciones y vulneración de derechos constitucionales en el 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios en los delitos de menor lesividad? 

a)   Si ( ) 
b ) No ( ) GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


