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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 

obtener el grado de Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, pongo a su 

disposición la presente tesis, de enfoque cualitativo, titulado: La Libertad 

Anticipada y sus problemas de aplicación en el Nuevo Modelo Procesal Penal, la 

misma que se encuentra desarrollada en cuatro capítulos que contienen lo 

siguiente: 

El primer capítulo, describe el problema de investigación, en el que se plantea la 

realidad problemática que incentiva el presente estudio; seguidamente se formula 

el problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis. 

 

El capítulo segundo, describe el marco referencial, el cual se encuentra 

compuesto por los antecedentes nacionales e internacionales ubicados en la 

literatura especializada que permiten analizar los trabajos de investigación previos 

al presente. Se plantea el marco teórico, referenciando las posturas más 

relevantes sobre legitimidad de la Libertad Anticipada. Es importante resaltar el 

marco histórico y contextual, por cuanto  ella nos permitirá proyectarla 

jurídicamente en el tiempo. El marco referencial, precisa el marco espacial y 

temporal de la investigación, conformado por los procesos de Libertada 

Anticipada que se han otorgado en su breve vigencia en nuestro país durante los 

años 2006 hasta su prohibición. El marco legal describe las principales normas 

jurídicas relativas al proceso de Libertad Anticipa. El marco conceptual define las 

expresiones más comunes utilizadas en la presente tesis. 

 

En el capítulo tercero, se desarrolla el marco metodológico, compuesto por cuatro 

unidades temáticas que nos permiten visualizar de manera ordenada el panorama 

de la investigación. Se describe la metodología de estudio, el tipo, diseño y 

escenario de estudio; los procedimientos, técnicas e instrumento de recolección 

de datos; el mapeamiento y tratamiento de la información. 

 



vii 
 

El capítulo cuarto, detalla los resultados obtenidos en la investigación, además de 

la teorización de las unidades temáticas. 

 

Finalmente, se plantea la discusión, conclusiones y recomendaciones. Se citan 

las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y se adjuntan los 

anexos relevantes. 

 

 

Atentamente. 

 

 

             El Autor. 
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RESUMEN 

 Nuestro Sistema Procesal Penal ha sido modificado con el Nuevo Código 

Procesal Penal, mediante el cual se han instaurado así como mejorado las figuras 

penal, a fin de estar acorde con los acontecimientos y necesidades de la 

sociedad, sin embargo es necesario recalcar que dicha reforma no se trata 

solamente de sustituir un código por otro, sino, por el contrario, se trata de una 

verdadera reforma en la administración de justicia penal, por lo que, exige un gran 

trabajo para su debida implementación, lo que conlleva al planteamiento, 

ejecución y seguimiento de diversas tareas. 

Así, como sabemos, desde siempre, los beneficios penitenciarios han sido los 

supuestos legales de libertad anticipada regulados en la legislación penitenciaria. 

Sin embargo, el legislador del NCPP, al regular en el inciso 3 del artículo 491 del 

NCPP, la institución de la libertad anticipada, deja claramente establecido que se 

trata de una institución jurídica, diferentes a los beneficios penitenciarios de 

Semilibertad y liberación condicional, generando un espacio en la línea de 

interpretación, que permite la posibilidad de una libertad anticipada en los delitos 

con penas cortas. 

En este contexto, indicamos que mediante la presente investigación buscamos: 

Determinar si es aplicable la figura de la Libertad Anticipada en el Nuevo Modelo 

Procesal Penal. 

Ahora bien, los métodos de investigación utilizados son: el método deductivo,  a 

fin de deducir de los datos bibliográficos en conclusiones  y el método inductivo 

con el propósito de  inducir los datos particulares en generales. 

Finalizamos indicando que es necesario tomar en consideración todos aquellos 

aspectos que puedan indicarnos los principales problemas que surgen en 

referencia con la aplicación de la libertad anticipada. 

PALABRAS CLAVES: Libertad Anticipada, Nuevo Código Procesal Penal, 

Reforma penal,  Aplicación de la norma. 
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ABSTRACT 

Our Criminal Procedure System has been modified with the new Criminal 

Procedure Code, by which have been well established and improved the criminal 

figures, to be consistent with the events and needs of society, but it is necessary 

to stress that the amendment does not it is only to replace a code on the other, 

but, on the contrary, is a real reform in the administration of criminal justice, which 

requires a great job for their application, which leads to the approach, 

implementation and monitoring various tasks. 

 

So, as we know, always, prison benefits have been legal cases of early release 

regulated in the penitentiary legislation. However, the legislature of the NCPP, the 

regular in paragraph 3 of Article 491 of the NCPP, the institution of early release, 

makes it clear that it is a legal institution, other than prison benefits of semi-liberty 

and conditional release, generating a space in the line of interpretation, which 

allows the possibility of an early release in crimes with short sentences. 

 

In this context, we indicated that we seek by this investigation: Determine if 

applicable figure for early release in the New Criminal Procedural Model. 

 

However, the research methods used are: the deductive method to deduce 

conclusions bibliographic data and the inductive method in order to induce the 

private data in general. 

 

We end indicating that it is necessary to consider all aspects that may indicate the 

main problems in reference to the implementation of early release. 

 

KEY WORDS: Early Release, New Criminal Procedure Code, Penal reform, 

implementation of the standard. 

 

  


