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Presentación

Distinguidos señores miembros de Jurado: El presente trabajo de

investigación desarrollado, lleva por título: “LA INAPLICABILIDAD DEL

BENEFICIO PENITENCIARIO DE SEMILIBERTAD EN EL DELITO DE

ROBO AGRAVADO- PENAL SARITA COLONIA”, para optar el título

Profesional de abogado, pues bien, la investigación consiste en el estudio y

análisis de los beneficios penitenciarios, son estímulos que se otorgan a los

internos que se otorgan a los internos como parte de su tratamiento, estos

beneficio penitenciarios datan del 15 de abril de 1969, por el Decreto Ley N°

17581 hoy derogado, en la actualidad los beneficio penitenciarios se

encuentran establecido en el art. 42° del código de ejecución penal, que

debido al uso de este beneficio de semi-libertad se ha incrementado los

delitos de robo agravado.

Finalmente la caracterización del contenido de la presente investigación

comprende en el capítulo I, los distintos conceptos y teorías que respaldan el

desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al análisis de los

mismos, los cuales se abordarán en el capítulo II. Y que en efecto en el

capítulo III se desarrolló los resultados producto de las técnicas e

instrumentos de investigación, tales como entrevistas a destacados

abogados especialistas en la materia, así como encuestas, análisis de las

distintas fuentes documentales utilizadas, pasando también por el estudio del

marco normativo nacional y haciendo un análisis con la legislación

comparada, para así poder llegar a establecer las conclusiones y

recomendaciones que permitan dar solución a la problemática planteada en

la presente investigación.
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RESUMEN

En los últimos años se ha visto el incremento de los delitos contra el patrimonio,

entre ellos está el delito de robo agravado, considerado como un delito

pluriofensivo el cual no solo afecta contra el patrimonio sino también contra la

integridad física de la persona, el tema descrito en líneas anteriores me motivo

para realizar la presente investigación, el cual trata de la indebida aplicación de

los beneficios penitenciario para el delito de robo agravado, las penas impuestas

por los jueces no cumplen con su función resocializadora, sino con la función

preventiva el cual separa de la sociedad a los individuos que delinquieron.

Realizado las encuestas y entrevistas se llegó a la conclusión de que si es posible

la inaplicabilidad para este beneficio penitenciario, y es necesaria una reforma al

sistema penitenciario, debido que en la actualidad carece de medios apropiados

para realizar su finalidad, es por ello que se pretende inaplicar este beneficio

penitenciario para una debida resocialización del interno y el no hacinamiento de

las cárceles como ya se encuentran en la actualidad.

Palabras Clave: INAPLICABILIDAD, BENEFICIO PENITENCIARIO,

SEMILIBERTAD, DELITO, ROBO AGRAVADO



x

ABSTRACT

In recent years there has been an increase in crimes against property, such

is the offense of aggravated robbery, multiple offense considered a crime

which affects not only against property but also against the physical integrity

of the person, the subject lines described above motivated me to do this

research, which is the improper application of the benefits prison for

aggravated robbery, the sentences imposed by judges not fulfilling their role

resocializing but with the preventive function which separated from society

individuals who committed crimes. Conducted surveys and interviews found

that if possible the inapplicability prison for this benefit, and is necessary to

reform the prison system, because it currently lacks proper means for its

purpose, which is why we are disapply this benefit intended for due

resocialization prison inmate and prison overcrowding is not as we are

today.

Keywords: Inapplicability, profit prison day release, crime, aggravated

robbery
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INTRODUCCIÓN

Los beneficios penitenciarios son estímulos que se otorgan a los internos

que se otorgan a los internos como parte de su tratamiento, estos beneficio

penitenciarios datan del 15 de abril de 1969, por el Decreto Ley N° 17581 hoy

derogado, en la actualidad los beneficio penitenciarios se encuentran establecido

en el art. 42° del código de ejecución penal, que debido al uso de este beneficio de

semi-libertad se ha incrementado los delitos de robo agravado.

Que el delito Contra el Patrimonio- robo agravado se viene incrementando

en los últimos años, así como lo indican las estadísticas de los diferentes centros

penitenciarios, es por ello que me ha motivado a desarrollar el presente tema de

investigación, que se titula “La inaplicabilidad del beneficio penitenciario de semi-

libertad en el delito de robo agravado- penal de Sarita colonia 2011” ello en razón

al incremento de este tipo de delito, la superpoblación de los establecimientos

penitenciarios, implicancias jurídicas, económicas, sociales que se generan a

partir del beneficio penitenciario de semi-Libertad, es por ello que el presente

trabajo tiene por finalidad analizar dos aspectos principales, el primero de ellos es

determinar si es posible la inaplicabilidad del beneficio penitenciario de semi-

libertad para el delito de robo agravado, y por lo tanto este delito no goce de dicho

beneficio por ser un delito pluriofensivo, y el segundo si la pena impuesta al

sentenciado cumple con su finalidad, que es la de resocializar al interno y que éste

no vuelva a cometer éste delito, en realidad analizar si es conveniente aplicar o no

este beneficio, ya que la pena impuesta no cumple con su fin resocializador.
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Para lograr lo señalado en el párrafo precedente, el presente trabajo se ha

estructurado y ordenado en III capítulos, de acuerdo a lo dispuesto en el

Reglamento para elaboración del Desarrollo del Proyecto de Investigación,

elaborado por la Dirección Académica de la Universidad César Vallejo como a

continuación se detalla:

Capítulo I: Plan de Investigación, en el cual se expone el planteamiento del

problema, seguido de la formulación del objetivo principal y el objetivo específico,

así como la hipótesis general y las hipótesis específicas, que dirigen el presente

trabajo.

El Capítulo II: Antecedentes de la investigación, Marco teórico, que tiene un

sub-capítulo denominado La ejecución de las penas en el Perú, Marco Histórico,

se determinará las bases legales del sistema penitenciario, y finalmente el Marco

conceptual.

El Capítulo III: se ha llevado a cabo en este capítulo el análisis a la fuente

documental, entrevistas realizadas a los jueces penales, encuestas, el Marco

Comparado, Marco Normativo y finalmente se realizó las discusiones conclusiones

a las que se ha llegado por medio de un análisis profundo y una verdad que no se

puede ocultar, como es la inseguridad ciudadana actualmente.


