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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está orientada a analizar la labor que realiza el 

Poder Judicial, enfocado en su Independencia Jurisdiccional de los jueces penales y 

las motivaciones de sus resoluciones de Semilibertad y/o Liberación Condicional, 

llamados Beneficios Penitenciarios de los internos del Penal de Socabaya, periodo 

2015, su concesión o denegatoria inciden en la resocialización de ellos. 

 

Los instrumentos que se han utilizado son las encuestas realizadas a los miembros 

del Equipo Multidisciplinario, los Psicólogos, las Asistentas Sociales, los Abogados 

del Penal, los Fiscales Penales, Jueces Penales y finalmente a los internos, 

buscando tomar su opinión sobre la independencia del Juez Penal y sobre la debida 

motivación que se dan en los Beneficios Penitenciarios. Se ha requerido ir al penal 

de Socabaya para tomar las encuestas de los profesionales del citado Penal, de los 

internos, encuestas para los Fiscales Provinciales Penales y Juez Penal; fue 

necesario también trasladarse a sus despachos, se les explicó que es un tema de 

investigación de Maestría en Derecho constitucional y Tutela Jurisdiccional. 

 

Los resultados de la investigación en las encuestas de los internos, las Asistentas 

Sociales, los Psicólogos y los Abogados del Penal consideran que los Jueces 

Penales tienen una limitada Independencia Jurisdiccional, además dan una aparente 

motivación de las resoluciones de Beneficios Penitenciarios; solo los Fiscales 

Provinciales Penales consideran que están bien trabajadas los Beneficios 

Penitenciarios. 

 

En el análisis de las resoluciones de la muestra de 32 cuadernos de Beneficios 

Penitenciarios, para el año 2015 son 88 solicitudes de Semilibertad que vienen a ser 

44%, y 114 solicitudes de Liberación Condicional representan el 56%. En el segundo 

gráfico, el 58% son infundadas, el 23% improcedentes y sólo el 19% es declarada 

fundada a favor de los solicitantes de los internos del penal de Socabaya. Se aprecia 

que el 81% son declaradas infundadas o rechazadas los Beneficios, solo el 19% es 

declarada infundada. 



 

Teniéndose en cuenta la resolución administrativa de la OCMA, de la Fiscalía  de la 

Nación, la ratificación de los Magistrados, los juicios paralelos, presión mediática del 

periodismo; las Sentencias del Tribunal Constitucional en el expediente 1594-2003-

HC/TC - Máximo Llajaruna Sare, que considera al juez Penal hace evaluación 

definitiva, la opinión de los profesionales del INPE, solo es indiciaria, en el 

expediente 1756-2005-PHC/TC considera a los Beneficios Penitenciarios como 

derechos subjetivos; conforme al expediente 0012-2010-PI/TC; el penado debe estar 

rehabilitado, debe existir certeza de resocialización; pero el Tribunal Constitucional 

no tomó en cuenta los factores que limitan la Independencia Jurisdiccional de los 

jueces penales, emiten resoluciones con motivación aparente y estas perjudican a 

los internos, no permitiendo integrarse a la sociedad, olvidándose el objeto de la 

pena, uno de los fines es la resocialización de los condenados; el penal no es un 

depósito de seres humanos irrecuperables. 

 

Tesis para la Maestría de Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional 

Bachiller en Derecho: Eloy Guillermo Orosco Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present investigation work is oriented to analyze the work carried out by the 

Judicial Power, focused on its Jurisdictional Independence of the criminal judges and 

the motivations of its resolutions of Semiliberty and / or Conditional Release, called 

Penitentiary Benefits of the Socabaya Prison inmates, period 2015, its concession or 

refusal affects the resocialization of them. 

 

The instruments that have been used are the surveys conducted to the members of 

the Multidisciplinary Team, the Psychologists, the Social Assistants, the Criminal 

Lawyers, the Criminal Prosecutors, Criminal Judges and finally to the inmates, 

seeking to take their opinion on the independence of the Judge Criminal and due 

motivation given in the Penitentiary Benefits. It has been required to go to the 

Socabaya prison to take the surveys of the professionals of the aforementioned 

Criminal, of the inmates, surveys for the Provincial Criminal Prosecutors and Criminal 

Judge; It was also necessary to move to their offices, they were explained that it is a 

research topic of Master in Constitutional Law and Jurisdictional Guardianship. 

 

The results of the investigation in the surveys of the inmates, the Social Assistants, 

the Psychologists and the Criminal Lawyers consider that the Criminal Judges have a 

limited Jurisdictional Independence, in addition they give an apparent motivation of 

the resolutions of Penitentiary Benefits; only the Provincial Criminal Prosecutors 

consider that the Penitentiary Benefits are well worked. 

 

In the analysis of the resolutions of the sample of 32 Penitentiary Benefits notebooks, 

for the year 2015 there are 88 applications for Semiliberty that come to be 44%, and 

114 requests for Conditional Release represent 56%. In the second graph, 58% are 

unfounded, 23% inadmissible and only 19% are declared founded in favor of the 

applicants of the Socabaya prison inmates. It is appreciated that 81% are declared 

unfounded or the Benefits are rejected, only 19% are declared unfounded. 

 

Taking into account the administrative resolution of the OCMA, the Office of the 

Prosecutor of the Nation, the ratification of the Magistrates, the parallel trials, media 



 

pressures of journalism; Judgments of the Constitutional Court in file 1594-2003-HC / 

TC - Máximo Llajaruna Sare, which considers the Criminal Judge to make a definitive 

evaluation, the opinion of INPE professionals is only indicative, in file 1756-2005-

PHC / TC considers Prison Benefits as subjective rights; according to file 0012-2010-

PI / TC; the prisoner must be rehabilitated, there must be certainty of resocialization; 

but the Constitutional Court did not take into account the factors that limit the 

Jurisdictional Independence of criminal judges, issue resolutions with apparent 

motivation and these harm the inmates, not allowing society to be integrated, 

forgetting the object of the penalty, one of the purposes it is the resocialization of the 

damned; The criminal is not a repository of unrecoverable human beings. 

 

Thesis for the Master of Constitutional Law and Jurisdictional Guardianship 

Bachelor of Law: Eloy Guillermo Orosco Vega 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La investigación trata de los pedidos de Beneficios Penitenciarios realizados al 

Poder Judicial Arequipa por los internos del Penal de Socabaya-Arequipa, la política 

de Independencia Jurisdiccional de los Jueces influye en la motivación de las 

resoluciones que resuelven estos pedidos, en el periodo 2015. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 139 inciso 22 contiene la garantía 

constitucional de la Independencia en el ejercicio de la Función Jurisdiccional, esta 

teoría en la práctica se pone a prueba con los pedidos y/o solicitudes de Beneficios 

Penitenciarios de los internos del Penal de Socabaya del departamento de Arequipa, 

a reglón seguido señala la carta magna, “ninguna autoridad puede avocarse a 

causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus 

funciones”. 

Que sucede cuando hay pronunciamiento administrativo de parte de la OCMA en la 

cual señala criterios para otorgar los Beneficios Penitenciarios y se exhorta al Juez 

Penal que las resoluciones deben estar debidamente motivadas; se señala en la 

ciudad de Trujillo que se ha otorgado Beneficios Penitenciarios que no se 

encontraban motivadas. Ante esto la OCMA a nivel nacional da estas pautas en el 

quehacer jurisdiccional del Juez Penal, al otorgarse un Beneficio Penitenciario debe 

remitir la resolución a la ODECMA, instaurando proceso administrativo para verificar 

si se dio con la debida motivación o no. 

También de la parte de la Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional del Perú,  en 

sus sentencias que vienen a constituir jurisprudencia constitucional que es de 

obligatorio acatamiento de parte de todos los Jueces del País, no son vinculantes, 

pero en ella se le exhorta o quizás hasta conmina para que las solicitudes de 

Beneficios Penitenciarios sean tratados con especial “motivación de las resoluciones 

que resuelven los pedidos de Beneficios Penitenciarios”, tiene que estar 

debidamente motivadas, en caso de duda, se tiene que estar a favor de la seguridad 

ciudadana en base al artículo 44 de la Constitución Política, entonces, 

constitucionalmente está prohibido otorgar algún Beneficio Penitenciario. 

 



 

Además, el otorgamiento de Beneficio Penitenciario viene a constituir falta grave que 

se encuentra en un artículo de la Ley de La Carrera Judicial, la pregunta es, ¿en 

estas condiciones, el Juez Unipersonal Penal de cualquier parte del país, tendrá 

Independencia Jurisdiccional y amplia libertad para decidir en base a su autonomía, 

tendrá una evaluación cabal de las formalidades que presente el INPE. 

Hipótesis General, si las políticas del Poder Judicial, su Independencia Jurisdiccional 

de los jueces, motivación de resoluciones de Beneficios Penitenciarios son 

posiblemente deficiente, entonces habrá un impacto en la resocialización de los 

sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. 

Delimitación teórica; el tema de la independencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, encontramos en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del 

Perú; también el tema de la motivación de las resoluciones judiciales, está en inciso 

5 de nuestra Carta Magna de todas las instancias, editado el principio del derecho 

de toda persona de formular análisis y críticas a las resoluciones, con las 

limitaciones de ley que se encuentra contemplada en el inciso 20 de la Constitución 

Política del Perú. 

Las fuentes que se tiene son las teóricas constituidas por toda la literatura que se 

tiene de la Constitución, pero en las resoluciones administrativas de la OCMA, 

Fiscalía de la Nación se va encontrar la motivación de las resoluciones judiciales; 

está se realiza analizando auto tras auto; sucede que las resoluciones donde se va 

declarar Infundada el Beneficio Penitenciario se recurre a las sentencias del Tribunal 

Constitucional, que su aporte es que los jueces son los que evalúan el pedido de 

Beneficio Penitenciario, y los requisitos que impone el Código de Ejecución, como la 

copias certificadas de las sentencias de primera y segunda instancia debidamente 

consentida; certificado domiciliario; el trabajo donde se desempeñará el interno de 

egresar; y en qué va a consistir su actividad y cuánto es su haber, si este empleador 

que ofrece trabajo al interno debe tener inscrita su personería, pagar sus impuestos, 

tener trabajadores en planillas, se evalúa el informe de la comisión multidisciplinaria 

del INPE. 

 



 

Teniéndose en cuenta que es el INPE la institución que se encarga de los 

sentenciados, para ver con su clasificación de los internos, y están a cargo de su 

alimentación, salud, trabajo, educación y el tratamiento individual y grupal a favor de 

los internos, dentro del equipo de profesionales se tiene a los psicólogos, las 

asistentas sociales y los abogados del Penal del Socabaya. 

El profesional Psicólogo interviene desde que llega el interno al penal de Socabaya, 

para clasificar al interno si le corresponde ir al pabellón de los primarios A o B, si es 

reincidente o habitual, el delito grave, y de acuerdo a su personalidad y otros ítems 

será enviado al pabellón de C o D; su participación es el tratamiento individualizado 

de cada interno, llevan su control personalizado; en su primera sección será 

evaluada en las condiciones en que llega el interno, para que luego de realizado el 

diagnóstico se proyecte una terapia para ese interno y, además, los tratamiento 

grupales clasificados por su similitud de necesidad de semejante terapias. La 

pregunta, ¿es suficiente la presencia de 5 profesionales psicólogos, para una 

población del penal de más de 2 mil sentenciados?, ¿será suficiente esta cantidad 

de Psicólogos? 

La intervención de la profesional Asistenta Social son 5, ¿también será suficiente o 

requerirían mayor número de ellas para cubrir mínimamente a más de 2 mil 

condenados?; igual sucede con la cantidad de profesionales abogados; son 5 para 

más de 2 mil internos, tendría que aumentarse definitivamente. 

Además, tenemos otros factores que intervienen directamente para afectar o limitar 

la Independencia del Juez Jurisdiccional como el proceso de Ratificación de los 

Magistrados, estamos demostrando el estado de angustia que pasan los 

Magistrados en este proceso, presentamos un trabajo inédito de su afectación de 

ánimo y estrés, que pasen alegres y que no afecta en nada su estado de ánimo, y 

que no afecte su Independencia Jurisdiccional. 

Los Juicios Paralelos y la Presión Mediática que mayormente realiza la prensa no 

tiene ningún tipo de preparación en cuestiones judiciales, no distinguen instituciones 

del derecho penal, procesal penal. Generalmente recogen el sentido del populorum 

de la masa lega, que ignora cómo se sigue un tratamiento judicial que debe seguir 

cada procesado, desaparece frente a ellos la presunción de inocencia porque ellos 



 

sentenciaron y ya están ejecutando al procesado, causan mucha bulla. Se denomina 

bulla, cuanto magnifican y sobre anuncian un caso penal, con el objeto de que se ha 

sintonizado su canal o tengan mayor venta de sus pasquines. 

Frente al Juez Unipersonal Penal que tiene como factores los señalados líneas 

arriba que afectan o limitan su Independencia Jurisdiccional en la dación de los 

Beneficios Penitenciarios, han emitido resoluciones resolviendo los pedidos de 

Beneficios Penitenciarios para saber si han motivado debidamente, revisar sus 

resoluciones de conformidad con artículo 139 inciso 20 de la Constitución Política 

del Perú,  se ha realizado esta actividad y en esta investigación ha dado resultados y 

los aportes para contrarrestar esta corriente perversa que atropella el derecho a la 

dignidad de la persona. 

La metodología empleada para la investigación es teórica y se da en la investigación 

de campo, con los instrumentos de recojo de las encuestas y el análisis de las 

resoluciones de Beneficios Penitenciarios, como refiere el profesor Carlos Ramos 

Núñez; es mejor trabajar con las resoluciones judiciales puesto que significa trabajar 

con el derecho vivo, encontraremos las verdaderas fortalezas y debilidades de estas 

resoluciones, una constatación cómo se van orientando estas resoluciones. 

Describa las variables que podrían influir; se tiene la variable independiente, las 

políticas del Poder Judicial, Independencia Jurisdiccional de los Jueces, motivación 

de resoluciones de Beneficios Penitenciarios; la variable dependiente, habrá un 

impacto en la resocialización de los sentenciados internos del penal de Socabaya, 

periodo 2015. 

Procuré coordinar la proposición de la hipótesis con las conclusiones a lo largo del 

trabajo de investigación, se ha encontrado aspectos que limitan la independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional, entonces, ya existe un decisionismo de parte 

del Magistrado para denegar los Beneficios Penitenciarios, en razón a ello se 

encuentran resoluciones judiciales en mayor porcentaje que son declarados 

infundados o declarados improcedentes los Beneficios Penitenciarios de los 

solicitantes del penal de Socabaya del departamento de Arequipa. 

 



 

El orden de los capítulos del presente trabajo se encuentra de la siguiente manera: 

el capítulo I es el Marco Teórico, se refiere al concepto de Independencia 

Jurisdiccional y sus limitaciones que la aquejan; en el capítulo II se expresa los 

resultados de las encuestas y del análisis de las resoluciones de Beneficios 

Penitenciarios y, finalmente, en capítulo III es el marco propositivo, se dan a conocer 

los resultados de la investigación, se refiere al Control de Constitucionalidad Difuso y 

también se trata de aplicar el Control de Convencionalidad para los Beneficios 

Penitenciarios. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

BENEFICIOS PENITENCIARIOS, RESOCIALIZACIÓN, INDEPENDENCIA 
JURISDICCIONAL, MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES 

 

1.1. Estado de Derecho 

El Estado de Derecho es la forma política de organización de la vida social por la 

que las autoridades que nos gobiernan están limitadas estrictamente por un marco 

jurídico supremo que aceptan y que se someten en sus formas y contenidos. Por lo 

tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos 

regulados por ley, guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales1. 

 

“El llamado estado legal de derecho tenía como un simple documento político guía 

que proscribía la interpretación  jurídica como una realidad parcialmente normativa; 

el paso al Estado Constitucional de Derecho supuso cambios importantes en la 

Europa Continental para ser considerada como una verdadera norma en todos sus 

contenidos, incluidos los designados a regular los derechos de las personas y que 

generan una vinculación con sus destinatarios”.2 

 

 Se define al Estado de Derecho por un sistema de leyes e instituciones reguladas 

por una Constitución o Carta Magna, como el fundamento jurídico del Poder Público 

se puede verificar las ramas, sea Ejecutiva, Legislativa, Judicial, debe estar sujeta a 

una norma jurídica escrita y preexistente de manera que el poder del Estado queda 

subordinado al orden jurídico vigente lo que permitirá un ambiente de respeto 

absoluto del ser humano y del orden público, lo que se conoce como seguridad 

jurídica.  

                                                             
1La constitución del estado legal de derecho era, en el mejor de los casos, una realidad solo parcialmente. 

Basado en la teoría pura de Kelsen, los derechos de las personas no eran tenidos como mandatos jurídicos, sino 

como directrices políticas que adquirían juridicidad una vez que la ley los desarrollase. 

2CASTILLO CORDOVA, LUIS. Los Precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Tercera Edición. 

Gaceta Jurídica, febrero 2018, pág. 19. 
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1.2. El Poder Judicial en el Estado Constitucional de Derecho  

 

La Constitución ya no es sólo un documento político, un conjunto de directrices 

programáticas dirigidas al legislador; sino una auténtica norma jurídica con eficacia 

directa en el conjunto del ordenamiento; y además es una Constitución democrática 

que establece auténticos límites jurídicos al poder  para la garantía de las libertades 

y derechos de los individuos, que tiene por ello carácter normativo; por cuanto 

procede de un poder con legitimidad “cualificada”, es la norma más alta, por lo que la 

Ley queda sometida también a la Constitución, que se convierte así en su parámetro 

de validez. El Estado Constitucional postula la supremacía jurídica de supra 

legalidad. Precisamente resaltando esta nota de supra legalidad suele decirse que el 

Estado Constitucional es un estadio más de la idea de Estado de Derecho o, mejor, 

su culminación3. Si el estado Legislativo de derecho había supuesto la sumisión de 

la administración y del Juez al derecho, y en particular a la ley; el Estado 

Constitucional de derecho supone que también el legislador viene sometido a 

derecho, en este caso, a la Constitución. Podría decirse, pues, que el Estado 

Constitucional de Derecho incorpora, junto al principio de legalidad, el principio de 

Constitucionalidad.  

 

1.3. La Constitución y la Resocialización 

 

El reconocimiento de la supremacía de la Constitución es el punto de quiebre para el 

funcionamiento del Derecho Procesal Constitucional, pues éste se convierte en su 

instrumento efectivo de defensa y aplicación. Esto no siempre ha sido aceptado, 

puesto que hubo épocas en las que no se podía salvaguardar los Derechos 

Fundamentales y el Principio de la Supremacía Constitucional4.  

“La Constitución Política del Perú, igualmente es la norma jurídica y política que 

consagra los derechos de las personas y establece la organización del estado, 

                                                             
3GARCÍA PELAYO,M, “Estado Legal y Estado constitucional de derecho”, en Obras 

completas, III, CEC, Madrid, 1991,p. 3029. 

4ZAMALLOA CAMPERO, Eloy. “Proceso de amparo y habeas corpus” - Editorial Cromeo Primera 

Edición, Mayo 2013, pág. 34.  
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constituyéndose en el pilar fundamental del Estado Democrático y Constitucional de 

Derecho, donde el concepto de imperio de la Ley cede paso a la Supremacía de los 

Principios, Valores y Normas Constitucionales sobre el ordenamiento jurídico”.5 

 

Los principios y derechos de la función jurisdiccional, en su artículo 139 inciso 22, de 

la Constitución, indica que el principio del Régimen Penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. “Los fines de 

los regímenes penitenciarios, las exigencias de reeducación, rehabilitación y 

reincorporación como fines del Régimen Penitenciario se derivan de las obligaciones 

del legislador de proveer una fecha de culminación de la pena, de manera tal que 

permita que el penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. Si bien el 

legislador cuenta con una amplia libertad para configurar los alcances de la pena, sin 

embargo, la libertad tiene un límite de orden temporal, directamente relacionado con 

la exigencia constitucional de que el penado se reincorpora a la sociedad”6. 

 

Al respecto el profesor Víctor García Toma sostiene que: “Si se entiende que la 

Constitución es creación humana que expresa los consensos mínimos que una 

sociedad democrática alcanza y es, por ende, un producto cultural, se debe resaltar 

la idea de que a través de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la 

Constitución se renueva y se hace presente en la vida de los ciudadanos” 7 

 

Por lo tanto, se aprecia una falta de coherencia entre lo que manda la Constitución a 

través de su artículo 139 inciso 22, que encierra los fines de la pena que son la 

reeducación, rehabilitación y reinserción del reo a la sociedad, sin embargo, para el 

Tribunal Constitucional los Beneficios de Semilibertad y Liberación Condicional son 

incentivos, y no derechos de los internos sentenciados. 

 

                                                             
5HERESI CHICOMA, SAVADOR. Constitución Política del Perú, Decimo Segunda Edición oficial, Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos, pág. 5. 

6 Expediente Nro. 0010-2002-AI/TC,03.01.03, fojas 178. 

7GARCIA TOMA, VICTOR. La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editorial Gaceta 

Jurídica. Primera edición  agosto 2006, pág. 7 
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1.4. El Contenido material de la Constitución 

 

En un Estado Constitucional de Derecho, tiene pleno carácter normativo, la fijación 

de principios de justicia material; es un conjunto de exigencias de justicia que se 

formula en torno a la persona, vale como fin. Tiene dos características, una que 

proviene de mirar a la persona como un fin, de modo que ella resulta tener valor en 

sí misma. La segunda, el valor de fin en sí misma que le atribuye valor absoluto, 

conforme a la dignidad de la persona. El profesor Luis Castillo Córdova sostiene al 

respecto:” Si la Persona es una realidad que tiende a la perfección, entonces su 

valor reclama que esa perfección o realización ocurra de modo efectivo, y ocurra en 

la mayor medida de lo posible”8. 

 

Existen principios de justicia material que se enmarcan dentro del Régimen 

Penitenciario. Tiene como fines de reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad: “se trata, naturalmente, de un principio constitucional 

penitenciario, comporta por el contrario, un mandato de acuerdo dirigido a todos los 

poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y singularmente al 

legislador, ya sea al momento de regular las condiciones como se ejecutan las 

penas o, por lo que ahora importa rescatar, al establecer el quantum de ellas y que 

los jueces pueden aplicar, para sancionar la comisión de determinados delitos”9. 

 

1.5. El Contenido Formal de la Constitución 

 

El Tribunal Constitucional ha manifestado que: “Se entiende como contenido 

organizativo, destinado esencialmente a regular la existencia, organización y 

desenvolvimientos de los poderes públicos, se le llama también parte orgánica de la 

Constitución, este contenido formal es subordinado al contenido material, el poder 

                                                             
8CASTILLO CORDOVA, LUIS. Los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Tercera Edición 

actualizada. Edición Gaceta Jurídica, pág.21 

9 ExpedienteNro.0010-2002-AI/TC,03.01.03,fojas 123 
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existe, se organiza y desenvuelve para favorecer la realización de la persona, para 

promover la vigencia de sus derechos humanos10. 

1.6. La Fuerza normativa de la Constitución y el respeto a las Garantías que 

componen El Debido Proceso 

“La supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus 

dos vertientes, 1)  Objetiva: conforme a la cual, la Constitución se ubica en la 

cúspide del ordenamiento jurídico, articulo 51 de la Constitución, prevalece sobre 

toda norma legal y así sucesivamente, 2) Subjetiva: en cuyo mérito ningún acto de 

los poderes públicos, articulo 45, el poder del estado emana del pueblo, quienes lo 

ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 

leyes establecen, o de la colectividad en general, artículo 38, todos los peruanos 

tiene el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento 

jurídico de la nación, puede desconocer o desvincularse respecto de sus 

contenidos”11. 

 

Tratándose de los Derechos Humanos y las libertades que la Constitución reconoce, 

se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

con los tratados  y acuerdos ratificados por el Perú12, entonces, si nuestro país ha 

suscrito tratados internacionales, éstas tendrán rango Constitucional. “Los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento, 

sino que, además detentan rango Constitucional”. El Tribunal Constitucional ya ha 

afirmado al respecto que dentro de  las normas con rango Constitucional se 

encuentran los “Tratados de Derechos Humanos”.13 

 

                                                             
10 Explica el Tribunal Constitucional” Todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la 

denominada Constitución orgánica, se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 

fundamentales, como manifestaciones del principio. Derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el 

fin supremo de la sociedad y el estado (artículo 1 de la Constitución). Exp. Nro. 5854-2005-PA/TC, fojas 12b. 

11 Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00005-2007-AI/TC, fundamento 6 

12 Cuarta Disposición Final y transitoria de la Constitución Política del Perú 

13 Expedientes 00047-2004-AI/TC. Pág. 61 y Expediente 00025-2005-AI/TC. Pg. 25 y ss. 
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En el régimen penitenciario, se da una concreción del principio de dignidad de la 

persona, esto significa que los internos sentenciados siguen manteniendo su 

dignidad como seres humanos, y es precisamente sobre este ser humano que 

debería ser tratado como un ser recuperable a la sociedad y que se haya plasmado 

la resocialización de ellos. “Detrás de las exigencias de reeducación, rehabilitación y 

reincorporación, como fines del régimen penitenciario, también se encuentra 

necesariamente una concreción del principio de dignidad de la persona, articulo 1 de 

la Constitución, por lo tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. Dicho 

principio en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados 

como cosas o  instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la 

imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe  

considerarse como un fin en sí mismo, por cuando el hombre es una entidad 

espiritual, moral, dotada de autonomía”14. 

 

En un Estado de Derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos, en que 

toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de 

conocimiento público (en ese sentido no debe confundirse un Estado de Derecho 

con un Estado Democrático, aunque ambas condiciones suelan darse 

simultáneamente). Esta acepción de Estado de Derecho es la llamada "acepción 

débil" o "formal" del Estado de Derecho. 

 

Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es 

así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir 

con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad 

con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así 

un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del Orden Público. 

 

                                                             
14 ExpedienteNro.0010-2002-AI/TC,03.01.03,fojas 129 
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1.7. El Principio de Supremacía Constitucional 

El profesor Gerardo Eto Cruz sostiene que el Principio de Supremacía Constitucional 

es un valor relevante del Estado Social y Democrático de Derecho.15 

  

Asimismo, el principio in comento es el fundamento del Derecho Procesal 

Constitucional debido a que encuentra su esencia en la defensa y eficacia de los 

Derechos Fundamentales. Este fenómeno es reciente, antes no existía instrumento 

que permita la defensa efectiva de los mismos16.  

 

Tal como afirma Luigi Ferrajoli en su obra “Derecho y Razón, una Teoría sobre el 

Garantismo Penal”, la crisis de legitimidad que embarga a los actuales sistemas 

penales, los mismos que afecta desde hace tiempo a los mismos fundamentos 

clásicos del Derecho Penal, ya porque son inadecuados o, lo que es peor, porque no 

pueden ser satisfechos, porque han sido olvidados y aplastados por orientaciones 

eficientistas y pragmáticas. Añade, el maestro italiano, que el Derecho Penal, aun 

cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad 

que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política. Asimismo, la pena, 

cualquiera que sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en efecto una 

segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto 

por una colectividad organizada contra un individuo. 

 

Al respecto, vale señalar que el Tribunal Constitucional Peruano en su sentencia 

emitida con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de 

Abogados del Cusco contra la Ley Nº 27600, sobre la posibilidad de una reforma 

total de la Constitución, ha indicado que “una cosa, en efecto, es limitar o restringir el 

ejercicio de un derecho constitucional, y otra, muy distinta, disminuirlo o suprimirlo. 

                                                             
15ETO CRUZ, GERARDO. Teoría Procesal Constitucional. Primera edición: Lima, diciembre 

2008. pág. 70.  

16ZAMALLOA CAMPERO, ELOY. Proceso de Amparo y Habeas Corpus. Editorial Cromeo. 

Primera Edición, mayo 2013, pág. 34 
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La limitación de un derecho no comporta su disminución o supresión, sino sólo el 

establecimiento de las condiciones dentro de las cuales deberá realizarse su 

ejercicio. De allí que el Tribunal Constitucional haya sido enfático en señalar que no 

se puede despojar de contenido a un derecho solo con el pretexto de limitarlo o, 

acaso, suprimirlo, pues la validez de tales limitaciones depende que ellas respeten el 

contenido esencial de los derechos sobre los cuales se practica la restricción”17.  

 

El artículo 139, inciso 22, de la Constitución Política del Perú, establece el principio 

de que el Régimen Penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. Al respecto sostenemos que es necesario 

definir la socialización antes de explicar el concepto de resocialización18. La 

Socialización tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, 

creencias y valores, gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los 

demás miembros de la sociedad19. Este aprendizaje les permite obtener las 

capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social de 

forma que cuando las conductas no se adecuan a este entorno cultural, este proceso 

quiebra, entonces tiene cabida la Resocialización. 

 

“El significado de ésta es difuso, no existe una definición normativa clara acerca de 

su alcance, no obstante, puede entenderse como el transcurso en que los individuos 

son recuperados y preparados para la vida en sociedad. Otra definición más común 

sería: proceso evolutivo mediante el cual un individuo se reintegra a la sociedad. 

Otra forma de entender la resocialización se trata de un proceso de 

“personalización”, el cual, a partir de un trato humano y lo menos degradante 

posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado  frente al sistema 

penal, dotándolo de los medios necesarios como para que pueda tomar conciencia 

de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo (…). Entiende que la 

                                                             
17Exp. N° 014-2002-AI/TC. Fundamento Jurídico Nº 93. 

18Se entiende el proceso por el cual el ser humano aprende a ser miembro de la sociedad, esto es, a 

que los demás le perciban como tal y que uno mismo se identifique como parte de esa sociedad, 

implica, en lo esencial, la adopción de una cultura común. 

19GUILLAMONDEGUI, L. R., Resocialización y Semilibertad. Análisis legal, jurisprudencial y 

criminológico, Ed. B de Montevideo-Buenos Aires, 2010, p. 13. 
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palabra Resocialización “comprende el proceso que se inicia con la estancia del 

condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la 

colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura 

que este pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo 

pretérito y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras, 

con el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en sociedad 

respetando la ley penal en lo sucesivo.”20 Continúa señalando Guillamondegui en 

relación a la resocialización, que ésta constituye uno de los principios rectores de la 

ejecución de la pena por cuanto, junto con la legalidad ejecutiva, la judicialización y 

la inmediación, constituyen los pilares en los que se cimienta y orienta la actividad 

del Estado para la regulación y ejecución de la pena. Ello, además de constituir una 

guía de interpretación en cuestiones penitenciarias. 

El prefijo “re” significa repetición, “volver a”, en este caso supone un segundo intento 

de socialización. Con la resocialización se da la transformación hacia unas 

condiciones de integración mejores que antes, se ofrece la posibilidad de una 

participación plena en la sociedad y de desarrollar los derechos de los ciudadanos 

en todas las facetas de la vida en sociedad (cultural, laboral, política, etc.).  

1.8. Fin Preventivo Especial de la Pena 

Nuestra Constitución, sumándose a las concepciones que garantizan a la persona 

un tratamiento penitenciario acorde a su condición de ser humano, aun cuando, 

como en el presente caso, se encuentra privado de su libertad, ha tomado la Teoría 

de la Prevención Especial de la Pena y expresamente la ha regulado en el artículo 

139°, inciso 22, que establece: "El principio de que el Régimen Penitenciario tiene 

por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala 

que: El Régimen Penitenciario constituye un tratamiento cuya finalidad esencial será 

la Reforma y la Readaptación Social de los penados".  

 

                                                             
20MARTÍNEZ BLANCH, PATRICIA. La Resocialización del Delincuente. Universitat Jaume-I. 2014. 

Valencia: España. p. 28. 
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Así, la Prevención Especial hace referencia al procedimiento que tiene como objetivo 

la "Resocialización" de los internos sometidos a un Régimen Penitenciario. El 

concepto de Resocialización, si bien es cierto no se encuentra expresamente en la 

Constitución se puede deducir ella de los fines que la establece. Entonces de 

acuerdo con Montoya, Y. (2005), señala que "Este concepto (la Resocialización) 

comprende tanto el proceso reeducativo como el resultado, la reincorporación social, 

sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de este resultado y que es 

determinada por la rehabilitación".21 Así, ha sido tomada por nuestra Constitución el 

discurso de los fines del Régimen Penitenciario, los que, si bien es cierto, han sido 

objeto de críticas en la doctrina, también lo es que son principios asumidos por el 

Constituyente que busca hacer efectivos los fines preventivo especiales.  

 

En este orden de ideas, es necesario precisar que la Resocialización en el momento 

de la Ejecución de la Pena concibe tres finalidades constitucionales como es la 

"Reeducación que alude al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido 

un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad."22. Asimismo "La 

Reincorporación Social de un condenado nos remite al resultado fáctico de 

recuperación social de un condenado, originalmente considerado antisocial. 

Recuperación que implica la introducción en la sociedad de un condenado en las 

mismas condiciones que el resto de ciudadanos"23. En cambio, la "Rehabilitación 

expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del 

ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la 

recuperación por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus 

derechos en igual de condiciones que los demás ciudadanos”. 

 

                                                             
21 COLLAN LÓPEZ, CLAUDIA  VANESA. La Reforma del Sistema Penitenciario Actual a partir del Nuevo Rol del 

Juez de Ejecución Penal, para cumplir con la Política Criminológica de Prevención Terciaria. 2013. Lima: Perú. p. 

18.   

22 COLLAN LÓPEZ, CLAUDIA  VANESA. La Reforma del Sistema Penitenciario Actual a partir del Nuevo Rol del 

Juez de Ejecución Penal, para cumplir con la Política Criminológica de Prevención Terciaria. 2013. Lima: Perú. p. 

19 

23COLLAN LÓPEZ, CLAUDIA  VANESA. La Reforma del Sistema Penitenciario Actual a partir del 

Nuevo Rol del Juez de Ejecución Penal, para cumplir con la Política Criminológica de Prevención 

Terciaria. 2013. Lima: Perú. p. 19 
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Asimismo, este Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de manifestarse sobre 

este principio, así por ejemplo estableció que: "si bien el legislador cuenta con una 

amplia libertad para configurar los alcances de la pena, sin embargo, tal libertad 

tiene un límite de orden temporal, directamente relacionado con la exigencia 

Constitucional de que el penado se reincorpore a la sociedad”. Así, comporta un 

mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la 

ejecución”24.  

 

Finalmente, es necesario recordar que detrás de los fines del Régimen Penitenciario 

se encuentra necesariamente una concreción del principio dignidad de la persona 

conforme al artículo 1° de la Constitución, y, por tanto, este constituye un límite para 

el legislador penal. Dicho principio en su versión negativa, “impide que los seres 

humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos (sino como sujetos de 

derechos y obligaciones), sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la 

imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe 

considerarse como un fin en sí mismo”25.  

 

Este fin constitucional que busca la Resocialización de los internos genera en 

algunos casos una antinomia con la obligación del Estado de proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad. Así, el Estado, al desarrollar la política 

criminal y otorgarle una finalidad intimidatoria a la pena, desarrolla también medidas 

en cumplimiento de su obligación de "protección" dentro de las cuales se encuentra 

la restricción de algunos beneficios penitenciarios. Esta medida grave por la que 

opta el legislador necesariamente debe estar fundada en fines relevantes y dentro 

del marco de la Constitución. Así, el Tribunal Constitucional considera prima facie 

                                                             
24MONTOYA, YVÁN, comentando A URIAS MARTÍNEZ, J AQUÍN. En " La Constitución 

comentada" T. Gaceta Jurídica. Comentario al artículo 139°, inciso 22) de la Constitución. 

Lima 2005. En "El Valor constitucional del mandato de socialización". Revista Española de 

Derecho Constitucional. Año 21. Núm. 63. Setiembre-Diciembre. Tribunal Constitucional la 

pena y especialmente al legislador, a fin de que el penado se reincorpore a la sociedad. 

25Sentencia Tribunal Constitucional 001 0-2002-AI. 
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que la negación total de los beneficios penitenciarios vacía de contenido el principio 

"Resocializador" de la pena y la dignidad misma de los internos.  

1.9. Fin Preventivo General de La Pena 

La Constitución ha establecido en el artículo 44° primer párrafo la "finalidad 

preventivo general de la pena" y la ha regulado de la siguiente manera: "Son 

deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra 

su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 

el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

 

En ese sentido, se entiende por fin preventivo general, es decir lo que se interpreta 

de este artículo de la Constitución, que el Estado tiene la obligación de proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad, así se podría concluir que incluye a 

éstas tareas el trazar las políticas criminales otorgando una finalidad intimidatoria o 

integrativa de la pena. "Sólo de esta manera es posible justificar la necesidad de 

imponer y ejecutar una pena privativa de la libertad de un condenado aunque este 

no requiera ser resocializado”.26 

 

El artículo 8° de la Constitución contempla que: "El Estado combate y sanciona el 

tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. Es por esta 

razón que la Constitución ha establecido también un tratamiento especial para el 

plazo de la detención preliminar en los delitos de tráfico ilícito de drogas (artículo 2°, 

inciso 24, 1)”. Asimismo, el artículo 137° del Código Procesal Penal ha determinado 

la duplicidad automática del plazo de detención para casos de tráfico ilícito de 

drogas, entre otros. 

 

“Que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige 

urgente atención y la más alta prioridad, (…) Que el tráfico ilícito genera 

considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las 

                                                             
26OLIVERA DIAZ, GUILLERMO. T.C. Ratifica Prohibición de Beneficios Penitenciarios a los narcos. 

Paginas Libres, fecha  22 de abril del 2013. 
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organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 

estructuras de la administración”.27 

 

Teorías acerca de la finalidad de la pena privativa de libertad. Teoría de la 

Retribución Absoluta. Son distintas las teorías de los fines de la pena 

desarrolladas en la doctrina. 

 

A) La Teoría de la Retribución Absoluta, cuyos exponentes son Kant y Hegel. 

Según ella, la pena no cumple ninguna función social, pues es una institución 

independiente de su esfera social; es decir, agota toda virtualidad en la generación 

de un mal al delincuente, de modo tal que el Estado, en representación de la 

sociedad, toma venganza por la afectación de algún bien jurídico relevante, 

aplicando un mal de similar gravedad a la relevancia del bien en el ordenamiento 

jurídico. Se trata de la concreción punitiva del antiguo principio del Talión: "ojo por 

ojo, diente por diente". Esta teoría no sólo carece de todo sustento científico, sino 

que es la negación absoluta del principio derecho a la dignidad humana, reconocido 

en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, conforme al cual "La defensa de la 

Persona Humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el 

Estado.28 

 

B) Teoría de la Prevención Especial. Por otra parte, la teoría de la prevención 

especial o también denominada Teoría de la Retribución Relativa, centra la finalidad 

de la pena en los beneficios que ella debe generar en el penado o, cuando menos, 

en aquellos que tengan la voluntad de ser resocializados. De esta manera, la 

finalidad de la pena puede ser dividida en dos fases: a) En el momento de su 

aplicación misma, teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente de la 

comisión de ilícitos penales en el futuro, desde que internaliza la grave limitación de 

la libertad persona que significa su aplicación; y, b) En el momento de su ejecución, 

                                                             
27Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas Fecha de adopción: 20 de diciembre de 1988. Depósito de instrumento de ratificación: 13 

de marzo de 1990. Decreto promulgado: Nº 543, de RR.EE., de 1990. Publicación en el Diario Oficial: 

20 de agosto de 1990, pág. 1 

28SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0019-2005- PI/TC, pág. 14 
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la cual debe encontrarse orientada a la rehabilitación, reeducación y posterior 

reinserción del individuo a la sociedad. Esta finalidad encuentra una referencia 

explícita en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución: "Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (...) 22. El principio de que el régimen 

penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad”.29 

 

C) La Teoría de la Prevención General. Circunscribe su análisis, antes que en el 

penado, en el colectivo, de forma tal que considera que la pena tiene por finalidad 

influir en sociedad a través de la efectividad de la amenaza penal y su posterior 

ejecución en aquellos que, mediante una conducta antijurídica, atentan contra 

valores e intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico y que, por 

tal motivo, son objeto de protección por el derecho Penal.30 

 

Entre las finalidades que la Constitución asigna a la pena, de un lado la Prevención 

General y defensa social, con el conexo carácter retributivo y expiatorio y, de otro, la 

de Prevención Especial y reeducación que tendencialmente comportan una cierta 

flexibilización de la pena en función del objetivo de resocialización del reo no puede 

establecerse a priori una jerarquía estática y absoluta que valga de una vez por 

todas y en toda condición.  

 

La Constitución ha optado por una finalidad Preventivo General, intimidatorio, a fin 

de proteger y salvaguardar a la sociedad y al propio Estado ya que podría afectar su 

propia existencia; lo que no quiere decir en modo alguno según la Corte 

Constitucional de Colombia que el principio resocializador del régimen penitenciario 

quede vacío totalmente de contenido. 

 

                                                             
29SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0019-2005- PI/TC, pág. 14 

30SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0019-2005- PI/TC, pág. 15 
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1.10. Requisitos formales de Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y 

Libertad Condicional 

 
1.10.1. La Semilibertad según el Código de Ejecución Penal  

 

La Semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, 

para efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena 

y si no tiene proceso pendiente con mandato de detención. En los casos del artículo 

46, primer párrafo, la semilibertad podrá concederse cuando se ha cumplido las dos 

terceras partes de la pena y previo pago del integro de la cantidad fijada en la 

sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la 

correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal 

Penal31. 

 

El beneficio de semilibertad es inaplicable a los reincidentes habituales y a los 

agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121, 121-A, 

121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 279-A, 279-B, 296, 297, 

317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código 

Penal. 

 

Asimismo, el artículo 49 del Código de Ejecución Penal sostiene que el Consejo 

Técnico Penitenciario de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez días, 

organiza el expediente de semilibertad, que debe contar con los siguientes 

documentos. 

 

1. Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado 

consentida o ejecutoriada. 

2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de 

indisciplina en que hubiera Incurrido el interno y las medidas disciplinarias que 

                                                             
31 Según el artículo 48 del Código de Ejecución Penal. 
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se hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la 

formación del pronóstico de conducta. 

3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel 

nacional. 

4. Certificado de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que 

el interno ha realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o 

ha obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los 

estudios realizados. 

5. Informe detallado sobre el grado de readaptación del Interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 

efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 

6. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 

alojamiento. 

 

El artículo 50 del Código de Ejecución Penal sostiene que la Semilibertad se 

concede por el Juzgado que conoció el proceso. Recibida la solicitud de Beneficio 

Penitenciario de Semilibertad, acompañada obligatoriamente de los documentos 

originales que acreditan el cumplimiento de los requisitos, previstos en el artículo 49, 

el Juez notifica con los recaudos correspondientes y convoca a la audiencia dentro 

de los diez días, a la que concurren obligatoriamente el Fiscal, el Sentenciado y su 

Defensa. 

 

Instalada la audiencia, abogado del condenado presenta la solicitud y los medios de 

prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con las 

actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio. 

 

El Juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da Inicio al 

debate contradictorio. Culminada la Audiencia, el Juez escucha los alegados finales, 

por su orden, al Fiscal, al Abogado Defensor y al Sentenciado, después de la cual, 

resuelve sobre la solicitud del beneficio penitenciario o, en su defecto, en el término 

de dos días. 
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La decisión de impugnación del Código de Ejecución Penal sostiene que el Juez 

resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días siguientes de 

realizada la audiencia de semilibertad. Solo concede el beneficio en el caso de que 

la naturaleza del delito, la evolución de la personalidad del sentenciado, las 

condiciones para el desarrollo por su vida futura y su conducta dentro del 

establecimiento penitenciario, permitan suponer razonablemente que no cometerá 

otra infracción penal. 

 

Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del Beneficio Penitenciario, el 

Juez debe atender especialmente los siguientes criterios: 

1. La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible. 

2. La gravedad del hecho punible cometido. 

3. La extensión del daño o peligro cometido. 

4. Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, Incluso 

en caso de Insolvencia. 

5. Los antecedentes penales y judiciales. 

6. Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en 

el establecimiento penitenciario. 

7. La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollara, en su casa, 

el trabajo o estudio. 

8. Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de 

conducta. 

9.  El arraigo del Interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente 

acreditado. 

 

Si el Juez concede el Beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme 

al artículo 58 del Código Penal. El Juez podrá disponer la utilización de la vigilancia 

electrónica personal como mecanismo de control de la pena. Contra la resolución 

procede recurso de apelación en el término de tres días.  
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1.10.2.  La Liberación Condicional conforme al Código de Ejecución 

Penal 

El artículo 53 del Código de Ejecución Penal contempla que la Liberación 

Condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena siempre 

que no tenga proceso pendiente con mandato de detención. 

 

En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46, primer párrafo, la 

Liberación Condicional podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas 

partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia 

como Reparación Civil o de la Multa y en el caso del interno insolvente, la 

correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 187 del Código Procesal 

Penal. El beneficio de liberación condicional es inaplicable a los reincidentes, 

habituales y a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 

121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 279-A, 279-B, 

296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 345 del 

Código Penal.  

 

El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de 

10 días, organiza el expediente de liberación condicional, que debe contar con los 

siguientes documentos: 

1. Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado 

consentida o ejecutoriada. 

2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa al acto de 

Indisciplina en que hubiera Incurrido el interno y las medidas disciplinarias que 

se hayas impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la 

formación del pronóstico de conducta. 

3. Certificado de no tener proceso pendiente con manda de detención a nivel 

nacional. 

4. Certificado de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que el 

interno ha realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o ha 

obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios 

realizados. 



 

19 
 

5. Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 

efectivamente se encuentra apto para preparado para su reinserción social. 

6. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 

alojamiento. (*). 

 

En cuanto a la competencia y audiencia, el artículo 55 del Código de Ejecución 

Penal señala que la Liberación Condicional se concede por el Juzgado que conoció 

el proceso. 

 

Recibida la solicitud de Beneficio Penitenciario de Liberación Condicional, 

acompañada obligatoriamente de los documentos originales que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 54, el Juez notifica con los 

recaudos correspondientes y convoca a una Audiencia dentro de los 10 días a la que 

concurren obligatoriamente el Fiscal, el sentenciado y su defensa. 

 

Instalada la Audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los medios 

de prueba que la sustentan y, facultativamente a las personas comprometidas con 

las actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación de beneficio. 

 

El Juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al 

debate contradictorio. 

 

Culminada la audiencia, el Juez escucha los alegados finales, por su orden, al fiscal, 

al Abogado defensor y al Sentenciado, después de la cual, resuelve sobre la 

solicitud del Beneficio Penitenciario o, en su defecto, en el término de dos días.  

 

El Juez resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días 

siguientes de realizada la Audiencia de Liberación Condicional. Solo concede el 

beneficio en el caso de que la naturaleza del delito, la evolución de la personalidad 

del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta 
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dentro del establecimiento penitenciario, permitan suponer razonablemente que no 

cometerá otra infracción penal. 

 

Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del Beneficio, el Juez debe 

atender especialmente los siguientes criterios: 

1. La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible. 

2. La gravedad del hecho punible cometido. 

3. La extensión del daño o peligro cometido. 

4. Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, incluso 

en caso de insolvencia. 

5. Los antecedentes penales y judiciales. 

6. Las medidas disciplinas que es la haya impuestos durante su permanencia en 

el establecimiento penitenciario. 

7. La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollara, en su caso, 

el trabajo o estudios. 

8. Cualquiera otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de 

conducta. 

9. El arraigo del interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente 

acreditado. 

 

Si el Juez concede el Beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme 

al artículo 58 del Código Penal. El Juez puede disponer la utilización de la vigilancia 

electrónica personal como mecanismo de control de la pena. 

Contra la resolución procede recurso de la apelación en el término de tres días. (*) 

 

1.10.3. Resocialización de los Sentenciados 

 

La Resocialización se refiere al proceso mediante el cual un individuo se transforma 

en parte de una comunidad o grupo social. La Resocialización implica una especie 

de segunda socialización (socialización secundaria); en el sentido que involucra la 

internalización de una cultura o sub-cultura diferente a la primera. 
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Dicha internalización implica la adaptación de nuevos y diferentes valores, 

ideologías, normas, etc. En algunos casos, la nueva cultura será visiblemente 

diferente; lo que entrañará un mayor esfuerzo en la adaptación; ejemplos de ellos 

son: el ingreso a Instituciones penitenciarias, a Institutos mentales, al Ejército, a 

claustros religiosos, etc. En otros casos, el nuevo grupo no será radicalmente 

diferente, por lo que en el proceso de adaptación no será tan complejo32. 

 

La Resocialización, de acuerdo a su significado se tiene que es el proceso que 

busca que una persona pueda reintegrarse a la Sociedad, aquellos que fueron 

condenados por un delito y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, 

deben atravesar diferentes etapas de resocialización para que puedan incluirse 

nuevamente a la sociedad. 

 

La Resocialización en el Perú  siempre ha sido una preocupación por parte del 

legislador, es así que en el Art. 234° de la Constitución de 1979, nos señala que el 

“régimen penitenciario tiene por objeto la Reeducación, Rehabilitación y la 

Reincorporación del penado a la Sociedad, de acuerdo con el Código de Ejecución 

Penal”, siendo que en este último cuerpo normativo hace referencia a estos tres 

aspectos en su exposición de motivos, indicando que este Código tiene como 

objetivo la Resocialización del penado, tratando con mayor detalle al respecto en su 

Art. II del Título Preliminar.33 

 

1.10.4. Personas que podrían ser Beneficiadas. 

Los enfermos graves.  

Los internos mayores de 60 años. 

Los enfermos psiquiátricos. 

                                                             
32https://origen.com/psicologia/resocializacion/ 

33http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/357/3/Miriam_Tesis_bachiller_2016.pdf 

https://origen.com/psicologia/resocializacion/
http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/357/3/Miriam_Tesis_bachiller_2016.pdf
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1.11. El Régimen Penitenciario en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

 

1.11.1. Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación Social Del 

Penado 

 

De las exigencias de “Reeducación”, Rehabilitación” y “Reincorporación” como fines 

del Régimen Penitenciario se derivan la obligación del legislador de prever una fecha 

de culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda 

reincorporarse a la vida comunitaria34. 

 

Se trata naturalmente de un principio Constitucional Penitenciario, que no por su 

condición de tal, carece de eficacia. Comporta por el contrario, un mandato de 

actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la 

pena y, singularmente, al legislador, ya sea al momento de regular las condiciones 

cómo se ejecutarán las penas o, por lo que ahora importa rescatar, al establecer el 

quantum de ellas y que los jueces pueden aplicar para sancionar la omisión de 

determinados delitos35.  

 

Detrás de las exigencias Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación como fines 

del régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción del 

principio de dignidad de la persona y por tanto, este constituye un límite para el 

legislador penal. Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres 

humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que 

                                                             
34LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONALGACETA JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006.  

Exp. N° 0010-2002-AI, 3/01/03,P,FJ.178),Régimen penitenciario. Fines. Pág. 695. 

35LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALGACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006. Régimen Penitenciario. Principio constitucional-

penitenciario de Reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. (Exp. N° 

0010-2002-AI/TC, 03/01/03, P,FJ.123).Pag.695 
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se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, 

incluso los delincuentes, deben considerarse como un fin  en sí mismo36.   

 

El Régimen Penitenciario según el Tribunal Constitucional señala que el tratamiento 

penitenciario diferenciado, es cierto, que así como el ius puniendi del Estado puede 

manifestarse en distintas intensidades, pues el grado de severidad sancionadora 

puede variar en proporción directa a la gravedad del delito cometido, también es 

posible que las condiciones en que el individuo debe cumplir la pena pueden ser 

distintas en atención a las particulares circunstancias que rodean el caso de cada 

sentenciado. No obstante, en ningún caso puede justificarse la degradación del ser 

Humano, de lo contrario, el Estado, se convertiría en un colaborador del 

acrecentamiento de la desviación social del condenado, negándole incluso su 

condición de persona humana37.  

 

Asimismo, se agrega que es la Constitucionalización de la Teoría de la Función de 

Prevención Especial Positiva, el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, el artículo 

10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata, naturalmente, 

de un principio constitucional penitenciario, que no por su condición de tal, carece de 

eficacia38. 

 

Por otro lado, también se sostiene que el Régimen Penitenciario es el cumplimiento 

de los fines de la pena, estos principios de que el Régimen Penitenciario tiene por 

objeto la Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación del penado a la Sociedad 

suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el Legislador pueda autorizar que 

                                                             
36LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALGACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006. Régimen penitenciario. Concreción del principio de 

dignidad de la persona:(Exp. N° 0010-2002-AI/TC, 03/01/03,P,FJ.129). Pag.695-696. 

37LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALGACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006. (Exp. N° 0010-2002-AI, 03/01/03,P,FJ.216). Pág. 696. 

38LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006.(Exp. N° 0010-2002-AI, 03/01/03,P,FJ.122 y 123) 
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los penados puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido 

atendidos. La justificación de la pena privativa de libertad, en definitiva, es la 

protección de la Sociedad contra el delito. Ello solo puede tener sentido “si se 

aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el 

delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.39” 

  

Régimen Penitenciario. Limitación Constitucional para la Determinación de la 

Pena.  

El inciso 22 del artículo 139 de la Constitución constituye un límite al Legislador, que 

incide en su libertad para configurar el quantum de la pena: en efecto, cualquiera 

sea la regulación de ese quantum o las condiciones en la que esta se ha de cumplir, 

ella debe necesariamente configurarse en armonía con las exigencias de la 

Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación del penado a la sociedad, (…). 

 

En materia de determinación legal de la pena el Legislador goza dentro de los límites 

de la Constitución, de un amplio margen de libertad para determinar las penas, 

atendiendo no solo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la 

norma, sino otros fines como los señalados en el inciso 22 del artículo 139 de la 

Constitución40. 

 

Régimen Penitenciario. Verificación del Cumplimiento de los Fines del 

Régimen Penitenciario para la Concesión de Beneficios Penitenciarios. 

El otorgamiento de Beneficios no está circunscrito al cumplimiento de los requisitos 

que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución 

de la condena. Dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en 

virtud de una sentencia condenatoria, la concesión de Beneficios está subordinada a 

                                                             
39LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006. (Exp.. N° 1594-2003-HC, 21/04/04,S1,FJ.15)Pág. 696 

40LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALGACETA 

JURÍDICA S.A Primera Edición agosto 2006. (Exp. N° 0010-2002-AI/TC, 03/01/03,P,FJ.124 y 141). 

Pág. 697 
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la evaluación del Juez, quien estimara si los fines del Régimen Penitenciario (inciso 

22 del artículo 129 de la Constitución) se han cumplido, de manera que corresponda 

reincorporar el penado a la Sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la 

totalidad de la condena impuesta, si es que este demuestra que está reeducado y 

rehabilitado.41 

 

Régimen Penitenciario. Valor Indiciario de la opinión de las autoridades del 

Instituto Nacional Penitenciario para concesión de Beneficios Penitenciarios. 

Lo verdaderamente transcendental al momento de resolverse una solicitud de 

acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, es la evaluación del Juez y no 

la opinión que sobre este tema tengan las autoridades competentes del Instituto 

Nacional Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario. Y es que si se admitiera 

que lo verdaderamente predominante para la concesión es el informe favorable 

expedido por el INPE, en torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera 

la labor del Juez a evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo 

para su otorgamiento, entonces se desvincularía al Juez de la verificación de una 

tarea que constitucionalmente le compete.42 

 

Régimen Penitenciario. No afectación a la Libertad individual en denegación de 

Beneficio Penitenciario. 

El hecho de que los Beneficios Penitenciarios constituyan derechos subjetivos 

expectaticios previstos en la ley, no quiere decir que ellos tengan naturaleza 

constitucional o, acaso, que se encuentren constitucionalmente garantizados en 

virtud del derecho a la libertad individual. Como antes se ha expuesto, desde que se 

expide la sentencia condenatoria, el sentenciado se encuentra temporalmente 

restringido en el ejercicio de su libertad locomotora. Tal restricción 

constitucionalmente ha de prolongarse hasta que se cumpla la totalidad de la pena 

impuesta, de manera que una evaluación judicial que concluye que el interno no se 

encuentra apto para ser reincorporado a la sociedad antes de que venza la pena a 

                                                             
41(Exp. N° 1594-2003-HC, 21/04/04, S1, FJ.14). Pág. 702. 

42(Exp. N° 1594-2003-HC, 21/04/04, S1, FJ.17). Pág. 702  
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través de la concesión de un beneficio penitenciario, no puede considerarse una 

violación de dicha libertad individual43. 

 

 

1.11.2. Sentencias del Tribunal Constitucional Sobre Beneficios 

Penitenciarios 

 

1.11.2.1. Expediente Nro. 1431-2002- HC/TC   

 

Expediente Nro. 1431-2002- HC/TC, Cono Norte de Lima, caso de Juan Amadeo 

Velásquez, sentencia del Tribunal Constitucional, Lima 23 de Julio del 2002. 

 

Antecedentes. La recurrente interpone acción de Habeas Corpus contra los 

magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cono 

Norte de Lima, porque viola su derecho Constitucional a la Libertad Individual. 

Afirma que los demandantes que los vocales empleados han declarado 

Improcedente el Beneficio Penitenciario de Semilibertad Nro. 2002-331, por delito de 

Tráfico Ilícito de drogas en agravio del Estado, afectando con ello su derecho a la 

Libertad Individual. Fundamentos, son: 

 

1. El demandante solicita que cese la violación de su Derecho a la Libertad, porque 

la recurrida declaró improcedente de semilibertad.  

2. La concesión de los Beneficios Penitenciarios está sujeta a las disposiciones del 

Código de Ejecución Penal y leyes complementarias, así como al prudente arbitrio 

del Juez.  

3. El artículo 4 de la ley N° 26320 prohíbe la concesión del Beneficio Penitenciario 

cuando el sentenciado haya sido objeto de más de una condena y por delito 

tipificado en el artículo en el artículo 296-A del Código Penal. 

4. El demandante tiene tres condenas por delito de Tráfico Ilícito de drogas, y una de 

ellas por delito tipificado en el artículo 296-A, conforme aparece de las copias 

certificadas que corren en autos.  

                                                             
43(Exp. N° 1594-2003-HC, 21/04/04, S1, FJ.18). Pág. 702 
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5. En consecuencia, en el presente caso resulta de aplicación el artículo 6 inciso 2 

de la ley N° 23506, que establece que las acciones de Habeas Corpus no procede 

respecto a las resoluciones dictada dentro de un proceso regular. Por estos 

fundamentos el tribunal constitucional, en uso de las atribuciones dentro de un 

proceso regular, CONFIRMADO la recurrida, declaró IMPROCEDENTE la acción de 

Habeas Corpus.  

 

1.11.2.2. Expediente 1405-2002-HC/TC  

 

Demanda de Habeas Corpus interpuesta por Jesús Dimas Chávez Fuentes, contra 

la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima. 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Jesús Dimas Chávez Sifuentes contra la 

sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, de fojas sesenta y 

seis, de fecha catorce de mayo del 2002, que declaró improcedente la acción de 

Habeas Corpus de autos. Antecedentes: refiere que se ha violado sus Derechos a la 

Libertad y el Debido Proceso al expedir la resolución de fecha 05 de marzo del 2001, 

que revocó la resolución del Tercer Juzgado Especializado Penal de Lima, que 

declaró Fundada su solicitud de Beneficio de Semilibertad, declarándola 

Improcedente. El actor impugna que se pone en tela de juicio el Acta N° 088-200, de 

fecha 03 de noviembre del 2000 del Consejo Técnico Penitenciario, que resuelve 

proponerlo a la autoridad judicial para que resuelva sobre beneficio solicitado. 

 

FUNDAMENTOS: 

Se fundamenta que no se cumplido con el requisito al que se refiere el inciso 5) del 

artículo 49 del Código de Ejecución Penal, decreto Legislativo Nro. 654, modificado 

por el artículo 1 de la ley Nro. 26,861 que establece sobre el pedido de Beneficio 

Penitenciario debe contar con el informe sobre el grado de readaptación del interno, 

de acuerdo con la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, se sustenta, 

“resulta inaceptable” haya laborado todos los días. 2.Del estudio de la resolución 

impugnada se observa que se sustenta en una motivación deficiente, por cuanto de 

autos obran suficientes elementos de juicio que permiten inferir que los requisitos 
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establecidos en el inciso 5) del artículo 49, del Código de Ejecución Penal han sido 

satisfechos, tales como son: El Acta N°088-2000,de fecha 03 de Noviembre del 

2000, en la que el Consejo Técnico Penitenciario opina que el recurrente viene 

respondiendo favorablemente a las acciones del tratamiento y que reúne actitudes 

de readaptación, por lo que resuelve proponerlo a la autoridad judicial para que 

resuelva sobre beneficio solicitado; y el Oficio Nro.332-2002-INPE/08,de fecha 03 de 

Mayo del 2000,en que se indica que “ el Acta es el único documento que acredita en 

Sesión de Consejo sea evaluado los informes de los profesionales de tratamiento”.3. 

Al cuestionamiento del Certificado de Trabajo tampoco constituye una motivación 

suficiente para denegar la solicitud del Beneficio de semilibertad, toda vez que no 

desvirtúa el hecho del cómputo de los días laborados, por la resolución de la 

presidencia de la comisión de reorganización N°377-96-INP, de11 de octubre de 

1996, se dispone para efectos de la redención de la pena, se computan los 

domingos y feriados siempre y cuando el interno haya reunido 48 horas de trabajo 

semanal.4. En consecuencia, es pertinente considerar que el inciso 5 del artículo 

139 de la Constitución contiene, como elemento de la Tutela Efectiva, la obligación 

de motivar las resoluciones. Esto implica que la motivación sobre la que se 

sustentan las decisiones judiciales debe contener, además de las razones que 

expresan los criterios jurídicos adoptados, el fundamento de derecho que exprese 

que la aplicación de las normas, salvo caso en cuestión, no es arbitraria. Esta 

exigencia resulta de especial rigor si el derecho a la tutela judicial efectiva, tiene 

conexión con el principio constitucional de la libertad como en el presente caso. 5. 

En relación con la alegada vulneración del derecho al Debido Proceso contenida en 

la admisión del recurso de apelación, interpuesto por el Fiscal Superior de la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal de Lima, contra el auto del Tercer Juzgado Penal de Lima, 

de fecha 15 de noviembre del 2000,que declaró procedente beneficio de 

semilibertad promovido por el recurrente, no hay elementos suficientes que permitan 

que dicho recurso se presentó fuera del plazo de ley; en todo caso, tal controversia 

debe ser dilucidada por la Sala Corporativa Nacional de Bandas y Terrorismo 

Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima en el momento de resolver. 

FALLA. Revocando la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente 

la demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA y, en consecuencia, nulo el auto 
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expedido por la Sala Corporativa Nacional de bandas y Terrorismo Especial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 05 de marzo del 2001, que declaró 

Improcedente la solicitud de Semilibertad solicitada por el actor, petición que deberá 

ser resuelta de acuerdo con lo expuesto en la presente sentencia. Dispone la 

notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y devolvieron 

los actuados. 

 

1.11.2.3. Expediente Nro. 0033-2007-PI/TC 

 

Demanda de Inconstitucional interpuesta por don Juan Carlos Díaz Montes y 8,971 

contra el artículo 7 de la Ley Nro. 27765, publicada el 27 de Junio de 2002 en el 

Diario Oficial El Peruano. 

ASUNTO  

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Juan Carlos Díaz Montes y 

8,971 ciudadanos contra el artículo 7 de la Ley 27 7765, publicada el 27 de Junio de 

2002 “Ley Penal contra el Lavado de Activos”, que prohíbe los Beneficios 

Penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la Educación, Semilibertad y 

Liberación Condicional para los sentenciados por el delito previsto en el último 

párrafo del artículo 3 de la mencionada Ley, y por conexidad contra el primer y tercer 

párrafo del artículo 4 de la Ley N° 26,320, publicada el 2 de Junio de 1994 en Diario 

El Peruano. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio, (…) las normas que prohíben el acceso a los beneficios 

penitenciarios para un grupo de la población carcelaria de condenados por los 

delitos agravados de TID. Así mismo, alega que “dicha conectividad entre ambas 

normas impugnadas, se evidencia al referirse éstas a circunstancias agravantes del 

mismo delito, o sea, Tráfico Ilícito de Drogas44. 

Tenemos el principio materializado “Los Jueces o Tribunales solo inaplican las 

disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía 

                                                             
44Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 1. 
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interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento 

Constitucional”45. 

Así, para salvar esta situación de abierta contradicción a la Constitución que podría 

generarse, y considerando que la norma principio que establece la supremacía 

constitucional no quede vaciada de contenido, nuestro sistema jurídico constitucional 

también ha establecido dos mecanismos de salvaguarda de la unidad y no 

contradicción del ordenamiento jurídico Nacional. Por un lado, el Control Difuso de 

Constitucionalidad del artículo 138 de la Constitución, en virtud de la cual en el Perú 

los jueces ordinarios y constitucionales tiene la facultad de realizar control difuso de 

constitucionalidad de normas para las cual no se ha establecido límites en el tiempo. 

En consecuencia, no se ha dejado sin contenido la facultad de realizar control de 

constitucionalidad de normas por los jueces ordinarios y constitucionales ni la 

supremacía constitucional. Por otro lado, el tercer párrafo del artículo VI del Título 

Preliminar del CPC, dispone que “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda 

norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulten de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”46. 

 

De los fines de la pena en la Constitución Política del Perú. (…) En tal sentido 

muchas veces se ha generado antinomias (tensiones) entre estos dos fines: uno, 

que persigue la intimidación y la protección de la sociedad y, el otro, que busca la 

resocialización. Por esta razón es necesario interpretar en el presente caso cual es 

el principio que va dominar la política criminal en los delitos de Lavados de Activos 

provenientes del narcotráfico sin, obviamente, vaciar el contenido la Resocialización 

en tanto principio constitucionalmente reconocido47. 

 

Fines Preventivo especiales de la pena, cuando se encuentra privado de su libertad, 

ha tomado la teoría de la prevención especial de la pena y expresamente la ha 

regulado en el artículo 139 inciso 22, que establece el principio del régimen 

                                                             
45Segunda disposición final  de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

46Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 21. 

47Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 27. 
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penitenciario, tiene por objeto la Reeducación, Rehabilitación y la Reincorporación 

del penado a la sociedad48. 

 

En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: 

Régimen Penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. Este tribunal, en concordancia con 

estas disposiciones, también ha tenido la oportunidad de pronunciarse en este 

sentido reconociendo que “se trata de un principio  Constitucional – penitenciario, 

que no por su condición de tal carece de eficacia…”49. 

 

En este sentido, se entiende por el Fin Preventivo General, es decir, lo que se 

interpreta de este artículo de la Constitución, que el estado tiene la obligación de 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, así se podrá concluir  

que incluye a estas tareas el trazar las políticas criminales otorgando una finalidad 

intimidatoria o integrativa de la pena, solo de esta manera es posible justificar la 

necesidad de imponer y ejecutar una pena privativa de la libertad de un condenado 

aunque este no requiera ser resocializado…”50. 

 

Los Beneficios Penitenciarios y su relación con la finalidad Resocializadora. Los 

Beneficios Penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas 

por el derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el principio Constitucional 

de Resocialización y Reeducación del interno. En efecto, a diferencia de los 

derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí 

que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de 

determinadas instituciones jurídicas y no engrandan derechos fundamentales a favor 

de las personas. Por otro lado, no cabe duda de que aun cuando los Beneficios 

Penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de 

acceso a los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y razonables”51. 

                                                             
48Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 28. 

49Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 29. 

50Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 37. 

51Sentencia Tribunal Constitucional Nro. 2700-2006-PHC/TC 
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En resumen, la finalidad ha sido el Principio Constitucional de Prevención General 

reconocido en el artículo 44 y en específico en el artículo 8 de la constitución, 

mientras que el objetivo de la intervención fue sancionar severamente (intimidación) 

los delitos considerados graves (TID) orientados a la protección contra las amenazas 

a su integridad”52. 

 

FALLO: HA RESUELTO 

 1.  Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que alega vulneración del 

principio- derecho de igualdad y el principio Resocializador del Régimen 

Penitenciario. 

2. Y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la pretensión que se refiere a la 

Inconstitucionalidad de la ley Nro. 26320 que por conexidad o consecuencia se 

relaciona al petitorio principal. 

 

E) Los Beneficios Penitenciarios y su Relación con la Finalidad de 

Resocialización. Así, las cosas y considerándola prioridad del Estado en la lucha 

contra el narcotráfico, este tribunal considera necesarios cómo son considerados los 

Beneficios Penitenciarios en el ordenamiento jurídico, Así ha determinado en su 

jurisprudencia que en escrito, “Los Beneficios Penitenciarios no son derechos 

fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de Ejecución Penal, cuyo fin 

es concretizar el principio constitucional de Resocialización y Reeducación del 

interno.” En efecto a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no 

generan derechos subjetivos, de ahí que pueda ser limitada. Las garantías 

persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no generan 

derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro lado, no cabe duda de 

que aun cuando los Beneficios Penitenciarios no constituyen derechos, su 

denegación, revocación o restricción de acceso a los mismos deben obedecer a 

motivos objetivos y razonables. 

 

                                                             
52Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 72. 
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Los Beneficios Penitenciarios son considerados como garantías que coadyuvan a la 

reinserción del interno en la sociedad. No constituye, por tanto, un derecho que 

pueda ser recibido por el solo motivo de reunirse los requisitos formales. Por el 

contrario, el Juez de Ejecución ejerce una potestad discrecional al conceder un 

beneficio. Por lo demás, debe estar debidamente motivada y acorde a la relación 

que, además de la Resocialización, algunos beneficios tienen a otros bienes 

constitucionales, tales como la dignidad humana, entre otros: por ello además del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, se debe tener en cuenta la 

personalidad del agente y los bienes que busca proteger”53. 

 

1.11.3. Independencia Jurisdiccional de los Jueces 

 

La independencia Judicial debe ser entendida como aquella capacidad auto 

determinativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley54. Como 

señala el T.C. se trata de una condición de albedrio funcional. 

 

“El Principio de Independencia Judicial exige que el legislador adopte las medidas 

necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia 

con escrita sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia 

de extraños, otros poderes públicos  o sociales, e incluso órganos del mismo ente 

judicial a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha 

de aplicarse en cada caso.55 

 

De acuerdo al TC, el principio de independencia Judicial se debe entender desde 

tres perspectivas, estos son: 

 

                                                             
53Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 00033-2007-PI/TC, fundamento 47. 

54PACCORI CHOQUEHUAYTA, JUAN FELIPE. “La incidencia de los juicios mediáticos paralelos 

sobre las garantías procesales de independencia e imparcial judicial en la imposición de prisión 

preventiva”. Tesis para obtener grado de abogado, años 2015. 

55STC Exp. Nro. 023-2013-AI/TC, fundamento 29. 
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a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), 

por sujeción de respeto al principio de separación de poderes. 

b)  Como garantía operativa para la actuación del Juez (independencia 

funcional), por conexión con los principios de Reserva y Exclusividad de la 

Jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y 

defender dicha independencia. Cabe precisa  que en este ámbito radica uno 

de los mayores males de la justicia ordinaria, en gran medida por la falta de 

convicción  y energía para hacer  cumplir la garantía de independencia que 

desde la primera Constitución república se consagra y reconoce56. 

 

El profesor Luis Pasara argumenta al respecto que “La Independencia se suele 

caracterizar en negativo, esto es, como ausencia de presiones  o inferencias que 

estorben o impidan que el operador judicial proceda según su recto criterio”57. 

 

Según el Dr. Jaime Coaguila Valdivia, menciona con buen criterio que “la 

manipulación de la información puede variar una sentencia popular prematura, un 

reproche por anticipado de las actuaciones judiciales y una deslegitimación de las 

decisiones adoptadas en el proceso real, precisamente a través de medios de 

prueba incompletos y analizados con subjetividad. En definitiva, en el juicio paralelo 

de los medios de comunicación provoca una seria afectación a la independencia 

externa, por la presión que puede ejercer en la magistratura respecto de un tema 

que ya ha merecido sanción mediática, cuando la comunidad ha tomado partido por 

una de las partes en un prejuzgamiento virtual sin precedentes”.58 

 

“Para que un Juez sea independiente, es necesario que con esos otros agentes de 

la relación analizados como “objetos” (gobierno, legislatura, sociedad civil, etc.) no 

                                                             
56STC Exp, Nro., 023-2013-AI/TC, fundamento 31. 

57PASARA, LUIS.” Independencia Judicial insuficiente, prisión preventiva de formada. Los casos de 

Argentina, Colombia, Ecuador y Perú” pag.5,2013. Fuente: http://www.dplf,org/es/prisión- preventiva. 

58COAGUILA VALDIVIA, JAIME. ”Imparcialidad e independencia judicial” .en cuaderno de investigación de la 

Universidad Católica San Pablo, 2015, pag.56.  



 

35 
 

ejerza ciertos tipo de poder sobre el Juez, esos tipos podemos englobar como poder 

ilegal, podemos entender una decisión: se toma al margen de razones de sobornos, 

amenazas, coacción, manipulación ideológica o lealtades políticas”59. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos incluyen a la Independencia Judicial como una de las 

garantías básicas para el respeto de los derechos. 

 

“En un plano analítico más positivo se ha sostenido que la Independencia Judicial 

contribuye al crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Un Poder 

Judicial independiente forma parte de los dispositivos institucionales a los cuales 

apelar a fin de garantizar el control de la discrecionalidad administrativa de las 

burocracias o del cambio repentino e injustificado de las leyes en las que se 

establecen los marcos legales o regulatorios de la política económica. En la práctica, 

tales posibilidades tienen lugar a través de una justicia contencioso-administrativa 

actuante y un bien establecido mecanismo de revisión judicial”60 

 

“En realidad, dado su carácter instrumental, la Independencia Judicial está sujeta a 

límites. En un contexto de división de poderes y pesos y contrapesos, el Poder 

Judicial soporta controles absolutamente legítimos y necesarios estando además 

sujeto a límites provenientes de los otros poderes, los límites a la independencia 

están dados por las leyes producidas por el legislativo y que no sólo sujetan a los 

jueces, sino que pueden transformar la forma misma como está estructurada y 

distribuida la judicatura. Evidentemente, las pretensiones legislativas tienen ante sí 

                                                             
59LINARES, SEBASTIAN; Independencia Judicial: Conceptualización y medición. 

Universidad de Salamanca. Publicado el 19 de marzo 2015, pág. 8 1998 

 

60BURGOS AILVA, GERMAN. ¡Que se entiende por independencia Judicial? Algunos 

elementos Conceptuales. Publicaciones ILSA. Editorial German Burgos Silva. México DF. 

2002. 
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los límites que ofrece la Constitución, y que por lo general garantizan la 

independencia de diversas formas”61 

 

No obstante, de cierta forma, el Poder Judicial está sometido a intromisiones 

legítimas fundadas en la voluntad popular expresada en el legislativo y el ejecutivo; 

aunque sea en el marco de los límites establecidos en la Constitución, la 

responsabilidad constituye igualmente una dimensión complementaria de la 

independencia de los jueces. Existen, por tanto, controles que permiten verificar el 

cumplimiento de los objetivos perseguidos con la independencia y en general los 

propios de la administración de justicia.  

 

Por otra parte, “la experiencia comparada ha mostrado que a pesar de que varios 

países no cuentan con arreglos institucionales como los indicados, en la práctica la 

independencia es más respetada y funciona de manera adecuada. El caso inglés, 

donde los jueces tienen un claro origen político o en Estados Unidos donde la 

Constitución sólo establece que no podrán variarse los salarios de los Jueces 

durante su ejercicio, son dos muestras de lo anterior”62.  

 

¿Qué razones del juego político explican que el Legislativo y el Ejecutivo terminen 

por respetar un ámbito de Independencia Judicial? Las líneas de respuesta a esta 

inquietud son variadas. “En lo últimos años se ha registrado en casi todo el mundo 

un significativo crecimiento de lo que podríamos denominar “Activismo Judicial”, 

entendiendo por tal término decisiones de los órganos de la Administración de 

Justicia que van más allá de la estricta aplicación de la ley, para extender algunos de 

sus principios a situaciones nunca previstas por el legislador; y ante las que cabe, 

                                                             
61MAGALHESY O DONNELL. Independencia Judicial en América Latina. ¿De quién? ¿Para 

qué?¿Cómo?. Publicaciones ILSA. Editorial German Burgos Silva. México D.F. 2002. 

62LINARES, 2003; SCRIBNER, 2000. Independencia Judicial en América Latina. ¿De quién? 

¿Para qué?¿Cómo?. Publicaciones ILSA. Editorial German Burgos Silva. México D.F. 2002 
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además, pensar razonablemente que el legislador no habría actuado en tal dirección 

en el momento de promulgar la norma”63. 

 

Según esta explicación, los políticos venden legislaciones a grupos de interés que 

presionan y obtienen determinadas leyes favorables. Sin embargo, los políticos, 

considerados fundamentalmente como maximizados de rentas, pueden romper sus 

compromisos variando en el futuro leyes aprobadas previamente. Una de las 

maneras de garantizar la estabilidad y credibilidad de los acuerdos representados en 

las leyes, es la existencia de un Poder Judicial independiente que garantice, en 

última instancia, el mantenimiento e interpretación ajustada de las leyes y con ello de 

los acuerdos allí representados. 

 

La independencia y responsabilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional es un 

principio, una Garantía Constitucional, que permite a los órganos jurisdiccionales 

que en el ejercicio de su función no pueden verse afectados por las decisiones o 

presiones extra-jurisdiccionales ajenas a los fines del proceso64. La independencia 

del Poder Judicial no solo debe estar referida al manejo autónomo de su estructura 

orgánica, sino fundamentalmente a la autonomía de la decisión de los Magistrados, 

es allí donde se verifica la real independencia de los órganos jurisdiccionales. 

 

El estado de derecho depende de la Independencia Judicial en al menos tres 

formas: 1. la Independencia real de los propios Jueces, que les permite emitir 

sentencias sin miedo y sin beneficio a nadie, incluyendo el gobierno; 2. la 

Independencia percibida que da a la ciudadanía la confianza de llevar sus disputas 

ante un Juez; 3. y a través de garantías legales que sostienen tanto a la 

independencia real como a la percibida. Este informe se enfoca en dos tipos 

principales de garantías legales: las relacionadas con la permanencia en el cargo y 

las vinculadas al proceso de designación Judicial. 

                                                             
63CABRILLO, FRANCISCO. Un análisis económico de la administración de justicia. ¡Que maximizan 

los Jueces? Pág. 2 

64LAMA MORE, HECTOR ENRIQUE. La independencia Judicial, en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional, 

articulo del 04.septimebre del2012. 
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1.11.3.1. Aproximación al Régimen Jurídico de la Independencia Judicial en el 

Perú 

El principio de Independencia Judicial exige que el legislador adopte las medidas 

necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia 

con estricta sujeción a la Ley y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de 

extraños (otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente 

judicial) a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico. 

 

 La Independencia Judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de 

sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de 

procedencia jerárquica al interior de la Organización Judicial, en lo concerniente a la 

actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos 

a las reglas de competencia. 

 

1.11.3.2. Carácter Instrumental y Proyección de la Independencia Judicial 

 

Forma parte de la misión esencial que tienen los jueces en un Estado Democrático 

de derecho a proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Sobre la base 

de esta consideración se le ha encargado al Juez la labor de resolver conflictos 

jurídicos, eliminar incertidumbres jurídicas, sancionar la comisión de delitos y faltas, 

controlar la Constitucionalidad normativa y la legalidad de la actuación 

administrativa. Deben, en consecuencia, luego del estudio y análisis de los 

elementos probatorios reunidos en cada caso, concluir qué es lo que corresponde 

otorgar a cada litigante. 

 

La Independencia Judicial surge para cautelar que el Juez quede libre de toda 

orden, presión directa o indirecta que desvíe el correcto ejercicio de la función 

jurisdiccional, la independencia de los órganos Judiciales únicamente tiene sentido 

para el ordenamiento en la medida en que con ella se persigue la consecución de un 

fin superior, concretamente la vinculación exclusiva de tales órganos a la totalidad 

del sistema jurídico. 
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1.11.3.3. Contenido Constitucional del Principio de Independencia Judicial 

 

Sobre el particular, resulta relevante acudir a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Acudo a la 

primera de las nombradas porque el Estado peruano se encuentra obligado no sólo 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

En consecuencia, todos los órganos del Estado peruano, especialmente aquellos 

que ejercen funciones de carácter materialmente jurisdiccional están vinculados por 

las decisiones del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. A partir de estas consideraciones, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su sentencia del Caso Palamara Iribarne estableció que la 

Independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial 

para el ejercicio de la función judicial del principio de exclusividad de la función 

jurisdiccional, previsto en el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución. 

 

«La Imparcialidad Judicial y sus Garantías: la abstención y recusación».  

Que reconoce que: «Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de 

Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil»65.  

 

1.12. Los Límites a la Independencia en el Ejercicio de la Función 

Jurisdiccional 

El ejercicio de la Función Jurisdiccional de los jueces unipersonales, con referencia a 

este trabajo de investigación, titulado El impacto de las políticas del Poder Judicial, 

Independencia Jurisdiccional de los Jueces, motivación de las resoluciones de 

Beneficios Penitenciarios y la Resocialización de los Sentenciados, internos del 

                                                             
65 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, articulo14. 
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penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. Es importante ubicar el tipo o clase de 

límite a la Función Jurisdiccional, los más destacados se ha encontrado los 

siguientes: 1) La resolución administrativa, denominada, el protocolo 05, plan de 

control de beneficios penitenciarios, de Semilibertad y Liberación Condicional 

expedido por la Oficina de Control de la Magistratura del 2011; 2) La resolución de 

Jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la Oficina de Control de La Magistratura de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 09 de mayo del 2011; 3) La 

resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación 

y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de 

Justicia de la República del 12 de agosto del 2011; 4) La resolución de la Fiscalía de 

la Nación Nro. 1809-2011.MP-FN de fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la 

circular Nro. 001-2011-MP-FN, sobre” Criterios para el debido otorgamiento de los 

beneficios penitenciarios; 5) Según Manuel Atienza y Ruiz Manera, “se está 

convirtiendo en un lugar común asumir que la importancia de los principios (…) corre 

paralela a la progresiva judicialización del derecho”.66 

 

En suma, la necesariamente abierta interpretación de las normas constitucionales, 

impregnadas de valores de justicia, así como la presencia en la mayoría de los 

casos de valores y Principios Constitucionales contrastantes entre sí, parece que 

conduce inevitablemente a que en la resolución del caso concreto terminen 

triunfando las opciones valorativas del Juez sobre las del legislador. Los rasgos 

propios del Estado Constitucional de derecho, y en particular el nuevo papel que el 

Juez asume ahora, se conectan con una cultura jurídica, la cultura de los derechos 

frente al poder, que viene denominándose como Garantismo.  

                                                             
66ATIENZA, M y J. RUIZ MANERO, las piezas del derecho, Ariel, Barcelona, 1996,p 19; y en 

el mismo sentido PRIETO, L., Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento 

jurídico, CEC, Madrid,1992. 
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1.12.1. El protocolo 05, Plan de Control de Beneficios Penitenciarios, 

de Semilibertad y Liberación Condicional expedido por la 

Oficina de Control de la Magistratura del 2011 

 

Los Protocolos son manuales que sirven como guía de trabajo, se mejora con los 

aportes que hacen los Magistrados en la práctica y ejecución de los trabajos de la 

OCMA, no son de observancia rígida o estricta, sirven para orientar y facilitar el 

trabajo del magistrado de OCMA. Así mismo, estos manuales estarán sujetos a 

actualización permanente como resultado de la ejecución y práctica de los actos de 

control. 

 

I. PRESENTACIÓN: 

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), órgano disciplinario y 

funcionalmente autónomo del Poder Judicial, ante las denuncias públicas de 

supuesta irregularidad en el proceder de los Jueces, ha desarrollado una campaña 

destinada a que los Jueces Penales de todo el país actúen con mayor rigurosidad y 

legalidad en el examen de las solicitudes de los Beneficios Penitenciarios de 

Semilibertad y Liberación Condicional, de modo que solo se otorguen a quien ha 

tenido una evolución favorable en su Resocialización. De esta manera, la OCMA 

contribuye a fortalecer la Seguridad Ciudadana en el país. Esta campaña se ha 

realizado a través de varias acciones, entre las que destacan: 1) La coordinación 

con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para la obtención de información 

estadística sobre la concesión de los beneficios penitenciarios, 2) La realización 

intensiva de visitas inspectivas ordinarias y extraordinarias; 3) La emisión de una 

directiva destinada a que los jueces sean conscientes de su responsabilidad al 

evaluar las solicitudes de los reos. En tal sentido, el presente plan de control 

establece de modo permanente, los objetivos y las estrategias que desarrollará la 

OCMA, contra la presunta concesión indebida de los Beneficios Penitenciarios, 

mejorando así la actuación de los órganos jurisdiccionales sobre dicho ámbito. 
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II. PROTOCOLO  

1. Por Resolución de Jefatura Suprema, se dispone la realización de Visitas 

Judiciales Ordinarias y Extraordinarias de Control preventivo, designando al 

magistrado responsable de la visita y a los miembros del equipo de control. La 

resolución contiene anexa la relación de personal que integra el equipo de control 2. 

Los Magistrados del equipo de control están facultados para recabar toda 

información, referente o vinculada a las solicitudes y otorgamiento de Beneficios 

Penitenciarios de cualquier año y, principalmente desde el año 2010 en adelante. A 

dicho efecto, pueden solicitar informes a las diferentes autoridades judiciales y 

administrativas del Poder Judicial, así como de otras instituciones, la obtención de 

las copias de los actuados judiciales, y demás diligencias que se requieran. 3. 

Deberá detallarse la información requerida según los Formatos de Actas de Visitas 

Judiciales de Levantamiento de Información, sea bajo el Código de Procedimientos 

Penales o bajo el Nuevo Código Procesal Penal, que constituyen Nuevo Código 

Procesal Penal, que constituyen Anexo I y II, respectivamente, del presente 

Protocolo. 4. Cumplida la Visita Judicial dispuesta, los magistrados enviarán un 

Informe junto con las Actas originales de las Visitas Judiciales y las copias de los 

actuados judiciales de los beneficios penitenciarios procedentes- a la Magistrada 

Responsable de la Unidad de Visitas y Prevención de la OCMA, quien a su vez 

elevará un informe consolidado a la Jefatura Suprema. 5. Si el caso lo amerita, la 

investigación disciplinaria estará a cargo de los Magistrados que integran la Unidad 

de Investigación y Anticorrupción de la OCMA y de los que designe la Jefatura. 6. 

Independientemente a la Acción de Control, en forma complementaria, cuando el 

caso lo requiera, se podrá solicitar a las Presidencias, a las ODECMAS y a los 

órganos jurisdiccionales visitados de las Cortes Superiores de Justicia, la inmediata 

remisión de información según formato (Anexo III)- y las copias de los expedientes 

de Beneficios Penitenciarios declarados procedentes, las que tendrán calidad de 

declaración jurada, bajo responsabilidad funcional. 7. La Presidencia y la ODECMA 

de la Corte Superior de Justicia visitada, la Unidad de Desarrollo de la OCMA con el 

apoyo del Área de Imagen Institucional y Prensa, y la Unidad de Sistemas, otorgarán 

el apoyo en el desarrollo de cada Visita Judicial dispuesta. 8. También podrán 

efectuarse visitas extraordinarias a los efectos perseguidos en el presente protocolo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Noción de Beneficios Penitenciarios 

Los Beneficios Penitenciarios son el mecanismo jurídico mediante el cual un recluso 

puede acceder a la reducción de la pena, la variación de la misma, suprimir la 

reclusión efectiva o lograr la comparecencia, en virtud de los principios de 

Reeducación y Reinserción social que inspiran la aplicación de la pena. Para la 

concesión de la Semilibertad y la Liberación Condicional, se requiere la evaluación 

Judicial que tome en cuenta si el reo se encuentra apto para ser reincorporado a la 

sociedad; y que, se cumplan los presupuestos establecidos en la Ley que garanticen 

la reinserción social del reo.  

Cuestionamiento a su concesión  

 

En nuestro país, el régimen penitenciario se enfrenta a serias limitaciones que 

disminuyen su capacidad de reeducar, rehabilitar y resocializar al reo, a efectos de 

su reincorporación en la sociedad. En este contexto, la concesión de beneficios 

penitenciarios se desnaturaliza, existiendo la posibilidad que delincuentes habituales 

o reincidentes y de alta peligrosidad, puedan salir libres en corto plazo y cometan 

nuevos delitos. 

 

MARCO LEGAL 

A. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 

N° 017-93-JUS, artículos 3, 6, 7, 12, 16, 102, 103, 105 (incisos 1, 3, 4 y 11) y 106; B. 

Ley de la Carrera Judicial, Ley 29277, artículos I y VII del Título Preliminar, 2, 34 

inciso 1, 35 incisos 1 y 13, 43, 44, 49, 57. 58, 59 y 63. C. Reglamento de 

Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, Resolución Administrativa N° 129- 2009-CE-PJ, artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 

(incisos 1, 5, 6, 7 y 8), 15, 16, 17, 75, 76, 84, 85, 86, 88, 89, 90. D. Código de 

Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, artículos II y IV del Título Preliminar, 42, 

46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 65 y 69. E. Reglamento del Código 

de Ejecución Penal, Decreto Supremo 015- 2003-JUS, artículos 3, 4, 5, 6, 104, 105, 

107, 109, 110, 117, 118, 122, 165, 166, 167, 168, 178, 182 y 183 a 196; y demás 

normas pertinentes. 
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OBJETIVOS  

A. Promover que los jueces asuman una conducta rigurosa, en el otorgamiento de 

los beneficios penitenciarios de Semilibertad y Liberación Condicional; no solo 

deberán darse a quienes reúnen las condiciones formales (requisitos normativos), 

sino también las condiciones materiales (verdadera rehabilitación).  

B. Generar una mayor rigurosidad judicial, en el examen de las solicitudes de 

beneficios penitenciarios, especialmente cuando se formulen a favor de sujetos que 

han incurrido en delitos que causan zozobra en la sociedad y/o sean reincidentes. 

C. Contribuir a mejorar el desempeño de los Jueces Penales, lo que redunda en una 

mejora de la imagen del Poder Judicial, la tranquilidad y seguridad ciudadana. 

D. Sancionar, respetando el debido procedimiento, a aquellos Jueces que 

comprobadamente hayan incurrido en irregularidades al conceder inmotivadamente 

los beneficios de Semilibertad y Libertad Condicional. 

 

III. ANÁLISIS SITUACIONAL AL 2011  

La Oficina de Control de la Magistratura, a través de diferentes quejas recibidas, así 

como de informes y denuncias periodísticas, ha tomado conocimiento de algunos 

cuestionamientos que se hacen a la actuación funcional de Jueces de este Poder del 

Estado, referidos a la presunta irregularidad en que estarían incurriendo al otorgar 

los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y de Liberación Condicional, 

sustentados sólo en el transcurso del tiempo y en los informes del INPE, sin el 

debido sustento jurídico de las razones por los cuales conceden dicho beneficio. Las 

denuncias han reparado, también, en que la concesión de beneficios ha permitido 

que sujetos con un importante prontuario o historial delictivo se encuentren en 

libertad y en algunas ocasiones sean (presuntamente) partícipes de nuevos y graves 

delitos, generando un clima de inseguridad ciudadana. 

 

IV. ESTRATEGIAS A TOMAR  

A. Optimizar los mecanismos de coordinación con el INPE y/o el Ministerio de 

Justicia, para acceder de manera rápida a información actualizada y periódica, sobre 

la concesión de Beneficios Penitenciarios a nivel nacional. 
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B. Establecer mecanismos de coordinación con la Policía Nacional del Perú y/o 

Ministerio del Interior, a efectos de acceder a aquella información sobre sujetos con 

un prontuario delictivo relevante, de modo que, mediante el cruce de información, se 

puedan examinar aquellos casos en que les han sido concedidos Beneficios 

Penitenciarios que les hayan permitido su excarcelación y el seguimiento al 

cumplimiento de las reglas de conducta que les hayan sido impuestas. 

C. Encargar al Magistrado (a) responsable de la Unidad de Visitas y Prevención las 

acciones de control de los jueces que estén actuando presuntamente de manera 

irregular, otorgando los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y de Liberación 

Condicional a nivel Nacional, en contra de la normativa, de nuestros procedimientos 

disciplinarios, y con las debidas reservas del caso. 

D. Elaborar las directivas que resulten necesarias, o proponer su emisión al Consejo 

Ejecutivo cuando corresponda, estas directivas están destinadas a optimizar el 

desempeño de los señores Jueces Penales. 

E. Elaborar un Registro Informático por la Unidad de Sistemas de la OCMA, para 

que la información obtenida tras cada visita judicial, sobre Beneficios Penitenciarios, 

sea registrada en forma periódica y se mantenga permanentemente actualizada, 

para contribuir en las acciones de control preventivo.  

F. Proponer el Desarrollo de un Laboratorio Preventivo Interinstitucional de Lucha 

Contra la Corrupción, en beneficio de la Seguridad Ciudadana, en acuerdo con el 

Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio Público, los 

Colegios de Abogados, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, entre otras 

entidades estatales correspondientes. 

G. Generar propuestas legislativas destinadas a establecer un mayor tiempo de 

pena efectiva a ser cumplida, eliminando los Beneficios Penitenciarios para aquellos 

delitos graves que generan inseguridad ciudadana a nivel nacional. 

H. Desarrollar talleres y/o conferencias sobre Beneficios Penitenciarios y sobre el 

papel que asiste a los Jueces en torno a la Seguridad Ciudadana. 

I. Impulsar en las ODECMAS a realizar un control permanente en materia de 

Beneficios Penitenciarios. 
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J. Encargar, según el caso, que las Oficinas Desconcentradas de Control de la 

Magistratura continúen con la labor de revisión y seguimiento de los beneficios 

penitenciarios que se otorgan en sus respectivas Cortes Superiores. 

 

V. ACCIONES DESPLEGADAS.  

La OCMA, de acuerdo a las funciones que se establecen en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en su Reglamento de Organización y Funciones, ha desplegado 

acciones de control, para prevenir irregularidades de ese tipo, corregir aquellas en 

que se puedan estar incurriendo y sancionar, tras el procedimiento debido, aquellas 

que resulten comprobadamente de responsabilidad del Juez por incumplir los 

deberes que le asisten. En ese sentido, se han realizado visitas a distintas Cortes 

Superiores de Justicia. 

 

1.12.2. La resolución de Jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la 

Oficina de Control de La Magistratura de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, de fecha 09 de mayo del 2011 

Resolución de Jefatura 090-2011-J-OCMA/PJ (09-05-2011)  

Tema: Beneficios Penitenciarios  

Sumilla: Constituye supuesto de responsabilidad disciplinaria, por falta de motivación 

de las resoluciones judiciales, el otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios de 

Semilibertad o Libertad Condicional que no contenga el fundamento que le ha 

permitido al Juez, tras su evaluación, suponer que el penado no cometerá nuevo 

delito y puede, por tanto, ser reinsertado a la sociedad tras haberse cumplido los 

fines constitucionales de la pena. 

 

La Oficina de Control de Magistratura, OCMA, y en cada Corte Superior de Justicia, 

se tiene la ODECMA, que la representa y cumple las mismas funciones de control a 

los Magistrados, emiten esta resolución de Jefatura, que les están diciendo a los 

Jueces Penales, si existe falta de motivación constituye responsabilidad disciplinaria 

en el otorgamiento de Beneficios Penitenciarios,  esta no es in injerencia directa en 

la función jurisdiccional del Juez, se supone que el Juez al emitir autos y sentencias 

lo hace motivadamente, no se trata de decreto de mero impulso procesal, entre 
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líneas, parecería una advertencia o amenaza al Juez, que hay de su Independencia 

Jurisdiccional consagrada en articvulo139 inciso 2 de la constitución, que conságrala 

“ la independencia en el servicio de la función jurisdiccional…”. La exigencia que 

debe haber el fundamento le permitido al Juez, suponer que el penado no cometerá 

delito, esta es una valla alta, el Juez debe   estar convencido y motivar su resolución 

en ese sentido, haga suponer que el interno no cometerá nuevo delito. 

 

1.12.3. La resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular 

sobre la debida interpretación y aplicación de los beneficios 

penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de Justicia de 

la República del 12 de agosto del 2011 

La naturaleza jurídica de los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y Liberación 

Condicional es la de ser un estímulo o incentivo y no la de un derecho; el 

cumplimiento de los presupuestos formales previstos en los artículos 49º y 54º, del 

Código de Ejecución Penal no asegura su otorgamiento.  

La concesión de uno de estos Beneficios constituye una actividad discrecional del 

Juez.  

Lima, 12 de agosto 2011.-  

VISTOS: Los informes solicitados por la Presidencia del Poder Judicial y la 

comunicación cursada por la Oficina de Control de la Magistratura, acerca de la 

debida comprensión de la naturaleza y alcances de los Beneficios Penitenciarios en 

el ordenamiento jurídico nacional. 

Considerando: PRIMERO:Que, de acuerdo a la naturaleza jurídica reconocida a los 

beneficios penitenciarios, estos constituyen incentivos que desde el Estado se 

conceden a internos(as) para facilitar la Readaptación Social. Tal como señala el 

artículo 165º del Reglamento del Código de Ejecución Penal, "...son estímulos que 

se otorgan a los internos como parte del tratamiento progresivo aplicado por nuestra 

legislación, responden a las exigencias de individualización de la pena, y a la 

concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su Reeducación y 

Reinserción Social”, sin perjuicio de valorar obvios componentes preventivo 

generales asociados a la entidad y naturaleza del injusto perpetrado. 
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SEGUNDO.  Que, en este sentido, como ha venido sosteniendo reiteradamente la 

Sala. Penales de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, la 

institución de los Beneficios Penitenciarios no se concibe como derechos del 

penado, cuyo reconocimiento debiera ser obligatorio. Más bien importa el ejercicio 

de potestades discrecionales, regladas jurídicamente y entendidas como garantías 

previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuya finalidad es el aseguramiento de 

determinadas instituciones jurídicas, la cuales no implican, en caso alguno, un 

otorgamiento automático, independientemente de que hubiese cumplido los 

presupuestos formales legalmente establecidos. El Juez o Jueza, a final de cuentas, 

ha de tener la razonable certeza de una positiva evolución del penado en el proceso 

de Reinserción. 

TERCERO. - Su función primordial consiste no sólo en verificar el cumplimiento 

escrupuloso de los presupuestos formales que determinan la admisibilidad y, en su 

caso, la procedencia en sede jurisdiccional del propio incidente de Beneficios 

Penitenciarios. El Juez también, y con mayor rigor jurídico, desde la perspectiva de 

la Fundabilidad del Beneficio Penitenciario solicitado, debe examinar, en primer 

Jugar, la "Naturaleza del Delito Cometido"; en rigor, la gravedad objetiva y la 

trascendencia social del hecho punible. 

En segundo término, la "Personalidad del Agente", esto es, sus característica 

individuales, en atención al delito cometido; su nivel de inserción en el mundo 

criminal, y los valores que lo rigen; su conducta en el Establecimiento Penitenciario: 

y, su actitud ante el delito perpetrado y la víctima, incluyendo las acciones realizadas 

para reparar el daño generado en sus diversos planos, no sólo material o económico 

según la perspectiva más relevante en atención a las circunstancias específicas de 

su situación personal. Por último, es imperativo apreciar en sus adecuados alcances 

la "Peligrosidad del Agente" predisposición al delito, ingresos carcelarios, condenas 

dictadas, actividades previas a su ingreso al Establecimiento Penitenciario, vida 

laboral y familiar, domicilio, etcétera, así como desde la perspectiva del Código 

Penal la Reincidencia y/o Habitualidad. El Órgano Jurisdiccional ha de tener 

presente que la concurrencia de alguna de estas circunstancias negativas, entre 

otras de nivel o jerarquía similar, excluye toda posibilidad de concesión del Beneficio 

Penitenciario.  
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CUARTO. - "... informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario" [artículos 49º y 54º del Código de 

Ejecución Penal], éste ha de ser, por su obvio carácter documental pericial, 

razonado y razonable, explicando convincentemente sus conclusiones. El juez de la 

ejecución puede ordenar se amplíe o complete. Asimismo, puede disponer, con el 

carácter de mejor resolver: la realización de una pericia; la elaboración de los 

informes necesarios por las autoridades o personas jurídicas  

QUINTO.-. Es lamentable constatar que, debido a algunas erróneas comprensiones 

actualmente utilizadas por ciertos jueces y juezas, muchos peligrosos delincuentes 

han obtenido libertad anticipada sin haberse garantizado su readaptación social, con 

lo que se propicia un clima de inseguridad ciudadana, la consiguiente generación de 

nuevos delitos y la pérdida de la credibilidad de nuestra población en el Poder 

Judicial. Por estos fundamentos, el Presidente del Poder Judicial, de conformidad 

con las atribuciones que le concede el artículo 73º y 76º 62 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27465. 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Precisar que, como la naturaleza jurídica de los 

Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y Liberación Condicional es la de un 

estímulo o incentivo y no la de un derecho, el cumplimiento de los presupuestos 

formales previstos en los artículos 49º y 54º, respectivamente, del Código de 

Ejecución Penal no asegura su otorgamiento.  

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la concesión de uno de estos beneficios constituye 

una actividad discrecional del Juez o Jueza, aunque jurídicamente vinculada, quién 

solamente puede otorgarlos si se cumplen los presupuestos materiales 

puntualizados en el fundamento jurídico tercero (artículos 50º, segundo párrafo y 

55º. última frase del primer párrafo, del Código de Ejecución Penal), siempre que 

permitan razonablemente una prognosis positiva de readaptación social del interno 

(a). El órgano jurisdiccional ha de justificar, mediante la motivación pertinente, con 

absoluta claridad y rigor jurídico, la estimación o desestimación del Beneficio 

Penitenciario solicitado.  

ARTÍCULO 3º.- Instar a los Jueces y Juezas que están constitucionalmente 

autorizados a examinar críticamente el informe sobre el grado de Readaptación del 

Interno que acompaña la Administración Penitencia el cual no es vinculante. La 
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realización de una pericia, o la actuación de las diligencias que resulten 

indispensables para la justa decisión del Beneficio Penitenciario solicitado.  

ARTÍCULO 4º.- Transcribir la presente Resolución Circular a todas las Cortes 

Superiores de Justicia del Perú, Oficina de Control de la Magistratura, la Fiscalía de 

la Nación, el Ministerio de Justicia, la Jefatura de Gabinete de Asesores de la 

Presidencia del Poder Judicial y la Gerencia General del Poder Judicial. Regístrese, 

publíquese, comuníquese y cúmplase. César San Martín Castro Presidente. 

 

1.12.4. La Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011.MP-

FN de fecha 14 de Septiembre 2011 que Aprueba la Circular 

Nro. 001-2011-MP-FN, sobre” Criterios para el Debido 

Otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios”  

 

Que, mediante Resolución Suprema Nro.238-2011-PCMdefecha 11 de agosto del 

2011, se constituyó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de elaborar 

propuestas técnico normativas para enfrentar y combatir los delitos que afectan la 

Seguridad Ciudadana en el país. Que, en la actualidad se advierte la existencia de 

una grave situación de inseguridad ciudadana que se viene manifestando con un 

alto índice de violencia y criminalidad, lo que genera un clima de inestabilidad e 

intranquilidad en la sociedad. 

 

Que, dentro de nuestro sistema normativo, existe una serie de disposiciones legales 

que sirven de sustento formal para guiar al proceso de ejecución de las penas, 

encontrándose precisamente dentro de este marco,  progresivo del interno y que 

responden a las exigencias  de individualización  de la pena; sin los Beneficios 

Penitenciarios, los cuales constituyen estímulos que forman parte del tratamiento 

progresivo del interno y que responden a las exigencias de la individualización de la 

pena, sin embargo, estos beneficios  viene siendo usados de manera indiscriminada, 

por lo que se hace necesario instruir a todos los fiscales del país, para que al 

momento de emitir dictámenes relacionados con el otorgamiento de los mismos, 

observen ciertos criterios objetivos que además sean debidamente fundamentados; 

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Política 
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del Estado y el artículo 64 del Decreto Legislativo Nro. 052- Ley Orgánica del 

Ministerio Público; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: Aprobar la circular Nro. 001-2011-MP-FN “Criterios para el Debido 

Otorgamiento de Beneficios Penitenciarios”, la cual consta de siete numerales y que 

forma parte de la presente resolución. 

Artículo Segundo: Disponer que la Gerencia de Tecnologías de la Información, 

publique la precitada circular en el intranet y pagina web del Ministerio Público. 

Artículo tercero: Hace de conocimiento la presente resolución, a la Junta de Fiscales 

Supremos, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y a la 

Gerencia General para su conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES 

Fiscal de la Nación 

Circular Nro.001-2011-MP-FN 

Lima 14, de septiembre del 2011. 

 

 

1.12.5. El Proceso de Ratificación:  

 

El ex Magistrado de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, Diego García 

Sayán, ha manifestado que “(...) las ratificaciones y/o no ratificaciones deberían 

haberse eliminado; en protección de la Independencia Judicial. La Estabilidad en el 

ejercicio de la función Judicial o de Fiscal es una de las garantías esenciales de la 

independencia para protegerse de presiones, influencias e incertidumbre indebidas. 

Mal que ni el ejecutivo ni el congreso corrigieran esto. La Ratificación cada siete 

años se remonta, como idea, al gobierno militar y se constitucionalizo con Fujimori 

para tener siempre a los Jueces bajo una espada de Damocles. 

A ello se ha añadido, por el congreso, otra ratificación, cada tres años y medio. Es 

un misterio como va a hacer la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de manera 

permanente con cada uno de los 3,000 Jueces y otro tanto de Fiscales. Lo que 
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realmente interesa a la sociedad es que exista Independencia e Integridad Judicial y 

que cualquier atisbo de conducta indebida de un Magistrado sea detectado por la 

JNJ y sujeto a un Proceso Disciplinario, lo que es diferente. Para eso lo esencial es 

un sistema de recepción y tramitación de quejas.  

 

Tercero, para evitar que las “Ratificaciones” sigan siendo fuente de arbitrariedades, 

debería establecerse en la ley orgánica faltas graves y su respectivo proceso 

disciplinario, para bloquear así, que influencias indebidas o percepciones subjetivas 

indebidas saquen de carrera a magistrados por el simple voto mayoritario de la JNJ, 

como lo hacía “discrecionalmente” el CNM. El Proyecto Ejecutivo presentado el 

martes, no corrige esto en su vago artículo 67. Esperemos que el nubarrón contra la 

Independencia se corrija”67. 

 

Asimismo, el profesor Manuel Atienza, en ese mismo sentido, alega que “(…) la 

Ratificación es una equivocación, la ratificación es una espada de Damocles, se da 

un poder extraordinario, no hay país con estado de derecho tiene tener 

independencia extraordinaria, sometidos a la ley, las faltas administrativas de ilícitos, 

calidad de sus sentencias que nadie tenga mucho poder, debe ser riguroso rigurosos 

al ingresar al Poder Judicial. Incentivado por la cuestión económica cada siete años 

se da ratificación,  evita que tengan una carrera judicial.”68 

 

 

 

 

                                                             
67GARCIA SAYAN, DIEGO. Justicia Pan Por Rebanar. Diario La República. Jueves 20 de Diciembre 

del 2018. 

68MANUEL ATIENZA Doctor en Derecho De La Universidad De Oviedo. La corrupción y 

ratificación en Perú. entrevista en canal N. Perú. 
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1.12.5.1. Magistrados Sometidos al Proceso de Ratificación, tienen: Estrés, 

Ansiedad y Depresión en Magistrados de Lima, Perú Alberto Perales, 

Héctor Chue, Alberto Padilla, Lorenzo Barahona 

Médico Psiquiatra, Doctor en Medicina, Diplomado en Ética y Deontología en 

Salud; b Médico Psiquiatra; c Estadístico, postgrado en demografía y salud 

pública; d Médico Psiquiatra, Magister en Medicina. 

El presente trabajo de investigación se realizó con intervención del Instituto de Ética 

en Salud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 

Perú, la Academia Nacional de Medicina. Lima, Perú, PSICOSALUD SAC. Lima, 

Perú, Facultad de Salud Pública y Administración, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Lima, Perú, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Lima, Perú. 

En el campo laboral es conocido que el Estrés produce daños en la salud con su 

consecuente impacto negativo en la productividad de los trabajadores (1). En el Área 

de la Magistratura Peruana, desde Diciembre de 2005 hasta agosto de 2008, 

Perales A. y Chue H., realizaron un estudio preliminar en una muestra conformada 

por 109 magistrados, participantes del Proceso de Evaluación y Ratificación del 

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); de ellos, el 62 % informó 

experiencias subjetivas de elevado estrés y, en el aspecto físico, el 61 % informó 

padecer de diversas enfermedades médicas (hipertensión arterial, trastornos 

digestivos, sobrepeso y otras). Así mismo, la prevalencia de vida para trastornos de 

ansiedad fue del 27 y 35 % para trastornos depresivos (2). Este escenario tan 

preocupante motivó al CNM, en concordancia con el Poder Judicial (PJ) y el 

Ministerio Público (MP), a evaluar el problema con la finalidad de determinar su 

importancia y proponer, de ser necesario, un programa de intervención preventivo y 

correctivo que proteja la salud integral de los Magistrados para que cumplan con sus 

funciones en las mejores condiciones. 

La Psiquiatría actual postula una relación entre Estrés y Depresión (8) y entre Estrés 

y Ansiedad (9). Por todo ello, y dada la falta de información sobre este tema en el 

Perú, el objetivo principal del presente trabajo es determinar los niveles de estrés 
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general y laboral, de ansiedad y de depresión en Magistrados (jueces y fiscales) de 

una muestra representativa del Distrito Judicial de Lima. 

Se realizó un estudio observacional y descriptivo, cuyo universo estuvo constituido 

por los Magistrados del Distrito Judicial de Lima, que se encontraban en actividad en 

el momento de la investigación (abril, 2009), considerando entre ellos a los 

Magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. La población total 

comprendió 1137 Magistrados, siendo 635 del Ministerio Público y 502 del Poder 

Judicial. 

El tamaño de la muestra fue determinado considerando un nivel de confianza del 95 

%, un margen de error relativo del 10 %, con una proporción de estrés general del 

50 %, con una corrección para poblaciones finitas. La muestra estuvo constituida por 

287 Magistrados (138 del Ministerio Público y 149 del Poder Judicial), los cuales 

constituyen el 25 % del total de magistrados del ámbito mencionado. Se empleó un 

muestreo estratificado (el Ministerio Público y el Poder Judicial constituyeron un 

estrato cada uno), sistemático y aleatorio, independiente en cada estrato, con una 

asignación proporcional al número de magistrados de cada institución. El marco de 

muestreo para la selección de los magistrados estuvo constituido por la relación de 

Magistrados de cada institución, proporcionadas por el CNM. 

Se aseguró el anonimato de los informantes, empleando un código individual que 

permitió relacionar los resultados obtenidos. Asimismo, previo al estudio, se solicitó 

el consentimiento informado a cada participante. El estudio contó con la aprobación 

del CNM. 

Se empleó un cuestionario auto administrado y estructurado de cinco partes, cada 

una permitía la evaluación de un aspecto específico del estudio: datos generales, 

estrés general, depresión, ansiedad y estrés laboral en Magistrados. Cada sección 

fue elaborada según las siguientes consideraciones: 

Características Generales de La Población 

De los 287 Magistrados entrevistados, el 53 % eran varones; el 25 % era menor de 

40 años y 50 % entre 50 a más años. Con relación al Estado Civil, 68 % era casado, 
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20 %, soltero y 18 % correspondía a la categoría “otros” (viudos, divorciados o 

convivientes). En cuanto al periodo de antigüedad como magistrado, 34 % tenía 10 o 

más años, 35 % entre 5 y 9 años, y 31 % menos de 5 años. 

Con relación al cargo, en el Ministerio Público, 58,7 % correspondía a Fiscal 

Provincial Adjunto, 26,1 % a Fiscal Provincial y 15,2 % a Fiscal Superior, Supremo y 

Adjunto Supremo. En el Poder Judicial, 18,8 % a Juez de Paz Letrado, 68,5 % a 

Juez Especializado y 12,7 % a Vocal Superior. 

Durante la evaluación médica se determinó que el 62,2 % tenía sobrepeso, aunque 

esta condición era mayor en los magistrados del Poder Judicial (66,7 %) que en el 

Ministerio Público (56,9 %). Mientras, la prevalencia de presión arterial elevada fue 

de 20,2 %; aunque difirió según la institución donde labora el Magistrado, siendo 

menor en el Ministerio Público (13 %) que en el Poder Judicial (26,8 %). 

Estrés General y Laboral 

La prevalencia de Estrés General encontrada fue de 18,5 % (IC95%: 13,9 a 23,0 %) 

en el nivel alto; aunque la prevalencia fue mayor en el Ministerio Público (19,6 %) 

que en el Poder Judicial (17,4 %) y mayor en el sexo masculino (23 %) que en el 

femenino (14,5 %). 

La prevalencia de estrés laboral se determinó en 33,7 %; aunque esta fue mayor en 

varones (43,9 %), y en magistrados entre 5 a 10 años de servicio (43,3 %); las 

demás características se observan en la Tabla 1. 

 

 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/419/2611#tab1
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El Estrés Laboral, que está presente en 33,7 % de los Magistrados, se explica por 

cuatro factores que podrían tener una explicación independiente: a) Los 

relacionados con el ambiente laboral, particularmente vinculados a la alta carga 

procesal con apoyo logístico insuficiente, que los obliga a un constante esfuerzo de 

alcance de metas presionados por límites de tiempo; b) La Presión Social ejercida 

por la opinión pública y los Abogados litigantes, ante los cuales, en muchos casos, 

se sienten sin poder de acción; c) Las tensiones vinculadas con la superación 

profesional y la estabilidad en el cargo, pues la presión que sienten respecto al 

proceso de Evaluación y Ratificación del Consejo Nacional de la Magistratura es 

muy alta, donde no aprobar, implica cese en sus labores y un futuro incierto. La 

búsqueda de nueva ubicación laboral problema serio en un país en desarrollo 

especialmente si ya se tiene una carga familiar y un cómodo nivel de vida exigirá 

nueva carga de Estrés y Esfuerzos de adaptación; d) El trato que reciben de parte 

de sus superiores, en el cual la queja de los magistrados se vincula con una 

percepción de poco reconocimiento institucional al mérito de sus esfuerzos y a una 

ausencia de mecanismos de soporte emocional en momentos difíciles. 

En el Perú, lamentablemente, no existe otra estimación de estrés laboral en 

magistrados con la cual pudiéramos comparar nuestros resultados.  
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Surge así, como hipótesis generada por nuestro estudio que actuando estas 

variables en conjunto constituirían un factor de riesgo para la salud de los 

magistrados, particularmente de aquellos que, por vulnerabilidad genética o 

psicológica resulten más sensibles a su influencia.  

Empleamos una escala de Burnout diseñada para personas sometidas a trabajos 

muy exigentes que podrían tolerar mejor el estrés; por ello las diferencias entre la 

prevalencia de Estrés Laboral y el Estrés General en nuestro estudio.  

En conclusión, en la población estudiada, el Estrés Laboral, Ansiedad y Depresión 

están presentes en una proporción moderada de magistrados; estando alguna de 

ellas presente en un cuarto de la población encuestada. Por tanto, se recomienda 

que los programas de Intervención y Prevención de trastornos en salud mental se 

dirijan al manejo del Estrés, Ansiedad y Depresión en conjunto, dada su alta 

asociación. 

 

Magistrados Rechazan Procesos de Ratificación 

Jueces advierten que no están en contra de ser evaluados. 

Los Magistrados del Poder judicial reiteraron una vez más su rechazo a los procesos 

de ratificación que se realizan cada siete años para los Magistrados titulares, pero 

advirtieron que no están en contra de ser evaluados. Fue al concluir el XI Congreso 

Nacional de Jueces que se realizó en Lima. 

Los Magistrados, reunidos en un momento sensible por la cantidad y magnitud de 

casos de presunta corrupción que existen, expresaron su voluntad de combatir esa 

lacra con respeto de la Independencia Judicial, el Debido Proceso, la Igualdad y no 

Discriminación de los ciudadanos ante la Ley. 

“Afirmamos nuestra absoluta concordancia con los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos y de lucha contra la Corrupción ratificados por el Estado 

Peruano y la Constitución”, reza la denominada Declaración de Lima. Indican que los 

actos de corrupción de algunos Magistrados no comprometen la dignidad y el honor 

de más de cuatro mil Jueces Peruanos “que sí trabajan inspirados en valores éticos 

y morales”. 
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Los Magistrados insisten en que no están en contra de ser evaluados de modo 

permanente, pero rechazan los procesos de ratificación cada siete años y la 

propuesta de evaluación parcial de desempeño cada tres años y medio a imponerse 

con motivo de la Reforma Constitucional en marcha. 

“La ratificación en algunos casos ha demostrado ser un mecanismo que afecta 

gravemente la Independencia del Juez y el principio de separación de poderes (…) 

nuestra defensa busca asegurar el derecho de todo ciudadano a contar con una 

justicia libre de toda injerencia o intromisión interna o externa, sea cual fuere su 

naturaleza”, dice la declaración”69. 

1.13. La influencia de los Juicios Paralelos en la Independencia Jurisdiccional 

de los Jueces 

 La expresión misma de “Juicios Paralelos” trae aparejada una connotación negativa. 

Por lo general, se relaciona con dicha figura a las noticias sobre casos que están 

siendo resueltos por una autoridad jurisdiccional. Se considera que la información 

que se vierte en los medios de comunicación está manipulada, con el objeto de 

formar un sesgo en la sociedad respecto del caso concreto, con un Fin Político, 

Económico o, inclusive, Mediático. 

Lo delicado del problema es que tales situaciones pueden materializar violaciones 

de distintos derechos fundamentales. Por una parte, desde la70 perspectiva penal, 

puede ocasionarse que una persona sea juzgada mediáticamente por un delito, 

considerándosele como responsable a partir de la información que se brinda por los 

medios; se le criminaliza, lo que es una violación franca de la Presunción de 

Inocencia. 

                                                             
69 XI CONGRESO DE JUECES DEL PERU, Magistrados rechazan procesos de Ratificación, diario El Expreso, fecha 

25 de noviembre del 2018. 

70No todas las noticias judiciales constituyen juicios paralelos sino aquellas que han sido 

sistemáticamente manipuladas para producir un efecto en el público a favor o en contra de 

una actuación judicial. 

 



 

59 
 

Las Garantías Judiciales de Imparcialidad e Independencia también pueden verse 

afectadas por los juicios paralelos, pues el Tribunal puede quedar influenciado por la 

manera como se presentan los hechos en los medios, o bien, la sociedad u otras 

autoridades pueden presionar a la Autoridad Judicial debido a la convicción que se 

han formado. 

En ese sentido, los Juicios Paralelos son percibidos como un desafío a la 

Imparcialidad e Independencia de los juzgadores. 

En efecto, existe la posibilidad de que los medios de comunicación transmitan 

información inexacta, sea por error o intencionadamente, lo cual puede tener 

consecuencias negativas.  

Sin embargo, tal posibilidad no debe servir de justificación para limitar la intervención 

de los medios en los procesos judiciales, sino debe motivar a los Tribunales a 

adoptar las medidas necesarias para que la mediatización de los procesos y las 

decisiones que toman sea adecuada.  

Sin embargo, la gran facilidad con la que se difunden actualmente los sucesos 

jurídicos ha llevado a crear Juicios Paralelos en la prensa que sin duda alguna 

pueden llegar a amenazar la Independencia Judicial y la Valoración Imparcial del 

caso, máxime sabiendo que en muchas ocasiones los jueces que no resuelven 

conforme a la exigencia popular de prisión en casos mediáticos se exponen a ser 

investigados y sancionados disciplinariamente por la Inspección Judicial71 ha 

calificado los medios de comunicación como una forma de tiranía social de los 

individuos.  

Aunque estos medios se ven protegidos en razón de la importancia que tienen para 

el ejercicio de la libertad de expresión, históricamente se han utilizado de manera 

                                                             
71 HUERTAS ANGULO, GERARDO. Medios de Comunicación y Juicios Paralelos. Semanario 

Universidad. Opinión. Fecha 01 de mayo del 2018. 
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abusiva, impulsando discursos discriminatorios o que incitan al odio o difundiendo 

información falsa o distorsionada.72 

Una posesión es la mantenida por los autores como Espín Templado que considera 

que: “Al tratarse de actuaciones de particulares, los llamados juicios paralelos no 

ofrecen en un primer examen más que el tradicional e inevitable antagonismo entre 

las libertades de expresión e información y los derechos que protegen a la persona 

frente a los excesos en el ejercicio de aquellas.”73 

Transparencia: principio rector de las políticas para contrarrestar los efectos de los 

juicios paralelos, como se mencionó, los tribunales encuentran legitimidad en las 

decisiones que adoptan, por lo que deben de brindar garantías que tiendan a formar 

una confianza ciudadana.  

La Transparencia durante el proceso judicial y al momento de emitir sus decisiones 

es un principio que puede contrarrestar los efectos negativos que tienen lugar debido 

a errores o manipulación en la difusión de información una sociedad libre se 

caracteriza por un Sistema Judicial independiente y una prensa libre.74 

En mi opinión, para la observancia de esas condiciones es indispensable una 

transparencia del sistema judicial, pues así se facilita la independencia y se 

establece una situación bajo la cual los medios pueden difundir la información de 

manera adecuada. 

Es preciso reconocer que existe la percepción de que los procesos judiciales en 

nuestro país son una especie de caja negra para la ciudadanía, debido a la excesiva 

formalización de nuestro sistema judicial. Estos rasgos motivan la fácil manipulación 

o el error involuntario por parte de los medios de comunicación. 

                                                             
72Así, a la par de los tres poderes del gobierno generalmente reconocidos (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), se han reconocido poderes fácticos, entre los que se encuentra el poder mediático 

73JUANES PECES, A. Los juicios paralelos. El derecho a un proceso justo. Cuadernos de derecho 

judicial 16, CGPJ, Madrid, 2006, pág. 71 y ss 

74HENGSTLER, GARY, “Relaciones entre jueces y medios de comunicación”. Disponible en: La 

transparencia en la impartición de justicia: retos y oportunidades, coord. Jorge Islas López, México, 

UNAM, 2004. 5 Islas López, Jorge (coord.). “La transparencia en la impartición de justicia: retos y 

oportunidades”. México, UNAM, 2004 
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En líneas anteriores también expliqué que las decisiones de los jueces son de gran 

relevancia para acreditar que resuelven de manera técnica e imparcial, por lo que 

resulta delicado que los medios sinteticen incorrectamente sus reflexiones.  

Se propone la configuración  de la imparcialidad como bien jurídico necesitado de 

protección, creando un tipo penal que sancione  las conductas de los medios de 

comunicación  que colocan al juez como protagonista  mediante la alabanza o el 

menos precio, interfiriendo en el desarrollo del proceso y en las libertades de los 

intervinientes”75 

Una justicia transparente es asimismo una justicia comprensible para los 

ciudadanos. Sólo de ese modo puede evitarse la manipulación por los medios de 

comunicación. 

Capacitación: Impulsar la coordinación entre tribunales y medios de comunicación a 

fin de brindar capacitación a periodistas interesados en comunicar noticias 

relacionadas con procesos judiciales, parte de mi experiencia personal, cuando me 

cupo ocupar un cargo dentro de ODECMA, se tenía esa idea de capacitación de los 

periodistas en el quehacer jurídico, para que hagan una buena información útil para 

la población.  

Hay Jueces que tienen páginas personales o utilizan redes sociales (Facebook o 

Twitter) para compartir las decisiones relevantes del tribunal. También pueden 

expresar su opinión respecto a otros temas jurídicos relevantes. 

 Ello no afectaría su imparcialidad pues están emitiendo una opinión técnica en 

términos generales respecto a temas de interés público. Salvo que realicen 

comentarios sobre casos específicos. 

En años pasados la comunicación masiva pesaba menos en tanto reinaba la 

comunicación interpersonal con sus baluartes en las tertulias familiares, el mercado 

del barrio, los juegos de salón, los clubes sociales y los comités políticos, centros de 

                                                             
75 VALLDECABRES ORTIZ, I. La imparcialidad del Juez y los medios de comunicación. Valencia, 2004, pag. 300. 
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una relación humana, íntima, entrañable, que hoy se evoca con nostalgia, tal vez, 

como parte de un pasado casi totalmente perdido”76. 

La libertad de información, como conquista constitucional, permite a su vez el 

desarrollo de otra libertad intelectual y derecha…una de las cosas que provocan un 

gran interés es todo lo que acontece en algunos procesos judiciales, sobre todo 

penales, al considerarlos” hechos noticiables”77. 

Según el catedrático de Derecho Constitucional, don Espín Templado, por juicio 

paralelo debe entenderse: “El conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un 

periodo de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto “sub iudice” a 

través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la 

regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los hechos 

sometidos a investigación judicial. Tal valoración se convierte ante la opinión pública 

en una suerte de proceso, “Juicio Paralelo” en el que los diversos medios de 

comunicación ejercen los papeles de Fiscal y Abogado defensor, así como muy 

frecuentemente, de Juez.”78 

De esta definición  presenta estas características del Juicio Paralelo79: 

1)  Debe existir una información en los medios de Comunicación prolongada en 

el tiempo, no sirve un mero artículo de opinión. 

2)  El asunto debe hallarse sub iudice. 

                                                             
76CASTILLO BARRAGAN, CARMEN. Medios masivos de comunicación y su influencia en la 

Educación. ODISEO. Revista Electrónica de pedagogía.  2006 

77Artículo 1 de la ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

78ESPIN TEMPLADO,E. EN Revista Poder Judicial, en especial XIII,CGPJ, Madrid, Pág. 123 

79GARCIA PERROTE FORN, MAELENA. Proceso Penal y Juicios Paralelos. Año 2015. 
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3)  Deben verterse valoraciones y opiniones a favor o contra de la persona 

afectada en el proceso penal y al margen de este. 

En el actual contexto político, social y económico en que nos encontramos que 

afecta al sector de la comunicación, en el que las exigencias de la rentabilidad y la 

competencia, junto con la precarización de los trabajos y la falta de medios, hace 

que el modelo de periodismo que había existido, completamente respetuoso con la 

dignidad de las personas, incluso las imputadas, haya dada paso a un tipo de 

periodismo  de masas donde se infravalora la calidad del contenido y donde se 

premia el “Show” y el “Espectáculo” con indicies superiores de audiencia o mayor 

tirada de prensa escrita. 

En el juicio paralelo, se produce una doble colisión entre derechos consagrados en 

nuestra Carta Magna, por una parte, la Libertad de Expresión y el Derecho a la 

Imparcialidad Judicial y a un juicio justo, y por ende la otra parte, entre esa libertad y 

el Derecho al Honor y a la propia imagen, una posesión por autores como Espín 

Templado que consideraban que: “al tratarse de actuaciones de particulares, los 

llamados juicios paralelos no ofrecen en un primer examen más que el tradicional e 

inevitable antagonismo entre las libertades de expresión e información y los 

derechos que protegen a la persona frente a los excesos en que ejercicio de 

aquellos.”80 

1.14. Juicio Paralelo versus el Derecho a un Juez Imparcial. 

La Imparcialidad de los Jueces es una necesidad social debido a que las personas 

esperan que sus problemas sean resueltos por quienes no tienen perjuicios o 

inclinación políticos.  

                                                             
80JUANES PECES, A, “Los juicios paralelos. El derecho a un Proceso Justo” Cuadernos de Derecho 

Judicial 16, CGPJ, Madrid, 2006 pág. 71 y ss. 
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Asimismo es un elemento importante de la justicia un en país.81 

 Si consideramos los medios de comunicación como “un Cuarto Poder” entonces 

estaremos vulnerando la Independencia Judicial. 

El profesor Ferrajoli sostiene que “Por tanto, el juez garante de que el proceso penal 

concurra con todas las garantías procesales de libertad y verdad; de formulación de 

la acusación e interrogatorio del imputado, de la carga acusatoria, atendiendo a las 

fuentes y medios de la misma, del derecho de defensa y la contradicción, de la 

publicidad y la oralidad, y finalmente la motivación, como garantía de cierre del 

sistema y de sometimiento a la estricta legalidad”82. 

Una de las formas de evitar los juicios paralelos es procurar el autocontrol mediante 

la autorregulación, dentro de los procesos penales. Una forma de llevan a cabo esta 

propuesta es la elaboración de un código normativo para los medios de 

comunicación.83 

 Este modelo es seguido en España que mediante la “Federación de Asociaciones 

de Prensa, se propuso la creación de un Código Deontológico y un Consejo de 

Prensa como instrumento de Autocontrol.”84 

“El autor enfoca su análisis en cómo la formación de juicios paralelos por parte de 

los órganos de prensa en la sociedad no solo afectada la imparcialidad en los 

jueces, sino también puede suponer un irregular ejercicio de las libertades 

comunicativas lesivas a los derechos sustanciales y procesales del imputado. A 

                                                             
81VALLDECABRES ORTIZ, M. “La imparcialidad del Juez y los medios de comunicación”. Valencia 

2004, pág. 179 

82FERRAJOLI, L. “Derecho y Razón” Ed. Trotta, Madrid 1995, pág. 601 y 623 

83 ESTEVE PARDO, J. “Autorregulación. Génesis y Efectos”, Navarra, 2002, pág. 28 

84 BENLLOCH JULVE, J.A. “Límites a la Legislación de Prensa”, revista Fape, Nro. 1, 1993, PAG, 1 
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partir de allí formula su oposición a posturas como la despenalización de delitos 

contra el Honor, porque no son adecuadas para nuestra Sociedad”.85 

1.15. La Motivación de las Resoluciones Judiciales 

En el derecho comparado, en especial a nivel de los ordenamientos pertenecientes 

al Civil Law, hay acuerdo en considerar que la obligación de motivar las resoluciones 

judiciales constituye un principio general del ordenamiento constitucional y una 

exigencia de todos los ordenamientos procesales86. En la Constitución del Perú, en 

su artículo 139 inciso 5, señala el deber de motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias. 

La motivación de las resoluciones judiciales, según se reconoce, cumple dos 

grandes funciones en el ordenamiento jurídico. Por un lado, es un instrumento 

técnico procesal y, por el otro, es a su vez una garantía político institucional.87 

Estas dos funciones son: 1) Facilita  un adecuado ejercicio de defensa de quienes 

tiene la condición  de partes en el Proceso, a la vez que constituye un control 

riguroso de las instancias judiciales superiores cuando se emplean  los recursos 

pertinentes.88 

2) La de ser de factor de racionalidad en el desempeño de las funciones 

jurisdiccionales, pues garantiza que la solución brindada a la controversia  sea 

consecuencia de una aplicación  racional del ordenamiento, y no fruto de la 

arbitrariedad o capricho en el ejercicio de la administración de justicia.89 

 

                                                             
85ALVAREZ YRALA, EDWAR. “Entre la Información y La Desinformación, los juicios paralelos y su 

influencia en las decisiones judiciales”. 

86TARUFFO, MICHELE. La motivación de la sentencia Civil (traducido de Lorenzo Córdova Vialello), 

México; tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación; 2006; pag.332 y ss. 

87IGARTU SALAVERRIA, JUAN. La Motivación de las Sentencias, Imperativo Constitucional. Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2003; pág. 23 

88 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nro. 458-2001-HC/TC, Caso Leoncio Silva 

Quispe. 

89TARUFFO, MICHELE. La motivación de la sentencia Civil. México; tribunal electoral del Poder 

Judicial de la Federación; 2006; pag.386. 
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Se trata, en buena cuenta, de un principio jurídico político que representa la 

posibilidad de control de una de las actividades estales más importantes como es la 

actividad jurisdiccional, la cual puede ser fiscalizada no solo por las partes o los 

sujetos involucrados en el proceso, sino por la sociedad y la ciudadanía en general 

(función extraprocesal de la motivación).90 

 

Es más bien un control externo, no formal, que permite que sea la comunidad quien 

vigile y fiscalice si existe o no razones en la solución de un caso y de si estas son 

buenas o correctas. El Valor y la eventual primacía de una de las funciones del 

deber de motivar las resoluciones judiciales depende no solo de las posesión que 

adopte el intérprete, sino en mayor medida de la situación histórico política que 

afronte una sociedad determinada como la de prevalencia de ciertos valores y 

principios, ya sea constitucionales o de otro orden.91 

 

1.15.1. La Argumentación y La Motivación de las Resoluciones 

Argumentar significa dar razones en apoyo de un determinado enunciado consiste 

en inferir a partir de determinadas proposiciones llamadas premisas en un enunciado 

que se identifica como conclusión. Conviene precisar que el termino argumentación 

presenta una ambigüedad proceso - producto, es decir, la argumentación puede ser 

vista  como una actividad pero al mismo tiempo como el resultado de dicha 

actividad.92Vinculada a la noción del problema, la argumentación constituye la 

actividad destinada a solucionarlo. Esa actividad genera un producto: los 

argumentos. La argumentación no se identifica con la coacción o el uso de la fuerza 

sino con la persuasión o el uso de la razón, vale decir que se trata de una actividad 

racional desarrollada en un contexto comunicativo. No se argumenta sobre 

caprichos, gustos, preferencias personales. ¿Que podríamos refutarle a alguien que 

                                                             
90ANDRES IBAÑEZ, PERFECTO; Los Hechos en la Sentencia Penal; pág. 114 

91 CASTILLO ALVA, JOSE LUIS. Las Funciones Constitucionales del deber de Motivar Las 

Decisiones Judiciales. Pág. 4 

92GASCON ABELLAN, MARINA Y GARCIA FIGUEROA, ALFONSO. La argumentación en el Derecho, 

“da. Edición, Lima. Palestra editores, 2005, pág. 55. 
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no guste de comer verduras? Cabría discutir con dicha persona, pero no 

argumentar, se suscita la necedad de argumentar en pos de una solución.93 

 

Correlativamente, el objeto de quien argumenta consiste en persuadir de la solución 

propuesta para resolver el problema. 

Esta identificación de la motivación con el “proceso mental” que el Juez expresa en 

su sentencia, confunde dos contextos, pero, hasta cierto punto diferente: Contexto 

de descubrimiento y Contexto de Justificación94. 

 

El contexto de descubrimiento aparecen las motivaciones de orden psicológico o 

sociológico que han condicionado un conocimiento científico o en nuestro caso, una 

determina resolución judicial o argumentación jurídica95. 

En el campo de la argumentación jurídica, el contexto de descubrimiento se refiere al 

problema de ¿cómo el juez o investigador deciden y por qué toman esa decisión?, 

se trata del procedimiento mediante el cual se llega a establecer una determinada 

premisa o conclusión.  

 

En este proceso son relevantes los móviles psicológicos, las creencias, los deseos, 

el contexto social, las circunstancias ideológicas, las técnicas de razonamiento 

jurídicas utilizadas son el antecedente causal y permiten explicar porque se ha 

arribado a determina premisa o conclusión en el contexto del descubrimiento se 

puede distinguir un nivel descriptivo (Cómo).96 

Desde el contexto de justificación se prescinde  del proceso mental que ha 

conducido a la decisión, en el contexto de justificación encontramos  razones.97 

                                                             
93 ATIENZA, MANUEL, El derecho como argumentación.2007. 2da. Edición. BARCELONA. ARIEL, 

pág. 74 

94ATIENZA, MANUEL, Cuestiones Judiciales, México, D.F. Fontamara, pág. 13. 

95GASCON ABELLAN, MARINA Y GARCIA FIGUEROA, ALFONSO. La argumentación en el Derecho, 

“da. Edición, Lima. Palestra editores, 2005, pág. 140. 

96GUZMAN GALINDO, CESAR. Diplomado de Actualización y perfeccionamiento en el Razonamiento 

Jurídico Penal. Academia de la Magistratura. Lima 2010.pag.19. 

97GASCON ABELLAN, MARINA Y GARCIA FIGUEROA, ALFONSO. La argumentación en el Derecho, 

“da. Edición, Lima. Palestra editores, 2005, pág. 140. 
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En el contexto de justificación en materia de argumentación jurídica, el problema 

radica en dar respuesta a la pregunta ¿bajo qué argumentos la decisión es 

legítima?, se refiere al procedimiento consistente en justificar como una premisa o 

conclusión.  

Aquí son relevantes las razones que se ofrecen para mostrar que la premisa o 

conclusión es correcta o aceptable (que está justificada).  

 

En base a estas razones se puede valorar la decisión, afirmar si fue buena o mala, 

correcta o incorrecta, aceptable o inaceptable, desde determinado punto de vista.98 

Los jueces en un Estado de Derecho tienen en general la obligación de justificar 

pero no de explicar sus decisiones. Motivar las resoluciones, significa pues 

justificarlas. 

 

Explicar una decisión significa mostrar las causas, las razones que permiten ver una 

decisión como efecto de estas causas. Justificar una decisión, por el contrario 

significa, pues justificarlas, pero no de explicar sus decisiones99. 

Mientras las decisiones jurisdiccionales se justifican única y exclusivamente cuando 

son racionales y sus razones son jurídicas, ocurren que ellas pueden explicarse 

tanto si son racionales y razonables, como si no lo son.100 

 

En circunstancias ordinarias de independencia e imparcialidad judicial, no importa 

como el juez llego a la solución (contexto de descubrimiento), sino cuales y tan 

sólidos son los fundamentos o las razones justificadoras que la sustentan (contexto 

de justificación).101 

 

                                                             
98GUZMAN GALINDO, CESAR. Diplomado de Actualización y perfeccionamiento en el Razonamiento 

Jurídico Penal. Academia de la Magistratura. Lima 2010.pag.20. 

99ATIENZA, MANUEL, Cuestiones Judiciales, México, D.F. Fontamara, pág. 48. 

100REDONDO, MARIA CRISTINA. La Noción de razón para la acción en el análisis jurídico. Madrid. 

Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pág. 79. 

101 AGUILO REGLA, J. De nuevo sobre la independencia e imparcialidad de los jueces y 

argumentación jurídica, en Jueces para la Democracia, Nro. 46, pág. 52. 
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La función Endoprocesal de la motivación permite un control técnico de la decisión 

judicial que puede ser desarrollado por las partes en litigio (control privado) como por 

los órganos jurisdiccionales superiores, control institucional.102 

 

La Motivación permite el control interno de las decisiones judiciales tanto de 

derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación o de subsunción, como 

de hecho, por fallar más allá de los hechos invocados por insuficiencia de pruebas o 

por valoración arbitraria de la prueba.103 

 

La Justificación Interna  o Motivación Endoprocesal de las partes  se entiende la 

doctrina procesal clásica, trata de persuadir o convencer a los actores dialecticos del 

proceso (las partes)  y a su defensa cerca de la justicia, corrección y bondad de la 

decisión, así como que la decisión se adoptado de acuerdo a las reglas sustantivas y 

procesales del ordenamiento jurídico104. 

Los justiciables tienen derecho a saber por qué perdieron o ganaron el juicio y 

cuáles son las razones que han utilizado para justificar una determinada decisión. 

¿Cuál es la finalidad de destacar el deber de motivar las resoluciones judiciales y el 

rol que desempeñan las partes, en concreto, con el derecho de defensa? Se puede 

encontrar tres puntos de vista: 

 

En primer lugar, la finalidad que perseguía el deber de motivar las resoluciones 

judiciales reside en brindar una información suficiente y adecuada a los sujetos 

procesales acerca de las razones y argumentos que respaldan la decisión con el 

objetivo de convencerlas de no impugnar a partir de la justicia de la decisión que se 

sustenta en la resolución judicial motivada. 

 

                                                             
102EZQUIAGA GANUZAS, FRANCISCO JAVIER.  Argumentación e interpretación, pág. 142. 

103FERRAJOLI, LUIGI. Derecho y Razón. Teoría  del garantismo penal. Pág. 623. 

104CASTILLO ALVA, JOSE LUIS. Las Funciones Constitucionales del deber de Motivar Las 

Decisiones Judiciales. Pág. 7. 
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El 2do lugar, plantea que la motivación de las resoluciones judiciales, más que evitar 

que se impugne, tiende a viabilizar y concretar el ejercicio del derecho a la doble 

instancia. 

 

El 3er lugar, considera que la función de la motivación de las resoluciones judiciales, 

respecto a las partes, consiste en facilitar que el contenido de la decisión pueda 

individualizarse y los argumentos que la escoltan fijarse de manera concreta y 

adecuada a partir de las proposiciones tanto fácticas, probatorias y normativas que 

establezca el Juez.105 

 

1.15.2. Justificación interna o de primer orden 

En la justificación interna se reconstruye de un razonamiento lógico deductivo, cuya 

insuficiencia reclama el concurso de una justificación externa o de segundo orden. 

Siguiendo a Maccormick, autor escocés, destaca cuatro grandes problemas que 

aquejan la justificación meramente interna, en los problemas de premisa normativa 

son los problemas de relevancia e interpretación, los problemas de premisa fáctica 

son de prueba y calificación de los hechos. 

 

Problemas de Relevancia, cuando se presenta dos normas para resolver un mismo 

caso, salvo busquen la misma consecuencia jurídica. 

Problemas de interpretación, se presenta cuando la ambigüedad del lenguaje y la 

vaguedad, el origen del problema se halla en las imprecisiones inherente del 

lenguaje natural. 

 

El problema de la prueba de los hechos, probar algo significa desarrollar un test de 

coherencia narrativa, probar si el hecho se ha producido o no, es negro o blanco. 

Los problemas de calificación de hechos, sino sobre la calificación de los hechos, se 

presentan hechos interpretados o calificados jurídicamente. 

 

 

 

                                                             
105TARUFFO, MICHELE. La motivación de la sentencia civil. Pág. 338. 
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1.15.3. Justificación Externa  

Cuando nos referimos a la justificación externa ya no hablamos de la corrección 

formal del razonamiento, sino de su razonabilidad, es decir, de la solidez o la 

corrección material de las premisas, pues el hecho de que una inferencia  sea 

formalmente correcta no quita que pueda ser irrazonable.106 

 

Criterios Generales Para Examinar La Justificación Externa 

 

Una exigencia de racionalidad general de coherencia, un principio de tradición 

utilitaria, el Consecuencialismo y un principio fundamental de la razón práctica 

Kantiana, el principio de la universalidad. 

Consistencia y Coherencia, las normas en un ordenamiento jurídico pueden entrar 

en conflicto, contener antinomias, normas contradictorias se refieran al mismo 

supuesto de hecho, en realidad cuando un Juez dicta una sentencia contra legem y 

está incumpliendo el derecho e infringiendo el principio de legalidad. 

La universalidad de una norma, es una exigencia esencial de la razón práctica, si 

una norma no es consistente con el resto del sistema o no es universalizable 

difícilmente podrá ser considerada moralmente aceptable. 

 

Cuando se habla de teorías de ética normativa, es muy habitual dividirlas en teoría 

deontológicas son aquellas cuyo concepto básico lo forma la idea del deber. Las 

teorías Consecuencialistas son aquellas cuyo concepto básico lo forma la idea de 

bondad. 

 

GUILIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES NRO. 728-2008-PHC/TC 

 

a) Inexistencia de la motivación. - cuando la motivación es inexistente 

b) Motivación Aparente. - cuando la misma solo es aparente, en el sentido de que 

no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no 

                                                             
106 ATIENZA, MANUEL. Argumentación jurídica. El derecho y la Justicia. Enciclopedia Iberoamericana 

de Filosofía, pág. 233. 
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responde a las alegaciones de las partes del proceso o porque solo intenta dar un 

cumplimiento formal al mandato, amparando en frases sin ningún sustento factico 

o jurídico. 

 

c) Falta de motivación interna. -  son defectos internos de la motivación se 

presenta en doble dimensión, por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su 

decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en la que se apoya la decisión. Se trata en ambos casos, 

de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control 

de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal; sea 

desde la corrección lógica o desde su coherencia narrativa. Si el control de 

motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la 

argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita 

identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su 

argumento. 

 

d) Deficiencias en la Motivación Externa: Justificación de las premisas: El control 

de la motivación también puede autorizar la actuación del Juez Constitucional 

cuando las premisas de parte de los jueces no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre en lo general en 

los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde 

suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones 

normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para 

validar las premisas de las que parte el juez o tribunales en sus decisiones.  Si un 

juez al fundamentar sus decisión; 1, ha establecido la existencia de un daño; 2, 

luego ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por X, pero no 

ha dado razones sobre la vinculación  del hecho con la participación  de en tal 

supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa 

fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección  formal del razonamiento y de 
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la decisión podrán serán enjuiciadas por el juez constitucional por una deficiencia 

en la justificación externa del razonamiento del juez. 

El habeas corpus puede controlar el razonamiento o la carencia de argumentos 

constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se les confiere a 

determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para 

respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del 

derecho aplicable al caso. El control de la justificación externa del razonamiento 

resulta fundamental para apreciar la justicia y la razonabilidad de la decisión 

judicial en el Estado democrático, porque obliga a juez a ser exhaustivo en la 

fundamentación de una decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica 

formal. 

 

e) La motivación insuficiente. - se refiere al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que 

la decisión esté debidamente motivada. Desde la perspectiva constitucional la 

ausencia de argumentos o la “insuficiencia “de fundamentos resulta manifiesta a 

la luz lo que en sustancia se está decidiendo. 

 

f) Motivación sustancialmente incongruente. -  El derecho a la debida motivación 

de las resoluciones obliga a los órganos a resolver las pretensiones de las partes 

de manera congruente con los términos que vengan planteadas, sin cometer, por 

lo tanto, desviaciones que suponen modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no en cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento 

total de dicha obligación, es decir, dejar incontestadas las pretensiones, o el 

desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, 

constituye vulneración de derecho a la tutela juridicial y también del derecho a la 

motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que partiendo de una 

concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto 

fundamental ( artículo 139 incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional  que 

los justiciables obtengan  de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el 
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principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse 

sobre una causa determinada, no omita, altere o se excede en las peticiones ante 

el formuladas. 

 

g) Motivaciones cualificadas. - resulta indispensable una especial justificación para 

el caso de decisiones de rechazo de demanda, o cuando, como producto de la 

decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad, 

En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, 

referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al 

derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal. 

 

h) La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la 

interdicción de la arbitrariedad 

Toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, 

constituirá una decisión arbitraria y en consecuencia será inconstitucional. 

 

La arbitrariedad es irrazonable, implica inconstitucionalidad. Por tanto, toda 

sentencia que sea caprichosa, que sea más bien fruto del decisionismo que de la 

aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la 

razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será obviamente una 

sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional. 

 

El principio de interdicción o prohibición a lo prohibido, el cual surge del estado 

democrático de derecho, articulo 3 y 43 de la constitución Política, y tiene un 

doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece 

como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) En un sentido moderno y 

concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, 

como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a 

toda decisión, es decir,  como aquello desprendido o ajeno a toda razón de 

explicarlo Exp. 0090-2004-AA/TC, está prohibido cualquier forma de arbitrariedad 

(artículo 44 de la constitución). 
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1.15.4. Requisitos para una Debida Motivación de las Resoluciones 

Judiciales  

 

La motivación de resoluciones judiciales debe requerir la concurrencia de 

dos condiciones. Por un lado, debe consignarse, expresamente, el material 

probatorio en el que se fundan las condiciones a que se arriba, describiendo 

el contenido de cada elemento de prueba. Por otro es preciso demostrar su 

ligazón racional con las afirmaciones o negociaciones que se admiten en el 

fallo. Ambos aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda 

considerarse que la sentencia se encuentra motivada. Cualquiera de ellos 

que falte (tanto el descriptivo como el intelectivo) lo privara de la debida 

fundamentación. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia número 1480-2006-AA/TC, 

estableció que “… que el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

importa que los Jueces, al resolver las causas que expresen las razones o 

justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. 

Esas razones (…) deben prevenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 

trámite del proceso…”  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado “que la motivación de una 

decisión no solo consiste en expresar las normas legales en la que se 

ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de 

hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. Es decir, que 

el Tribunal Constitucional, establece que existe la necesidad que los fallos 

judiciales establezcan una justificación razonada. 

 

Además, en la sentencia expedida en el Expediente número 7003-2015-

HC/TC, se indicó que “… La debida motivación debe estar presente en toda 

resolución que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier 

decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, 
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sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de 

hecho y de derecho que la justifican, de manera que los destinatarios, a 

partir de conocer razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, 

estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su 

derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental y 

adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal 

efectiva…” 

 

 En relación al mismo tema el Tribunal Constitucional también ha señalado 

que la motivación debe ser suficiente y razonable. Al respecto, en sentencia 

recaída en los expedientes número 0191-2002-HC/TC y número 1091-2002-

HT/TC, se confirmó, entre otras cosas, que la motivación debe ser tanto 

suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para 

dictarla, mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial 

en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción 

de la decisión). 

 

En mérito de lo expuesto, podemos concluir que, conforme a las pautas 

establecidas, una debida motivación de las resoluciones judiciales 

dependerá de la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad, lo que será 

expresado en una motivación expresa, clara, suficiente y en la que respeten 

los principios lógicos y las máximas experiencia. 

 

La relación del juicio, entendido como contexto de enunciados que expresan 

las elecciones finales del Juez, requiere de una definición articulada, ya que 

tiene  que ver con la racionalidad de los nexos que interconectan los 

enunciados que lo componen subsistiendo en la medida en que se verifiquen 

tres condiciones: a) La falta de contradicciones entre los diversos 

enunciados y sus presupuestos; b) La presencia de algunos nexos de 

implicación, en la secuencia normal/hecho/consecuencia jurídica; c) El 

respecto del orden de prejuicio entre las diversas cuestiones  comprendidas 

en el thema decidendum. 
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En ese orden de ideas, la razonabilidad y racionalidad, solo se podrán ver 

expresadas si realiza un correcto razonamiento y la lógica es indispensable 

para tal efecto. Así pues, existen cuatro principios lógicos fundamentales 

aplicables al campo del derecho. El principio de identidad, el principio del 

tercio excluido y el principio de razón suficiente. 

 

De aquellos principios, en lo que respecta a la motivación de las 

resoluciones judiciales es de importancia el principio de razón suficiente, el 

que tiene relación con lo que establece el artículo 139 inciso 5) de la 

Constitución Política del Perú, pues, en la argumentación que realizan los 

jueces, deben existir una razón suficiente, ya que nada se formula sin causa 

que la determine, es decir, sin que haya una razón de ser lo que es. 

 

El principio de razón suficiente permite controlar o verificar si la motivación 

de la decisión en general, y el juicio de valor emitido sobre los medios 

probatorios y el material fáctico en particular, están lo suficientemente 

fundados para que la motivación y la valoración se consideren correctas. 

Exige que se den las razones o explicaciones necesarias y suficientes de por 

qué algo es así y tan así, que no pueda ser de otra manera.  

 

La aplicación de dicho principio en el acto intelectivo de argumentar la 

decisión judicial colabora en la exactitud y precisión en la concatenación de 

inferencia, y es una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y 

a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consiste 

en las razones determinantes de la decisión judicial. Por lo tanto, la 

observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones 

judiciales contribuye a un debido proceso.  

 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el expediente número 3926-2008-

PHC/TC, ha establecido que cuando se pone de manifiesto una insuficiencia 

en la motivación de las resoluciones judiciales, la resolución lidia con lo 

arbitraria, ya en dichos casos es imposible apreciar el nexo lógico entre la 
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decisión adoptada y la argumentación que le sirve de fundamento (principio 

de congruencia de las resoluciones judiciales); indicando que 

anteriormente ya estableció que: “Uno de los contenidos del derecho al 

debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones (…) 

ello garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que 

pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir 

una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 

administrar justicia se haga con sujeción de la Constitución”. 

Así podemos concluir que el deber de los jueces de motivar sus decisiones 

es un elemento fundamental del Derecho de los Estados Constitucionales. 

Tal pues, no es solo una obligación de orden legal, sino que es una 

exigencia de un Estado Democrático, en el que la motivación es inherente a 

la aplicación del derecho. 

 

1.- La motivación es la explicación de la fundamentación jurídica de la 

solución que se da al caso concreto que se juzga, no bastando una mera 

exposición, sino que ha de ser un razonamiento lógico. Mientras la falta de 

motivación podría conducir a la arbitrariedad en la resolución, la falta de 

fundamentación comporta una resolución anclada fuera del ordenamiento 

jurídico. 

 

2.- La motivación y la fundamentación son conceptos diferentes, ya que 

fundamentar consiste en explicar o interpretar la norma jurídica aplicada al 

caso concreto, en cambio motivar, es explicar la fundamentación, explicar la 

solución que se da al caso que se juzga, no bastando una mera exposición, 

sino que debe explicarse el razonamiento lógico que nos llevó a tomar la 

decisión.  

 

3.- El error “in procedendo” está referido a cuando el actuar del juzgador no 

se ajusta al mandato que la ley adjetiva le dirige, obrando de modo diverso al 

que le impone la voluntad de la norma procesal. Este tipo de error se 
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clasifica en ausencia de razón suficiente, falta de congruencia o correlación, 

vicios en la valoración de la prueba, o no resolver todas las cuestiones 

controvertidas. 

  

4.- El error “in iudicando” o error de juicio, se refiere a cuando realiza una 

actividad por la cual llega a atribuir a la ley una voluntad concreta, diversa de 

la que realmente tiene. Este tipo de error se clasifica en interpretación 

errónea de la norma, aplicación indebida de la norma, inaplicación de la 

norma de derecho material. 

Criterios para el Debido otorgamiento de Beneficios Penitenciarios 

 

Primero. - Los Beneficios Penitenciarios no son un derecho del interno. La 

reducción de la pena por el trabajo y la educación, Semilibertad y Libertad 

Condicional son incentivos y estímulos del interno.  

La Constitución Política en su articulo139 inciso 22 “El principio de que el régimen 

penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad”, es decir, la constitución busca que los internos se 

resocialicen, es el derecho que les asiste a todos los internos sentenciados, por 

estrategia de política criminal optada en el Código de Ejecución Penal, seguida por 

el Tribunal Constitucional en sus sendas sentencias, al repetir que los beneficios 

penitenciarios son incentivos, y estímulos del interno, su pensamiento, es si es 

derecho serán reclamados como derechos, tendrán eco sus reclamos, y no serán 

negados; pero olvidan que los derechos fundamentales no son absolutos y tiene 

límites donde se inicia otro derecho fundamental, podría perfectamente, el derecho a 

la seguridad ciudadana. Es espíritu del Código Procesal Penal, es garantista, ello 

significa que las partes del proceso son iguales, es decir, la fiscalía y la defensa 

técnica, esa circular de la fiscalía de la nación, es una interferencia a la autonomía 

de la función fiscal, es un direccionamiento al sentido de los pedidos de Beneficios 

Penitenciarios. 

 

Segundo.- Los informes del Consejo Técnico Penitenciario no tienen carácter 

vinculante para los miembros del Ministerio Público. Los profesionales que participan 
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en la evaluación individual y colectiva no tiene carácter vinculante, entonces en esa 

pericia no existe la obligación de tenerse en cuenta para la dación de los Beneficios 

Penitenciarios, deberían sincerarse la política de ejecución penitenciaria, omitir su 

presentación es una pérdida de tiempo para los profesionales y dan falsas 

esperanzas a los internos, si no serán tomados en cuenta, no se presenten estos 

informes. 

Tercero. - El Fiscal que opine favorablemente sobre el otorgamiento de un Beneficio 

Penitenciario, debe tener en cuenta que, efectivamente, el interno se halla 

rehabilitado y que se prevea razonablemente que no cometerá nuevo delito. 

Tiene que poseer la certeza de que el interno fue rehabilitado, como que no tiene 

eficacia los informes de los profesionales, sobre la base de que información el fiscal 

podría tener la seguridad que el interno este rehabilitado, todavía razonablemente no 

cometerá nuevo delito.  

Cuarto. - Los Fiscales Provinciales y/o Mixtos, en el cumplimiento de sus funciones, 

deben hacer un estudio acucioso del cuaderno del Beneficio Penitenciario, a fin que 

se cumpla el realiza objetivo de la norma. Han repetido hasta la saciedad que el 

simple cumplimiento de los requisitos formales no es suficiente para otorgar los 

Beneficios Penitenciarios y con qué finalidad hace el estudio acucioso del cuaderno 

de Beneficio Penitenciario. 

 

Quinto. - Si el Fiscal Provincial Penal y/o Mixto, advierte en la tramitación del 

otorgamiento de un beneficio penitenciario, irregularidad o presunción de la misma, 

debe remitir copia del cuadernillo a la Oficina de Control de la Magistratura y a la 

Fiscalía de Control Interno correspondiente. 

Sexto. - Los Fiscales que conozcan del otorgamiento de Beneficios Penitenciarios 

deben informar mensualmente los dictámenes emitidos al presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores de cada Distrito Judicial, quienes, a su vez, lo remitirán al 

Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público para los fines consiguientes. Si 

el Fiscal está de acuerdo con el otorgamiento de los beneficios penitenciarios tiene 

que informar mensualmente sus dictámenes a la Junta de Fiscales y se remite al 

observatorio del Ministerio Publico, la pregunta, que Fiscal se anima a otorgar un 

Beneficio Penitenciario, se le impone como obligación que informe a la junta y este 
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al observatorio, tendrían que pensar dos veces para saber qué hacer y las 

consecuencias que le espera. 

 

Séptimo. - Los Fiscales Superiores, Jefes de las Oficinas Desconcentradas de 

Control Interno, cada tres meses, deben verificar la correcta aplicación de la 

presente circular y de las normas legales pertinentes, informando a la Fiscalía de la 

Nación sobre las acciones adoptadas. Se da interferencia de los Fiscales 

Superiores, Jefes de las Oficinas de Control Interno de la Fiscalía. 

CAPITULO II: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Cuestionario sobre el impacto de las políticas del poder judicial independencia 

jurisdiccional de los jueces, motivación de las resoluciones de beneficios 

penitenciarios y la resocialización de los sentenciados, internos del penal de 

Socabaya – Arequipa, periodo 2015.  

_______________________________________________________________ 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, internos, 

leerán las preguntas, objeto de la investigación para determinar el impacto de 

las políticas del poder judicial para la redención de la pena en la 

resocialización de los sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con 

una “x”. Se agradece su colaboración. 

_______________________________________________________________ 

1. Usted tiene conocimiento de los beneficios penitenciarios de Semilibertad y 

Liberación condicional, Ud. puede conocer. 

a) Sí, conoce.      (     ) 

b) No, conoce.    (     ) 

1. Análisis de la encuesta a los Internos del Penal de Socabaya 
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1.1. A la pregunta número 1.  

De las 165 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el 
resultado ha sido el siguiente: 

 

                                                   CUADRO 1 

                                     PREGUNTA 1 – INTERNOS 

 

           Alternativas                      F                     % 

a) Si, conoce.                    143                   86.66 

b) No, conoce.                      22                   13.33 

               TOTAL                    165                  100.00 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

PREGUNTA 1 – INTERNOS 

 

1.- Usted tiene conocimiento de los beneficios penitenciarios de Semilibertad y 

Liberación condicional, Ud. puede conocer. 

a) Si, conoce ( ) 

b) No, conoce ( ) 
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1.2. A la pregunta número 2.  

De las 164 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el 
resultado ha sido el siguiente. 

                                                              CUADRO 2  

                                                PREGUNTA 2 – INTERNOS 

 

            Alternativas                       F                    % 

a) Sí, debe exponer sus 

razones. 

                   146                  89.02 

b) No, debe exponer sus 

razones. 

                     18                  10.97 

               TOTAL                    164                100.00 

 
GRAFICO 2 

                                                PREGUNTA 2 – INTERNOS 
 
2.- Considera que las resoluciones de Semilibertad o Liberación Condicional, 
el Juez Penal deben exponer sus razones de su decisión, para declarar 
fundado o infundado el Beneficio Penitenciario 
 

a) Sí, debe exponer sus razones ( ) 
b) No, debe exponer sus razones ( ) 
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a. A la pregunta número 3.  

 

De las 165 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el  
resultado ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 3 

                                                 PREGUNTA 3 – INTERNOS 

 

           Alternativas                     F                      % 

a) Sí, estoy conforme.                     22                   13.33 

b) No, estoy conforme                   143                   86.66 

               TOTAL                   165                 100.00 

 

                                                          GRAFICO 3 

                                              PREGUNTA 3 – INTERNOS 

3. Se encuentra conforme con el sentido de las resoluciones que resuelven los 

Jueces Penales, en la Semilibertad y Liberación Condicional 

a) Sí, estoy conforme ( ) 

b) No, está conforme ( ) 
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  b.A la pregunta número 4.  

 

De las 165 encuestas a los Internos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 4 

                                                 PREGUNTA 4 – INTERNOS 

 

             Alternativas                        F                       % 

a) Sí, sabía.                       84                    52.17 

b) No, sabía.                       77                    47.82 

              TOTAL                     165                  100.00 

 

 

                                                              GRAFICO 4 

                                               PREGUNTA 4 – INTERNOS 

4. Ud. Sabía que una debida motivación judicial (son las razones que 

esgrimen los jueces en sus resoluciones) es una valla en contra de la 

arbitrariedad, capricho o la mala intención del Juez Penal. 

a) Sí, sabía  ( ) 

b) No, sabía  ( ) 

 

 

_______________________________________________________________ 
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b.  A la pregunta número 5.  

De las 157 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                           

CUADRO 5 

                                                PREGUNTA 5 – INTERNOS 

 

            Alternativas                       F                      % 

a) Sí, tiene 

independencia total. 

                      76                    40.48 

b) No, tiene 

independencia con 

limitaciones. 

                      81                    51.59 

               TOTAL                     157                  100.00 

 

                                                               GRAFICO 5 

                                                 PREGUNTA 5 – INTERNOS 

5. Considera que el Juez Penal, goza de independencia total, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 de la 

Constitución. 

a) Sí, tiene independencia total    ( ) 

b) No, tiene independencia con limitaciones ( ) 
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d. A la pregunta número 6.  

De las encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

CUADRO 6 

PREGUNTA 6 – INTERNOS 

            Alternativas                       
F 

                   % 

a) La presión mediática ejercida por la 
prensa sensacionalista. 

                   
51 

                 21.07 

b) Las resoluciones administrativas de 
OCMA dirigidas a su función. 

                                         
97 

                 40.08 

c) El proceso de ratificación de los 
jueces penales, cada 7 años. 

                    
34 

                   14.04 

d) Los acuerdos plenarios 
direccionados a limitar los 
beneficios penitenciarios.        

                    
38 

                   15.70 

e) No, cree que haya limitaciones al 
Juez Penal. 

                    
22 

                   09.09 

             TOTAL                   
242 

                 100.00 

 

GRAFICO 6 

PREGUNTA 6 – INTERNOS 

1. Cree que haya limitaciones a la independencia del Juez Penal. 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista   

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función  

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años  

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios                                                                         

e) No cree que haya limitaciones al Juez Penal  
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1.7. A la pregunta número 7.  

De las 198 encuestas tomadas a los Internos de Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

CUADRO 7 

PREGUNTA 7 – INTERNOS 

            Alternativas         F                              
                  %          

a) La reeducación, significa al proceso 
de adquisición de actitudes del 
recluso, para ser capaz de 
reaccionar ante la vida en libertad. 

 
 
      97 

                 48.98 

b) La reincorporación social del penado 
originalmente considerado antisocial. 

 
      59 

 
                    29.79 

c) La rehabilitación es un status jurídico 
del ciudadano que obtiene su 
libertad. 

 
       42 

 
                 21.21 

               TOTAL        198                100.00 

 

GRAFICO 7 
PREGUNTA 7 – INTERNOS 

7. Sabe de los fines de la resocialización de los internos del penal de Socabaya. 
a)      La reeducación, significa al proceso de adquisición de actitudes del 

recluso, para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad  
b)     La reincorporación social del penado originalmente considerado antisocial.

    
c)     La rehabilitación es un status jurídico del ciudadano que obtiene su libertad.
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1.8. A la pregunta número 8.  

De las 104 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

CUADRO 8 

PREGUNTA 8 - INTERNOS 

 

            Alternativas                F                      % 

a) En la cárcel se consigue la 

resocialización para los 

internos. 

 

            53 

 

                50.96 

b) Los Beneficios Penitenciarios 

son mecanismos que 

amortiguan la cárcel.   

 

            51 

 

               49.03 

               TOTAL           104               100.00 

 

GRAFICO 8 
PREGUNTA 8 – INTERNOS 

8. Marca con “X” con lo que esté de acuerdo, deje en blanco si no está de 
acuerdo 
a) En la cárcel se consigue la resocialización para los internos   
a) Los Beneficios Penitenciarios son mecanismos amortigua la cárcel 
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1.9. A la pregunta número 9.  

De las 148 encuestas tomadas a los Internos de Socabaya, el resultado ha sido el 

siguiente. 

CUADRO 9 

PREGUNTA 9 – INTERNOS 

                                                            

           Alternativas             F                      % 

a) Los formalistas, se resuelven 
efectuando interpretación de la 
ley. 

           65                44.82 

b) Los garantistas, que procesan a 
los Internos en proceso justo y 
respetando los derechos de los 
procesados. 

            32                22.06 

c) Otro, ningún de los anteriores.             48                33.10 

             TOTAL           145              100.00 

 

 

9. Qué tipo de política judicial que optan los Jueces Penales del distrito judicial 

de Arequipa, que tienen vinculación con la Resocialización de los internos del 

penal de Socabaya, estos son: 

a) Los formalistas, resuelven efectuando interpretación de la ley 

            b) Los garantistas, que procesan al interno en proceso justo y respetando 

derechos de los procesados 

           c) Otro, ninguno de los anteriores 
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1.10. A la pregunta número 10.  

De las 145 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

 

GRAFICO 10 

PREGUNTA 10 – INTERNOS 

            Alternativas                      F                    % 

a) Sí.                    110                  74.32 

b) No.                      38                  25.67 

               TOTAL                    148                100.00 
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1.11. A la pregunta número 11.  

De las 143 encuestas tomadas a los Internos del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

                                                             CUADRO 11 

                                              PREGUNTA 11 – INTERNOS 

 

            Alternativas                      F                      % 

a) Sí, limitan la 
independencia de los 
jueces. 

                   109                   76.22 

b) No, limitan la 
independencia de los 
jueces. 

                     34                   23.77 

              TOTAL                     143                 100.00 

 

                                                               GRAFICO 11 

                                               PREGUNTA 11 – INTERNOS 

10. Cree que con las resoluciones de jefatura OCMA, resoluciones 

administrativas de interpretación de los Beneficios Penitenciarios; y las 

resoluciones de Fiscalía de la Nación, limitan la Independencia Jurisdiccional de 

los magistrados: 

a) Sí, limitan la independencia de los jueces 

b) No, limitan la independencia de des jueces 
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2. Análisis de la encuesta tomada a los Psicólogos del Penal de Socabaya 

 
2.1. A la pregunta número 1.  
 
De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 1 

PREGUNTA 1 – PSICOLOGOS 

 

            Alternativas                      F                    % 

a) Si                     4                 100.00 

b) No                    0                   00.00 

          TOTAL                    4                 100.00 

 

GRAFICO 1 

                                               PREGUNTA 1 – PSICOLOGOS 

1. Ha participado como Psicólogo, en Audiencias de Beneficios Penitenciarios 

de Semilibertad o liberación condicional, de los internos del penal de 

Socabaya: 

a) Sí       (      ) 

b) No      (     ) 
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2.2. A la pregunta número 2  

De las 04 encuestas tomadas de los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

CUADRO 2 

PREGUNTA 2 – PSICOLOGOS 

 

Alternativas                     F                    % 

a) Sí                     4                   100.00 

b) No                     0                     00.00 

               TOTAL                     4                   100.00 

 

GRAFICO 2 

PREGUNTA 2 – PSICOLOGOS 

2. Como Psicólogo, considera que en los internos del penal de Socabaya, 

pueden resocializarse: 

    a) Sí             (     ) 

          b) No           (     ) 
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2.3. A la pregunta número 3 

De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 3  

                                                PREGUNTA 3 – PSICOLOGOS 

 

            Alternativas                       F                      % 

a) Sí                      1                      25.00 

b) No                      3                     75.00 

               TOTAL                      4                   100.00 

 

 

GRAFICO 3 

                                               PREGUNTA 3 – PSICOLOGOS 

3. Como Psicólogo, en la audiencia de beneficio penitenciario de Semilibertad, 

Liberación Condicional, si ha habido igualdad de armas entre la defensa y la 

Fiscalía, manejaban los mismos tiempos y mismas consideraciones de parte 

Juez Penal: 

a) Sí          (     ) 

b) No         (     ) 
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2.4. A la pregunta número 4 

De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

CUADRO 4 

PREGUNTA 4 – PSICOLOGO 

 

            Alternativas                        F                     % 

a) Limitan independencia 
jurisdiccional del juez 
penal. 

                      4                     100.00 

b) No, solo son pautas 
para dar los beneficios 
penitenciarios. 

                     0                      00.00 

c) No, tenía 
conocimiento.  

                     0                      00.00 

                TOTAL                     100.00 

 

GRAFICO 4 

                                               PREGUNTA 4 – PSICOLOGOS 

4. Como Psicólogo, tiene Ud. conocimiento de la Resolución de Jefatura 

Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011. La 

resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los Beneficios Penitenciarios, expedida 

por la Corte Suprema de Justicia de la República, del 12 de agosto del 

2011. La resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de 

fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-

FN, sobre “Criterios para el debido otorgamiento de los Beneficios 

Penitenciarios”, siente limitan su Independencia Jurisdiccional, o está 

bien que lo hagan. 

a) Limitan Independencia Jurisdiccional del Juez Penal              (    ) 

b) No, solo son pautas para dar los Beneficios Penitenciarios     (     ) 

c) No, tenía conocimiento                                                             (     ) 
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2.5. A la pregunta número 5 

De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                              CUADRO 5  

                                             PREGUNTA 5 – PSICOLOGOS 

 

            Alternativas                     F                      % 

a) Sí, tiene 

independencia total. 

                     1                     25.00 

b) No, tiene limitación en 

su independencia. 

                     3                    75.00 

             TOTAL                      4                   100.00 

 

                                                               GRAFICO 5 

                                               PREGUNTA 5 – PSICOLOGOS 

5. Considera Ud. que el Juez Penal, goza de independencia total, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 

Constitución 

        a) Sí, tiene independencia total                            (     ) 

        b) No, tiene limitación en su independencia        (     ) 
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2.6. A la pregunta número 6 

De las 05 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                            

CUADRO 6 

                                               PREGUNTA 6 – PSICOLOGOS 

 

            Alternativas                        

F 

                      % 

a) La presión mediática ejercida por 

la prensa sensacionalista. 

                     

02 

                    40.00 

b) Las resoluciones administrativas 

del OCMA dirigidas a su función. 

                     

03 

                     60.00 

c) El proceso de ratificación de los 

jueces penales, cada 7 años. 

                     

00 

                      0.00 

d) Los acuerdos plenarios 

direccionados a limitar los 

beneficios penitenciarios. 

                     

00 

                     0.00 

e) No, son limitaciones a su función 

jurisdiccional  

                     

00 

                     0.00 

TOTAL                      

05 

                  100.00 

 

                                                                    GRAFICO 6 

                                                   PREGUNTA 6 – PSICOLOGOS 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

 a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

 b) La Resolución Administrativa de OCMA dirigidas a su función 

 c) El proceso de ratificación de los Jueces Penales, cada 7 años 

 d) Los acuerdos plenarios direccionados a limitar los Beneficios Penitenciarios 

e) No, son limitaciones a su función jurisdiccional 
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2.7. A la pregunta número 7 

De las 10 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                              CUADRO 7  

                                             PREGUNTA 7 - PSICOLOGO 

              Alternativas                     F                      % 

a) Sí, estoy de 

acuerdo. 

                   04                   100.00 

b) No, que todo siga 

igual. 

                   00                     00.00 

               TOTAL                    04                   100.00 

 

                                                              GRAFICO 7  

                                              PREGUNTA 7 – PSICOLOGO 

7. Considera como limitaciones a la independencia del Juez Penal, las 

siguientes: 

              a) Si, estoy de acuerdo 

              b) No, que todo siga igual 
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2.8. A la pregunta número 8 

De las 10 encuestas tomadas de los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

CUADRO 8 

PREGUNTA 8 – PSICOLOGOS 

 

            Alternativas                      F                     % 

a) La cárcel tiene un carácter 

de resocialización para el 

inter 

                     04                   100.00 

b) Los Beneficios Penitenciarios 

son un mecanismo que 

amortigua la cárcel.  

                    00                    00.00 

             TOTAL                   04                   100.00 

 

GRAFICO 8 

PREGUNTA 8 – PSICÓLOGOS 

8. Considera como limitaciones a la Independencia del Juez Penal, las 

siguientes: 

     a) La cárcel tiene un carácter de resocialización para el interno  

     b) Los Beneficios Penitenciarios son un mecanismo que amortigua la cárcel 
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2.9. A la pregunta número 9.  

De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

CUADRO 9 

PREGUNTA 9 – PSICOLOGOS 

 

           Alternativas                      F                     % 

a) Sí                     03                  75.00 

b) No                     01                  25.00 

              TOTAL                     04                 100.00 

 

GRAFICO 9 

PREGUNTA 9 – PSICOLOGIA 

   9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno. 

a) Sí          (    ) 

b) No         (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

2.10. A la pregunta número 10 

De las 04 encuestas tomadas a los Psicólogos del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 10 

PREGUNTA 10 – PSICOLOGOS 

 

             Alternativas                       F                      % 

a) Sí                      03                   75.00 

b) No                      01                   25.00 

               TOTAL                      04                  100.00 

 

                                                              GRAFICO 10  

                                              PREGUNTA 10 – PSICOLOGOS 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, no es necesario que el condenado este completamente 

reeducado y rehabilitado. 

a) Sí            (     ) 

b) No          (     ) 
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3. Análisis de la encuesta a los Jueces Penales de Penal de Socabaya 
 

3.1. A la pregunta número 1.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces de Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                              CUADRO 1 

                                      PREGUNTA 1 – JUECES PENALES 

         Alternativas                         F                     % 

a) SI                     11                   73.34 

b) NO                     04                   26.66 

             Total                     15                 100.00 

 

                                                           GRAFICO 1  

                                       PREGUNTA 1 – JUEZ PENAL 

1. Ha participado como Juez Penal en Audiencias de Beneficios Penitenciarios 

de Semilibertad o liberación condicional, de los internos del penal de 

Socabaya. 

a) Sí.       (     ) 

      b) No.     (     ) 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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3.2. A la pregunta número 2 . 

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado es el 

siguiente: 

                                                           CUADRO 2  

 

          Alternativas                      F                  % 

a) SI                      13                86.67 

b) NO                      2                13.34 

        TOTAL                    15               100.00 

 

 

GRAFICO 2 

                                       PREGUNTA 2 – JUECES PENALES 

2. Como Juez Penal, considera que en los internos del penal de Socavaba, 

pueden resocializarse, o no. 

a) Sí.      (     ) 

b) No.    (     ) 
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3.3. A la pregunta número 3.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                            CUADRO 3 

                                        PREGUNTA 3 -  JUECES PENALES 

 

           Alternativas                      F                       % 

   a)  SI                     10                     66.67 

    b)  NO                       5                     33.33 

          TOTAL                    15                   100.00 

 

                                                         GRAFICO 3 

                                     PREGUNTA 3 – JUECES PENALES 

3. Como juez penal en la audiencia de Beneficios Penitenciarios de 

semilibertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de armas 

entre la defensa y la fiscalía, manejaban los mismos tiempos y mismas 

consideraciones de parte Ud.  

a) Sí.      (     ) 

b) No.    (     ) 
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3.4. A la pregunta 4.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                              CUADRO 4 

                                         PREGUNTA 4 – JUECES PENALES 

          Alternativas                     F                     % 

a) Limitan mi independencia 
jurisdiccional 

                    7                  46.67 

b) No solo las pautas para dar los 
beneficios penitenciarios 

                    8                  53.33 

          TOTAL                    15                                100.00 

 

                                                            GRAFICO 4  

                                        PREGUNTA 4 – JUECES PENALES 

4. Tiene Ud. Conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-

OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución 

administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida 

por la Corte Suprema de Justicia de la República del 12 de agosto del 

2011. La resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de 

fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-

FN, sobre “criterios para el debido otorgamiento de los beneficios 

penitenciarios”, siente limitan su independencia jurisdiccional, o está 

bien que lo hagan. 

a) Limitan mi independencia jurisdiccional.                             (     ) 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios.  (     ) 
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3.5. A la pregunta número 5.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                               CUADRO 5 

                                           PREGUNTA 5 – JUECES PENALES 

          Alternativas         F                    % 

a) Sí tengo independencia jurisdiccional 
total. 

      14                  93.34 

b) No tengo limitaciones en mi 
independencia 

      1                  6.66 

   TOTAL       15                 100.00 

 

                                                              GRAFICO 5  

                                          PREGUNTA 5 – JUECES PENALES 

5. Tiene Ud. Conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-

OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución 

administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida 

por la Corte Suprema de Justicia de la República del 12 de agosto del 

2011. La resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de 

fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-

FN, sobre “criterios para el debido otorgamiento de los beneficios 

penitenciarios”, siente limitan su independencia jurisdiccional, o está 

bien que lo hagan. 

a) Limitan mi independencia jurisdiccional.                             (     ) 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios.  (     ) 
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3.6. A la pregunta número 6.  

De las 19 encuesta tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                             CUADRO 6 

                                         PREGUNTA 6 – JUECES PENALES 

 

          Alternativas           F                                        % 

a) La presión mediática ejercida por la 
prensa sensacionalista. 

 
         4 

 
                  21.05 

b) Las resoluciones administrativas de 
OCMA dirigidas a su función.  

 
        10 

 
                  52.64 

c) El proceso de Ratificación de los 
Jueces Penales, cada 7 años. 

 
         2 

 
                   10.53 

d) Los Acuerdos Plenarios 
direccionadas a limitar los Beneficios 
Penitenciarios. 

         3                    15.78 

e) No hay limitaciones de ningún tipo         0                      0.00 

         TOTAL         19                  100.00 

 

                                                              GRAFICO 6 

                                          PREGUNTA 6 – JUECES PENALES 

1. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

      a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista.              (    )                                    

      b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función.   (     )          

      c) El proceso de ratificación de los Jueces Penales, cada 7 años.         (     )                 

      d) Los acuerdos plenarios direccionados a limitar los beneficios penitenciarios.                                                                                                

(     ) 

      e) No hay limitaciones de ningún tipo.                                                     (     )                 
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3.7. A la pregunta número 7.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                                CUADRO 7 

                                            PREGUNTA 7 – JUECES PENALES 

 

            Alternativas                      F                     % 

a) Sí estoy de acuerdo.                     9                     60.00 

b) No que todo igual.                      6                     40.00 

   TOTAL                     15                   100.00 

 

                                                              GRAFICO 7 

                                         PREGUNTA 7 – JUECES PENALES 

7. Estaría de acuerdo si los abogados especialistas en derecho penal del 

Colegio de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían 

una comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y critica a estas 

resoluciones de Beneficios Penitenciarios y con su informe tendría 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efecto su 

ratificación. 

a) Sí, estoy de acuerdo.                     (     ) 

b) No, que sigua toda igual.              (     ) 
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3.8. A la pregunta número 8.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                              CUADRO 8 

                                         PREGUNTA 8 – JUECES PENALES 

          Alternativas                      F                     % 

a) La cárcel es importante 

para la resocialización del 

interno. 

                    03                  20.00 

b) Los beneficios 

penitenciarios ayudan a la 

resocialización. 

                    05                  33.34 

c) El penal, no influye en la 

resocialización de los 

internos. 

                    07                  46.66 

          TOTAL                     15                100.00 

 
GRAFICO 8 

                                         PREGUNTA 8 – JUECES PENALES 
8. En su experiencia como Juez Penal, considera. 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno.             (    )  
b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel.(    )  
c) El penal, no influye en la resocialización de los internos.               (     )  
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3.9. A la pregunta número 9.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                              CUADRO 9 

                                          PREGUNTA 9 – JUECES PENALES 

            Alternativas                       F                    
% 

a) Juez formalista, resuelven efectuando 
interpretación de la ley. 

                    03 20.00 

b) Juez garantista, procesan a los 
internos en proceso justo y respetando 
derechos de los procesados. 

                   12 80.00 

c) Diferente.                    00 0.00 

          TOTAL                    15 100.00 

 

                                                               GRAFICO 9  

                                           PREGUNTA 9 – JUECES PENALES 

9. Qué tipo de política judicial adoptan los jueces penales del distrito judicial 

de Arequipa, son formalistas o garantistas tienen relación con la 

resocialización de los internos del penal de Socabaya: 

a) Juez formalista, resuelve resuelven efectuando interpretación de la ley.                                                                                                     

(      ) 

b) Juez garantista, procesan a los internos en proceso justo y respetando 

Los derechos de los procesados.                                                      (      ) 

c) Diferente.                                                                                       (      ) 
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3.10. A la pregunta número 10.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                               CUADRO 10 

                                     PREGUNTA 10 – JUECES PENALES 

           Alternativas                       F                     % 

a) Si, limitan la 

independencia de los 

Jueces. 

                    12                     80.00 

b) No, limitan la 

independencia de los 

Jueces. 

                    03                     20.00 

             TOTAL                     15                   100.00 

 

                                                                 GRAFICO 10 

                                             PREGUNTA 10 – JUECES PENALES 

10. Cree que las resoluciones de la jefatura OCMA, resoluciones 

administrativas de interpretación de los Beneficios Penitenciarios; y las 

resoluciones de la fiscalía de la Nación, limitan la independencia 

Jurisdiccional de los Jueces: 

a) Sí, limitan la independencia de los jueces.    (     ) 

b) No, limitan la independencia de jueces.        (     ) 
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3.11. A la pregunta número 11.  

De las 15 encuestas tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                            CUADRO 11  

                                        PREGUNTA 11 – JUECES PENALES 

 

             Alternativas                       F                      % 

a) Sí, es importante.                     15                   100.00 

b) No, es importante.                     00                     00.00 

          TOTAL                     15                   100.00 

 

                                                           GRAFICO 11 

                                        PREGUNTA 11 – JUECES PENALES 

11. Considera importante la opinión de abogados litigantes, de los 

internos, los miembros de equipo multidisciplinario (Psicólogo, 

Asistenta Social y abogado del penal), para que califiquen qué tipo de 

política judicial están adoptando Los Jueces Penales de esta Corte 

Superior de Arequipa. 

a) Sí, es importante.      (     ) 

b) No, es importante.    (     ) 
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3.12. A la pregunta número 12.  

De las encuestas 15 tomadas a los Jueces del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente: 

                                                               CUADRO 12 

                                           PREGUNTA 12 – JUECES PENALES 

            Alternativas                      F                      % 

a) Es Objeto, de derecho 

penal. 

                    00                     0.00 

b) Es Sujeto, de derecho.                     15                 100.00 

            TOTAL                     15                 100.00 

 

                                                            GRAFICO 12 

                                        PREGUNTA 12 – JUECES PENALES 

1. Con la vigencia del NCPP, el imputado es: 

a) Es Objeto, de derecho penal.     (     ) 

b) Es Sujeto, de derecho.               (     ) 

 

_

______________________________________________________________ 
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4. Análisis de la encuesta a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya: 
 

4.1. A la pregunta número 1.  

De las 9 encuestas tomadas a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

 

 

CUADRO 1 

                                   PREGUNTA 1 – FISCALES PROVINCIALES 

              Alternativas                        F                      % 

a) Sí                      15                    100.00 

b) No                     00                     00.00 

               TOTAL                     15                    100.00 

 

                                                            GRAFICO 1 

                                   PREGUNTA 1 – FISCALES PROVINCIALES 

1. Ha participado como fiscal provincial penal en Audiencias de beneficios 

penitenciarios de Semi libertad o liberación condicional, de los internos 

del penal de Socabaya. 

a) Sí.          (     ) 

b) No.         (     ) 

 

 

_

______________________________________________________________ 
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4.2. A la pregunta número 2. 

De las 9 encuestas tomadas a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente: 

 

 

CUADRO 2 

                                  PREGUNTA 2 – FISCALES PROVINCIALES 

 

              Alternativas                       F                      % 

a)  Sí                      13                     86.67 

b)  No                      02                     13.34 

                TOTAL                     15                   100.00 

 

 

 

GRAFICO 2 

                                 PREGUNTA 2 – FISCALES PROVINCIALES 

2. Como fiscal, considera que en los internos del penal de Socabaya, 

pueden resocializarse, o no. 

a) Sí.         (     ) 

b) No.       (     ) 
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4.3. A la pregunta número 3.  

De las 9 encuestas tomadas a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

 

 

CUADRO 3 

                                   PREGUNTA 3 – FISCALES PROVINCIALES 

 

              Alternativas                     F                      % 

a) Si                     15                   100.00 

b) No                     00                     00.00 

               TOTAL                      15                   100.00 

 

                                                             

GRAFICO 3 

                                 PREGUNTAS 3 – FISCALES PROVINCIALES 

3. Como fiscal provincial penal, en la audiencia de beneficio penitenciario de 

semilibertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la 

defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas 

consideraciones de parte del Juez Penal. 

a) Sí.         (     ) 

b) No.       (     ) 
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4.4. A pregunta número 4: 

De las 9 encuestas tomadas de los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente.  

                                                              CUADRO 4 

                                   PREGUNTA 4 – FISCALES PROVINCIALES 

               Alternativas                      

F 

                    % 

a) Limitan la independencia 

jurisdiccional del Juez Penal. 

                     

12 

                    80.00 

b) No, solo son pautas para dar los 

beneficios penitenciarios. 

                     

03 

                    20.00 

               TOTAL                     

15 

                   100.00 

 

                                                          GRAFICO 4 

                               PREGUNTA 4 – FISCALES PROVINCIALES 

4. Tiene Ud. conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-

OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución administrativa 

Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y aplicación de 

los beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de Justicia de 

la República, del 12 de agosto del 2011.La resolución de la Fiscalía de la 

Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba 

la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, siente limitan su 

independencia jurisdiccional del juez penal, o se está dando algunas 

precisiones para el otorgamiento de beneficios penitenciarios. 

a) Limitan la independencia jurisdiccional del juez penal.            (     ) 

      b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios.    (     ) 
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4.5. A la pregunta número 5.  

                                                              CUADRO 5  

                                  PREGUNTA 5 – FISCALES PROVINCIALES 

 

              Alternativas                      F                      % 

a) Sí, tiene independencia 

total. 

                    02                   13.34        

b) No, tiene limitación en su 

independencia. 

                    13                   86.66 

               TOTAL                     15                 100.00 

 

                                                           GRAFICO 5  

                              PREGUNTA 5 – FISCALES PROVINCIALES 

5. Considera Ud. que el juez penal, goza de independencia total, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 Inciso 2 

Constitución. 

a) Sí, tiene independencia total.                                (     ) 

b) No, tiene limitación en su independencia.             (     ) 
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4.6. A la pregunta número 6.  

                                                                CUADRO 6  

                                    PREGUNTA 6 – FISCALES PROVINCIALES 

 

             Alternativas                       
F  

                    % 

 a) La presión mediática ejercida por la prensa 
sensacionalista. 

     
12 

                 26.08 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA 
dirigidas a su función. 

     
12 

                 26.08 

c) El proceso de Ratificación de los Jueces 
Penales, cada 7 años. 

     
10 

                 21.74 

d) Los Acuerdos Plenarios direccionadas a 
limitar los beneficios penitenciarios. 

     
10   

                 21.74 

e) No considero ninguna limitación  a su 
función. 

     2                  04.36 

              TOTAL     46                100.00 

 

                                                                 GRAFICO 6 
                                     PREGUNTA 6 – FISCALES PROVINCIALES 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 
siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista.              (     )                          
b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función.   (     )             
c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años.           (     )                  
d) Los acuerdos plenarios direccionados a limitar los beneficios penitenciarios.                                                                                      

(     ) 
e) No considero ninguna limitación a su función.                                     (     )                                   
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4.7. A la pregunta número 7.  

De las 9 preguntas tomadas a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                           CUADRO 7  

                               PREGUNTA 7 – FISCALES PROVINCIALES 

            Alternativas                      F                      % 

a) Sí, estoy de acuerdo.                      11                   73.34 

b) No, que todo siga 

igual. 

                    04                   26.66 

               TOTAL                     15                  100.00 

 

                                                              GRAFICO 7 

                                  PREGUNTA 7 – FISCALES PROVINCIALES 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del 

Colegio de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían 

una comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación. 

a) Sí, estoy de acuerdo.            (     ) 

b) No, que sigua toda igual.      (     ) 
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4.8. A la pregunta número 8.  

De la encuesta tomada a los Fiscales Provinciales del Penal del Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente.  

                                                               CUADRO 8 

                                  PREGUNTA 8 – FISCALES PROVINCIALES 

            Alternativas                     F                      % 

a) La cárcel tiene un 

carácter de 

resocialización para el 

interno. 

                    11                     73.34 

b) Los beneficios 

penitenciarios son 

mecanismo que 

amortigua la cárcel. 

                    04                     26.66 

               TOTAL                     15                    100.00 

 

                                                               GRAFICO 8 

                                  PREGUNTA 8 – FISCALES PROVINCIALES 

8. En su experiencia como fiscal provincial penal, considera. 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno.              (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel. (     ) 
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4.9. A la pregunta número 9. 

De las 9 encuestas tomadas a los Fiscales Provinciales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente.  

                                                                  CUADRO 9  

                                    PREGUNTA 9 – FISCALES PROVINCIALES  

           Alternativas                       F                      % 

a) Sí                     14                    93.34 

b) No                     01                     6.66 

              TOTAL                     15                 100.00 

 

                                                               GRAFICO 9  

                                  PREGUNTA 9 – FISCALES PROVINCIALES 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al 

interno. 

a) Sí.               (     ) 

b) No.              (     ) 
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5. Análisis de la encuesta a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya 

 
5.1. A la pregunta número 1 
De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 1  

                                    PREGUNTA 1 – ASISTENTAS SOCIALES 

            Alternativas                       F                      % 

a) Si                      04                  80.00 

b) No                       01                  20.00 

               TOTAL                       05                100.00 

                                                            

GRAFICO 1 

                                   PREGUNTA 1 – ASISTENTAS SOCIALES 

1. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, no es necesario que el condenado este completamente 

reeducado y rehabilitado. 

a) Sí            (     ) 

b) No           (     ) 
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5.2. A la pregunta número 2.  

 De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

 

                                                                CUADRO 2 

                                      PREGUNTA 2 – ASISTENTAS SOCIALES 

 

           Alternativas                      F                      % 

a) Sí                     04                    80.00 

b) No                     01                    20.00 

               TOTAL                     05                  100.00 

 

                                                             

 

GRAFICO 2 

                                     PREGUNTA 2 – ASISTENTAS SOCIALES 

2. Como Asistenta Social, considera que en los internos del penal de 

Socabaya, pueden resocializarse:  

a) Sí                                           (     ) 

       b) No                                         (     ) 
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5.3. A la pregunta número 3 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                         CUADRO 3  

                               PREGUNTA 3 – ASISTENTAS SOCIALES 

            Alternativas                      F                      % 

a) Si                    02                 40.00 

b) No                    03                 60.00 

               TOTAL                    05               100.00 

 

                                                        GRAFICO 3  

                              PREGUNTA 3 – ASISTENTAS SOCIALES 

3. Como Asistenta Social, en la audiencia de beneficio penitenciario de semi 

libertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de trato de parte del 

juez a la defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas 

consideraciones de parte del Juez. 

a) Sí                                (     ) 

b) No                               (     ) 
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5.4. A la pregunta número 4 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                                 CUADRO 4 

                                       PREGUNTA 4 – ASISTENTAS SOCIALES 

 

           Alternativas                      F                     % 

Limitan independencia 

jurisdiccional del juez 

penal. 

                   02                   40.00 

No, solo son pautas para 

dar beneficios 

penitenciarios. 

                   00                   00.00 

No, tenía conocimiento.                    03                   60.00 

                TOTAL                    05                 100.00 

 

                                                                  GRAFICO 4 

                                       PREGUNTA 4 – ASISTENTAS SOCIALES 

4. Como Asistenta Social, ha tenido conocimiento de la resolución de jefatura 

Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución 

administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y 

aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de 

Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. La resolución de la Fiscalía 

de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que 

aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, siente limitan su 

independencia jurisdiccional, o está bien que lo hagan. 

       a) Limitan independencia jurisdiccional del juez penal                     (     ) 

       b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios          (     ) 

       c) No, tenía conocimiento                                                                 (     ) 
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__

_____________________________________________________________ 
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5.5. A la pregunta número 5 
De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                              CUADRO 5 

                                   PREGUNTA 5 – ASISTENTAS SOCIALES 

 

           Alternativas                        F                      % 

a) Sí, tiene 

independencia total. 

                    01                   20.00 

b) No, tiene limitación en 

su independencia. 

                    04                   80.00 

                TOTAL                      05                 100.00 

 

                                                               GRAFICO 5 

                                   PREGUNTA 5 – ASISTENTAS SOCIALES 

5. Considera Ud. como Asistenta Social, el juez penal, goza de independencia 

total, en el ejercicio de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 

Constitución. 

a) Sí, tiene independencia total                           (     ) 

      b) No, tiene limitación en su independencia        (     ) 
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5.6. A la pregunta número 6 

De las 06 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 6 

                                     PREGUNTA 6 – ASISTENTAS SOCIALES  

             Alternativas                       F                     % 

A)                     01                     16.7 

B)                     02                     33.3 

C)                      01                     16.6 

D)                     01                     16.7 

E)                     01                     16.7 

              TOTAL                     06                   100.0 

 

GRAFICO 6 

                                     PREGUNTA 6 – ASISTENTAS SOCIALES 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista.                             (     ) 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función.        (     ) 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años.                           (     

) 

d) Los acuerdos plenarios direccionados a limitar los beneficios penitenciarios.  (     ) 

e) No, limitan la independencia del juez penal    
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5.7. A la pregunta número 7 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 7  

                                  PREGUNTA 7 – ASISTENTAS SOCIALES 

           Alternativas                       F                       % 

a) Sí, estoy de acuerdo.                     05                 100.00 

b) No, que todo siga 

igual. 

                    00                   00.00 

             TOTAL                     05                 100.00 

 

                                                               GRAFICO 7  

                                  PREGUNTA 7 – ASISTENTAS SOCIALES 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del Colegio 

de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían una 

comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación del Juez Penal. 

a) Sí, estoy de acuerdo            (     ) 

b) No, que sigua toda igual      (     ) 

 

__

_____________________________________________________________ 
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5.8. A la pregunta número 8 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                            CUADRO 8  

                                  PREGUNTA 8 – ASISTENTAS SOCIALES 

             Alternativas                       F                      % 

a) La cárcel tiene un carácter 

de resocialización para el 

interno. 

                     03                   60.00 

b) Los beneficios 

penitenciarios son 

mecanismos que amortigua 

la cárcel. 

                     02                   40.00 

                TOTAL                      05                 100.00 

 

                                                            GRAFICO 8  

                                   PREGUNTA 8 – ASISTENTAS SOCIALES 

8. En su experiencia como Asistenta Social, considera. 

      a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno.                 (     ) 

      b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel.    (     ) 

 

__

____________________________________________________________ 
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5.9. A la pregunta número 9 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentes Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente.  

CUADRO 9 

                                     PREGUNTA 9 – ASISTENTAS SOCIALES 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno. 

      a) Sí                    (     ) 

      b) No                   (     ) 

 

 

            Alternativas                      F                      % 

a) Sí.                     05                  100.00 

b) No.                     00                    00.00 

               TOTAL                     05                   100.00 

 

                                                                 GRAFICO 9 

                                     PREGUNTA 9 – ASISTENTAS SOCIALES 

 

__

_____________________________________________________________ 
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5.10. A la pregunta número 10 

De las 05 encuestas tomadas a las Asistentas Sociales del Penal de Socabaya, el 

resultado ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 10 

                                   PREGUNTA 10 – ASISTENTAS SOCIALES 

 

           Alternativas                       F                      % 

a) Sí.                     03                    60.00 

b) No.                     02                    40.00 

               TOTAL                     05                  100.00 

 

                                                             GRAFICO 10  

                                   PREGUNTA 10 – ASISTENTAS SOCIALES 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, No es necesario que el condenado esté completamente 

reeducado y rehabilitado 

     a)  Sí                   (     )  

     b) No                  (     ) 
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Cuestionario sobre el impacto de las políticas del poder judicial independencia 

jurisdiccional de los jueces, motivación de las resoluciones de beneficios 

penitenciarios y la resocialización de los sentenciados, internos del penal de 

Socabaya – Arequipa, periodo 2015.  

6. Análisis de la encuesta a los Abogados del Penal de Socabaya 
 

6.1. A la pregunta número 1 
De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                               CUADRO 1 

                                      PREGUNTA 1 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                        F                     % 

a) Sí.                     04                100.00 

b) No.                     00                  00.00 

                TOTAL                      04                100.00 

 

                                                               GRAFICO 1 
                                      PREGUNTA 1 – ABOGADOS PENALES 

1. Ha participado como Abogado del Penal, en Audiencias de beneficios 
penitenciarios de Semilibertad o liberación condicional, de los internos del 
penal de Socabaya. 

a) Sí              (     ) 
b) No            (     ) 
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6.2. A la pregunta número 2 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

                                                                CUADRO 2 

                                        PREGUNTA 2 – ABOGADOS PENALES 

 

          Alternativas                      F                     % 

a) Si                     04                 100.00 

b) No                     00                   00.00 

              TOTAL                     04                 100.00 

 

 

                                                                 GRAFICO 2  

                                        PREGUNTA 2 – ABOGADOS PENALES 

2. Como Abogado del penal, considera que en los internos del penal de 

Socabaya, pueden resocializarse, o no. 

a) Sí              (     ) 

b) No             (     ) 
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6.3. A la pregunta número 3 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente.  

 

                                                              CUADRO 3  

                                     PREGUNTA 3 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                     F                    % 

a) Sí                   00                 00.00 

b) No                   04               100.00 

              TOTAL                   04               100.00 

 

 

                                                             GRAFICO 3 

                                     PREGUNTA 3 – ABOGADOS PENALES 

3. Como Abogado del penal, en la audiencia de beneficio penitenciario de 

semilibertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la 

defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas 

consideraciones de parte Ud. Si tenían iguales consideraciones. 

a) Sí              (     ) 

b) No             (     ) 
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6.4. A la pregunta número 4 

De las 04 encuesta tomada a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado ha 

sido el siguiente. 

 

CUADRO 4 

PREGUNTA 4 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                      F                    % 

a) Limitan independencia 

jurisdiccional del juez 

penal. 

                    04                100.00 

b) No, solo son pautas 

para dar los beneficios 

penitenciarios. 

                    00                  00.00 

c) No, tenía 

conocimiento.  

                   00                  00.00 

               TOTAL                    04                100.00 

 

 

 

GRAFICO 4 

                                     PREGUNTA 4 – ABOGADOS PENALES 

4. Como Abogado del penal, Tiene Ud. conocimiento de la resolución de 

jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La 

resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la 

Corte Suprema de Justicia de la Republica, del 12 de agosto del 2011. La 

resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de 

septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre 

“criterios para el debido otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, 

siente limitan su independencia jurisdiccional, o está bien que lo hagan. 

a) Limitan independencia jurisdiccional del juez penal                (     ) 
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b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios    (     ) 

c) No, tenía conocimiento                                                           (     ) 
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6.5. A la pregunta número 5  

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 5  

PREGUNTA 5 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                        F                     % 

a) Sí, tiene 

independencia total. 

                    00                   00.00 

b) No, tiene limitación en 

su independencia. 

                    04                 100.00 

               TOTAL                     04                 100.00 

 

                                                                 

GRAFICO 5 

PREGUNTA 5 – ABOGADOS PENALES 

5. Considera Ud. que el juez penal, goza de independencia total, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 incisos 2 

Constitución. 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 
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6.6. A la pregunta número 6 

De las 05 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

CUADRO 6 

PREGUNTA 6 – ABOGADOS PENALES 

 

Alternativas                       F                     % 

a) La presión mediática 

ejercida por la prensa 

sensacionalista. 

 

 

                    01 

 

 

                 20.00 

b) Las resoluciones 

administrativas del 

OCMA dirigidas a su 

función. 

 

 

                   03 

 

 

                 60.00 

c) El proceso de 

ratificación de los 

jueces penales, cada 7 

años. 

                    01                  20.00 

d) Los acuerdos plenarios 

direccionadas a limitar 

los beneficios 

penitenciarios 

 

 

                    00 

 

 

                  00.00 

e) No, considero 

limitaciones, son 

pautas para conceder 

beneficios 

penitenciarios. 

 

 

                    00 

 

 

                 00.00 

             TOTAL                     05                100.00 
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GRAFICO 6 

                                        PREGUNTA 6 – ABOGADOS PENALES 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista.                               (     

) 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función.                  (     ) 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años.                              (     

) 

d) Los acuerdos plenarios direccionados a limitar los beneficios penitenciarios.     (     

) 

e) No, considero limitaciones, son pautas para conceder beneficios penitenciarios. (     

) 
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6.7. A la pregunta número 7.  
 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, en resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                            CUADRO 7 

                                    PREGUNTA 7 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                      F                     % 

a) Sí, estoy de acuerdo.                     04                  100.00 

b) No, que siga igual 

todo. 

                    00                    00.00 

              TOTAL                     04                   100.00 

 

                                                               GRAFICO 7 

                                       PREGUNTA 7 – ABOGADOS PENALES 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del 

Colegio de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían 

una comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación. 

a) Sí, estoy de acuerdo            (     ) 

b) No, que sigua todo igual      (     ) 

 

_______________________________________________________________ 
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6.8. A la pregunta número 8 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

                                                             CUADRO 8  

                                      PREGUNTA 8 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                       F                     % 

a) La cárcel tiene un 
carácter de 
resocialización para el 
interno. 

 
                    04 

 
                  100.00 

b) Los beneficios 
penitenciarios son 
mecanismos que 
amortigua la cárcel. 

 
 
                    00 

 
 
                 00.00 

               TOTAL                     04                  100.00 
 

GRAFICO 8 

                                       PREGUNTA 8 – ABOGADOS PENALES 

8. En su experiencia como abogado del penal, considera. 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno.                       (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel.          (     ) 

 

 



 

149 
 

6.9. A la pregunta número 9 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

                                                               CUADRO 9 

                                      PREGUNTA 9 – ABOGADOS PENALES 

 

            Alternativas                      F                     % 

a) Si                     04                 100.00 

b) No                     00                   00.00 

              TOTAL                     04                 100.00 

 

                                                              GRAFICO 9 

                                      PREGUNTA 9 – ABOGADOS PENALES 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al 

interno. 

      a)  Sí.           (     ) 

      b)  No.          (     ) 
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6.10. A la pregunta número 10 

De las 04 encuestas tomadas a los Abogados del Penal de Socabaya, el resultado 

ha sido el siguiente. 

 

                                                               CUADRO 10 

                                      PREGUNTA 10 – ABOGADOS PENALES 

 

           Alternativas                      F                     % 

a) Sí                     03                   75.00 

b) No                     01                   25.00 

              TOTAL                     04                 100.00 

 

                                                                

GRAFICO 10 

                                      PREGUNTA 10 – ABOGADOS PENALES 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, No es necesario que el condenado esté completamente 

reeducado y rehabilitado. 

      a) Sí.            (     )  

      b) No.          (     ) 
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7. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación de las 
resoluciones de Beneficios Penitenciarios, Semilibertad y Liberación 
Condicional, del año 2015, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa: 
 
 

 EXPEDIENTE MES DECISIÓN Tipo de 
beneficio 

1 10277-2008-89-0401-JR-PE-
03 

Enero Infundada Libertad 
condicional 

2 04909-2009-29-0401-JR-PE-
01 

Enero Fundado Semilibertad 

3 2010-3193-38-0401-JR-PE-
02 

Enero Rechaza Libertad 
condicional 

4 03108-2011 -2-0401-JR-PE-
01 

Febrero Infundada Semilibertad 

5 0036-1997-60-0401 -SP-PE-
03  

Febrero Infundada Libertad 
condicional 

6 2009-2154-25 -0401-JR-PE-
02 

Febrero Rechaza Semilibertad 

7 03041-2011-12-0401-JR-PE-
01 

Marzo Infundada Semilibertad 

8 04366-2003-50-0401-SP-PE-
02 

Marzo Fundada Libertad 
condicional 

9 1492 – 2009-33-0401-jr-PE-
01 

Marzo Infundada Libertad 
condicional 

10 10927 – 2008- 41-0401-JR-
PE-03 

Abril Infundada Libertad 
condicional 

11 00191- 2011 – 15- 0401-JR-
PE-01 

Mayo Desestima Libertad 
condicional 

12 05236-2008-2-0401-JR-PE-
06 

Mayo Infundada Libertad 
condicional 

13 00507-2006-0-0401-SP-PE-
01 

Junio Infundada Libertad 
condicional 

14 3951-2006-44-0401-JR-PE-
09 

Junio Infundada Semilibertad 

15 00579-2002-95-0401-SP-PE-
0 

Junio Infundada Libertad 
condicional 

16 11426-2008-32-0401-JR-PE-
02 

Julio  Fundada Libertad 
condicional 

17 01987-2011-20-0401-JR-PE-
01 

Julio  Infundada Semilibertad 

18 2010 -7099-98 Julio  Fundada Semilibertad 
19 01669-2012-29-0401-JR-PE-

01 
Agosto Fundada Libertad 

condicional 
20 02367-2009-75-0401-JR-PE-

02 
Agosto Improcedente Libertad 

condicional 
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21  2009-2154-30-0401-jr-pe-02 Agosto Fundada Libertad 
condicional 

22 01991-2011-97-0401-JR-PE-
01 

Septiembre Improcedente Semilibertad 

23 02134-2012-10-0401-JR-PE-
02 

Septiembre Infundada Libertad 
condicional 

24 00401-2010-25-0401-JR-PE-
01 

Septiembre infundado Libertad 
condicional 

25 01872-2009-73-0401-R-PE-
03 

Octubre Improcedente Semilibertad 

26 02318-2013-13-0401-JR-PE-
01 

Noviembre Infundada Libertad 
condicional 

27 0507-2006-65-0401-SP-PE-
01 

Noviembre Infundada Libertad 
condicional 

28 10277-2008-4-0401-JR-PE-
03 

Noviembre Infundada Libertad 
condicional 

29 04298-2013-95-0401- JR-PE-
01  

Diciembre Improcedente Libertad 
condicional 

30 01049-2012-68-0401-JR-PE-
01 

Diciembre Fundada Libertad 
condicional 

31 04194-2007-60-0401 -JR-PE-
01  

Diciembre Infundada Libertad 
condicional 

 

En el análisis de estos expedientes de cuaderno de beneficios penitenciarios, 

se encontrado en sus considerandos repetitivos cuando resuelven estos 

Beneficios Penitenciarios, son los siguientes, y que serán materia de análisis 

de estudio. 

 

1. En el expediente del Tribunal Constitucional número 1594-2003-

HC/TC, caso Máximo Llajaruna Sare, la concesión de los Beneficios 

Penitenciarios está subordinada a la evaluación del Juez, quién estimará en 

los fines del Régimen Penitenciario. El Tribunal Constitucional, para la 

solicitud de los Beneficios Penitenciarios de Liberación Condicional y 

Semilibertad, tampoco es aplicable el inciso 11 del artículo 139 de la 

Constitución, (…) la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso 

de duda o de conflicto entre leyes penales, el recurrente, que solicita 

Liberación Condicional, no tiene la condición de procesado, sino de 

condenado, en virtud de una sentencia judicial firme en su contra. En segundo 

lugar, pese a que existe un nexo entre la ley penal y la penitenciaria, este 
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último un tiene de ley penal, cuya duda sobre su alcances o eventualidad 

colisiona con otras leyes. 

 

La eficacia inmediata de la ley que regula las condiciones para acogerse a los 

Beneficios Penitenciarios y derecho al procedimiento preestablecido en la ley, 

está destinado a crear certeza en el juez penal de que el tiempo de prisión 

efectiva y el tratamiento penal efectuado permiten concluir que el interno está 

apto para reincorporarse a la sociedad, pues fue reeducado y rehabilitado 

durante el tiempo que sufrió la condena.  

 

 Numeral 14, (…) la determinación de si corresponde o no otorgar a un interno 

un determinado beneficio penitenciario, en realidad no debe, ni debe 

reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la 

normatividad contempla. 

 

Numeral 19, (…) la resolución que deniega el Beneficio Penitenciario no 

constituye una violación del derecho a la libertad individualidad, sino, 

concretamente, del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 

susceptible de protección Constitucional distinto al Habeas Corpus. 

 

2. No se toma en cuenta la opinión que tengan las autoridades 

penitenciarias del INPE, solo tiene valor indiciario. 

El estado democrático de derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación  del penado a la sociedad, la 

cual conforme a nuestra Constitución Política, articulo 139, inciso 22, 

constituye uno de los principios del Régimen Penitenciario, a su vez, es 

congruente  con el artículo 10.3 del Pacto de los derechos civiles y Políticos, 

que establece” el Régimen Penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 

finalidad esencial  será la reforma  y la reptación social de los penados”, esta 

disposición Constitucional , no por su condición de principio, carece de 

eficacia, ya que comporta un mandato de actuación dirigida a todos los 

poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, seguramente, 
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al legislador, ya que en el momento de regular las condiciones de ejecución 

de las penas o en el momento de establecer el quantum de ellas. 

 

3. La sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 1756-

2005-PHC/TC, fundamento 2, “Los Beneficios Penitenciarios debe ser 

considerados como derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya 

concesión está condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los 

cuales aun cuando fueran cumplidos  por el sentenciado, no constituyen un 

factor decisivo  para su consecución , será decisivo para su otorgamiento que 

el condenado se encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad, habida 

cuenta de que las penas privativas de la libertad se imponen para proteger a 

la sociedad contra el delito. 

 

4. Los Beneficios Penitenciarios son estímulos que forman parte del 

tratamiento progresivo del interno, articulo 165 del Reglamento del Código de 

Ejecución Penal. Existe una interpretación equivocada, se piensa como 

estímulo se puede dar como no, si se constituye en derechos llevarían a que 

reclamen los internos, pero, se olvida que los derechos constitucionales no 

son absolutos, también tiene sus límites, debemos sincerarnos al estar 

establecido en el principio de régimen penitenciario, es un principio fin, para 

cumplir con su finalidad de resocialización, que mejor sean derechos de 

resocialización. 

 

 

5. Las resoluciones de Beneficios Penitenciarios, señalan como 

obligatorio los criterios señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

resolución número 090-2011-OCMA del 09 de Mayo del 2011.La OCMA en su 

condición de Órgano de Control desarrolla la función disciplinaria respecto de 

los magistrados de este poder del estado, en su tercer considerando de esta 

Resolución de Jefatura nos refiere que en investigaciones preliminares Nro. 

3839-A-2011 Trujillo y Nro. 3839-B-2011 Trujillo, ha tomado conocimiento de 

los cuestionamientos que se hace a la actuación funcional de los Jueces de 

este poder del estado, referidos a la presunta irregularidad en la que se 
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estaría incurriendo, consistente en otorgar los Beneficios Penitenciarios de 

Semilibertad y Liberación Condicional con la sola verificación del 

cumplimiento de las exigencias formales de los artículo 48, 49, 53 y 54 del 

Código de Ejecución Penal. Ello no es suficiente, pues el Juez debe de 

evaluar motivadamente si el penado se encuentra en condiciones de ser 

reinsertado a la sociedad; en el considerando quinto indica que el Juez debe:  

a) Verificar y valorar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 

para el beneficio que se solicita; y  

b) Realizar una evaluación del interno teniendo en cuenta los requisitos 

formales, la naturaleza del delito cometido, la personalidad de la gente y 

su conducta en el establecimiento penitenciario;  

Todo cual le debe permitir suponer razonablemente que el penado no 

cometerá nuevo delito. Es pertinente también precisar que ya en el acuerdo 

plenario Nro. 9/97 del Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de Arequipa se ha establecido que la actividad probatoria en la 

tramitación de los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y Libertad 

Condicional es admisible bajo el principio de pertinencia, relevancia y 

necesidad.  

 

En su quinto considerando, si se diera una resolución de Beneficio, sin 

justificar porque se estima que el penado se encuentra en condiciones para 

poder reinsertarse a la sociedad, trasgrede el deber y principio constitucional 

de motivación de las resoluciones judiciales previsto en el inciso 5, artículo 

139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12 del 

Texto Único Ordenado de Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el deber 

del Juez de impartir justicia con respeto al debido proceso, contenido en el 

inciso 1, del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial; siendo que la 

inobservancia de dicho deber principio constituirá falta muy grave prevista en 

el inciso 13, del artículo 48, de la Ley de la Carrera Judicial. 

 

En el considerando 8, se indica pronunciamientos del Tribunal Constitucional, 

en los expedientes Nro. 1593-2003-HC/TC, de fecha 30 de Enero del 2004 y 
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Nro. 1607-2003-HC/TC, de fecha 12 de Agosto del 2003, dicho órgano de 

control de la constitución sostuvo que los jueces están obligados a motivar 

debidamente las razones por las cuales conceden o niegan un Beneficio 

Penitenciario solicitado, de manera que se justifique la incorporación del 

penado a la sociedad sin que haya cumplido la totalidad de la pena impuesta, 

finalmente se resuelve: Primero, establecer que constituye supuesto de 

responsabilidad, por falta de motivación de las resoluciones judiciales, el 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios de Semilibertad o Libertad 

Condicional que no contengan el fundamento que ha permitido al juez, tras su 

evolución, suponer que el penado no cometerá nuevo delito y puede por lo 

tanto, ser reinsertado a la sociedad tras haberse cumplido los fines 

constitucionales de la pena.  

 

Segundo, establecer que corresponde a los jefes de las Oficinas 

Descentralizadas del Control de la Magistratura supervisar que los Jueces 

integrantes de su corte cumplan lo dispuesto en el punto resolutivo anterior, 

en atención a los considerandos expuestos en la presente resolución, 

debiendo proceder conforme a sus atribuciones, dando cuenta a esta Jefatura 

Suprema bajo responsabilidad.  

 

Tercero, exhortar que los jueces que conozcan de las solicitudes de 

Semilibertad o Libertad Condicional a que comuniquen al INPE de aquellos 

expedientes organizados por tal institución en que se presentan defectos o 

deficiencias a efectos de que se tome las medidas administrativas sobre los 

responsables del caso. En caso de que existan indicios de la comisión de un 

delito, la comunicación debe ser hecha a su vez al Ministerio Público, a efecto 

de que proceda conforme a sus atribuciones. 

 

Cuarto, hacer de conocimiento la presente resolución al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, a las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia y a las 

Oficinas Descentralizadas del Control de la Magistratura. 
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6. El resarcimiento del daño causado con el delito, debe ser cancelado, 

porque esta forma parte de los parámetros de reinserción social del interno. 

En los artículos 48 y 53 del Código de Ejecución Penal, se establece 

literalmente “previo pago del integro de la cantidad fijada en sentencia como 

reparación civil y de la multa, en caso de interno insolvente existe la fianza 

conforme al Código Civil. 

 

7. Desarrollo de la actividad laboral de egresar del penal de parte del 

interno, generalmente, no garantiza en forma objetiva suficiente la actividad 

laboral a futuro. Los ciudadanos que gozan de su libertad no consiguen 

trabajo estable con todos los requisitos que deben ofrecer los empleadores; 

sin embargo, a un interno que es estigmatizado por haber purgado una pena, 

se le exige que el trabajo que ofrece el empleador sea arreglado a derecho, 

inscrita, planillas, pague impuesto, perdurabilidad en el contrato. 

 

 

8. El informe Psicológico señala, que debe estar mostrando 

condiciones re adaptativas (…), debe estar apto para su reinserción con la 

sociedad.  R psicólogo del Penal de Socabaya no podrán tratar 

individualmente a más de 2,000 internos, en forma eficiente y para los 

internos estén apto y preparado para su reinserción, los fiscales lo saben, por 

lo que hacen preguntas en porcentaje en la audiencia, del 100% Ud., señor 

Psicólogo cual es el  porcentaje alcanza el interno que pide Beneficios 

Penitenciarios; el formulario de psicólogo fue aprobado por jefes del INPE, los 

señores fiscales se salen de este formato y presentan más cosas fuera del 

formato, obedece al artículo 178. 

 

 

9. Sentencia del Tribunal Constitucional 0012-2010-PI/TC “En caso de 

duda, en observación del artículo 44 de la constitución, el Juez está 

constitucionalmente prohibido conceder la libertad. Debe existir certeza e 

estar rehabilitado. Es una mala interpretación del este articulo 44. 
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10. No tiene sanciones disciplinarias, se encuentra en el pabellón de 

mínima seguridad. Es básico que el penado no tenga sanciones, por eso se 

cuidan de no tener problemas con ningún interno u personal del INPE. 

 

11. El entorno social exterior que facilitara la reinserción social, es bueno 

por acuerdo unánime. Es la labor de las Asistenta Social, cada caso es 

diferente, de tener apoyo de la familia debe destacar. 

 

 

12. El Juez no debe abdicar de este rol, no existe seguridad jurídica para 

la ciudadanía, ningún ciudadano puede sentirse seguro por ausencia de una 

de las autoridades que controlan los excesos del poder punitivo. 

 

13. Fines de la pena, articulo IX del Título Preliminar, la pena tiene 

función preventiva, protectora y resocializadora, se resuelve a favor del 

interno. 

 

 

14. Sentencia del Tribunal constitucional, expediente número 027000-

2006-PH/TC, caso Víctor Polay Campos, los Beneficios Penitenciarios no son 

derechos fundamentales, sino garantías previstas en el Código de Ejecución 

Penal. 
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CAPITULO III: MARCO PROPOSITIVO 

1. Describir el resultado de la investigación 

 

Grafica 1: Cantidad total de 32 solicitudes de Beneficios Penitenciarios entre 

Semilibertad y Liberación Condicional 2015. 

 

 
Fuente: Instituto Penitenciario Peruano 
 
 
 Los requisitos que exigen para la Semilibertad lo encontramos en el artículo 48 del 

Código de Ejecución Penal, que permite al sentenciado egresar del Penal, cuando 

haya cumplido la tercera parte de la pena y no tenga proceso pendiente con 

mandato de detención. 

En los casos del artículo 46, primer párrafo, la Semilibertad podrá concederse 

cuando haya cumplió las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de 

la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa. 

Lo cierto es que para el año 2015, se han dado 88 solicitudes de parte de los 

sentenciados del Penal de Socabaya. 

La liberación Condicional se da conforme al artículo 53 y 54 del código de Ejecución, 

exige que se haya cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga proceso 

pendiente con mandato de detención, cuando se refiera al artículo 46 primer párrafo 
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se dará la liberación condicional, se cumple las tres cuartas de la pena y previo pago 

del integro de la cantidad fijada por reparación civil y de la multa en su caso.    

En el caso de interno insolvente, le corresponderá otorgar fianza conforme a las 

normas civiles, que garantice el pago de la reparación civil, generalmente en forma 

fraccionada y dando la oportunidad para se cumpla con pagar la reparación civil. 

 
Grafica 2: Análisis estadístico sobre la muestra de autos que resuelven respecto a la 
solicitud de Beneficios Penitenciarios. 2015. 
 
 

 
 
 
La lectura que hacemos de este cuadro estadístico, del universo de la población 

sentenciada del penal de Socabaya es de más de 2,000 internos, de ellos los que 

los que solicitan los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad es 88 solicitudes, y de 

114 solicitudes de Liberación Condicional, correspondiente al año 2015,  el total de 

solicitudes es de 202 pedidos de Beneficio Penitenciario para este año 2015, la 

muestra de 32 pedidos de Beneficios Penitenciarios, 32/202= 0.1584, o sea el 
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15.84% se constituye como muestra en firma aleatoria para, el desarrollo de esta 

investigación. 

 

1) De los 32 pedidos de Beneficios Penitenciarios que hemos considerado en la 

muestra son declarados infundados el 57%, es decir, más de la mitad de los 

pedidos se da un pronunciamiento de fondo negándoles la solicitud de 

Beneficios Penitenciarios; más de la mitad de pedidos son declarados 

infundados. 

Hemos encontrado una constante cuando el juzgador toma la decisión de 

declarar infundada el Beneficio Penitenciario, aduce casi las mismas razones 

como las que a continuación detallamos: que la concesión de Beneficios 

Penitenciaros está subordinada a la evaluación del Juez, las opiniones de las 

autoridades penitenciarias del INPE solo tienen valor indiciario. 

Los Beneficios Penitenciaros deben considerarse como derechos subjetivos 

de los internos de orden legal. 

 Los Beneficios Penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento 

progresivo del interno para el otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios; 

es obligatorio tener en cuenta los criterios señalados por el Consejo Ejecutivo. 

 El resarcimiento del daño causado como parte de los parámetros de 

reinserción social del interno, egresar del penal no garantiza en forma objetiva 

suficiente la actividad laboral a futuro; condiciones readaptativas deben ser 

señaladas en el informe psicológico. 

Sin certeza de que el individuo esté rehabilitado, el Juez está 

constitucionalmente prohibido de conceder la libertad, los Beneficios 

Penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas en el 

Código de Ejecución Penal. 
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Grafica 3: Expedientes en los cuales se cuenta con opinión favorable de las 
autoridades del INPE 
 

 
Fuente: Producto de la investigación 

Para la Semilibertad, le corresponde la aplicación del artículo 49 inciso 5 del Código 

de Ejecución Penal, el consejo Técnico Penitenciario tiene que dar un informe 

detallado sobre el grado de Readaptación del interno en que se establezca que 

efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 

Igual suerte se corre para la Liberación Condicional, del artículo 54 inciso 5 del 

Código de Ejecución Penal, debe evacuarse un informe detallado sobre el grado de 

Readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico 

Penitenciario, en el que se establezca que está efectivamente apto y preparado para 

su reinserción social. Se puede concluir que tanto para los Beneficios Penitenciarios 

de Semilibertad y de Liberación Condicional, esta evaluación que realiza el Consejo 

Técnico Penitenciario, con la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 

número 1594-2003-HC/TC, indica que no se toma en cuenta la opinión de las 
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autoridades del INPE, tienen un valor indiciario, la experiencia de 3 profesionales no 

son considerados como tal. 

Gráfica 4: Análisis estadístico respecto de los principales fundamentos expresados 
por los Jueces dentro de la motivación de los autos que rechazan la solicitud de 
Beneficio penitenciario 
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2. Fundamentación Científica, Filosófica. 

La ciencia, como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad 

observable, obtenidos mediante el método científico, esto es, una disciplina que 

utiliza el método científico con la finalidad de hallar sus leyes; la ciencia es un 

sistema de enunciados porque todo enunciado científico se funda en otro o se infiere 

en una teoría. Es el conjunto de conocimientos racionalmente relacionados con el fin 

de alcanzar la verdad. La idea de la ciencia es llegar a conocer y explicar todo, 

finalmente diremos que la ciencia se caracteriza como el conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por consiguiente infalible. 

 

Se ha optado por la concepción racionalista de la prueba y el giro epistemológico en 

el continente, en esta corriente encontramos a Michele Taruffo; se ha afirmado 

desde el punto de vista axiológico, la asunción de la verdad como fin del proceso y 

de la prueba se considera requerida por la comprensión de la función judicial como 

función de la aplicación del derecho al caso concreto, que supone que la 

consecuencia normativa se aplique si el hecho previsto como supuesto, en el 

antecedente de la norma, ha tenido efectivamente lugar; y nos parece un buen tema 

que hace el doctor filósofo, profesor español Jordi Ferrer, afirma que es importante 

que todo elemento de juicio relevante sea admitido en el proceso, porque aumenta 

las probabilidades de conocimiento. En consecuencia, no resulta conveniente limitar 

el número de pruebas.  

3. Objetivos 
 

Objetivo general 

Determinar el impacto de las políticas del poder judicial en la Independencia 

Jurisdiccional de los jueces al momento motivar las resoluciones respecto de 

Beneficios Penitenciarios como parte de la Resocialización de los sentenciados, 

internos del penal de Socabaya – Arequipa, período 2015. 
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Objetivo Específico 

 

a. Especificar las políticas del Poder Judicial Independencia 

Jurisdiccional de los Jueces al motivar las resoluciones de los 

Beneficios Penitenciarios de los sentenciados, internos del penal 

de Socabaya – Arequipa, período 2015. 

b. Describir la resocialización de los sentenciados, internos del penal 

de Socabaya – Arequipa, período 2015. 

c. Establecer la asociación de las políticas del Poder Judicial 

Independencia Jurisdiccional de los Jueces al motivar las 

resoluciones de los Beneficios Penitenciarios con la 

Resocialización de los sentenciados, internos del penal de 

Socabaya– Arequipa, período 2015. 

 

4. Incoherencias Normativas sobre los Beneficios Penitenciarios 

“Los beneficios penitenciarios son las medidas que el legislador o la autoridad 

administrativa adoptan en procura de alcanzar el constitucionalmente exigido. 

Mientras que su configuración normativa está orientada a la readaptación social del 

penado, no es posible exigir al legislador la previsión de un concreto tipo de 

beneficios…” Tribunal Constitucional expediente 0012-2010-PI/TC. 

 

La constitución Política del Perú, en su artículo 139 inciso 22, dice: “El principio de 

que el Régimen Penitenciario tiene por objeto la reeducación, Rehabilitación y 

Reincorporación del penado a la sociedad”. 

 

En el Código de Ejecución Penal en su artículo 48 para la Semilibertad, refiere que 

la Semilibertad “permite al sentenciado egresar del establecimiento…”; en su artículo 

53 de Liberación Condicional, refiere” La Liberación Condicional se concede al 

sentenciado…”, denótese que en primero, “permite”; y en segundo”, se concede”. 
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En el Reglamento del Código de Ejecución Penal:  

 

Artículo 166.- Los internos procesados o sentenciados, podrán acceder, según el 

caso, a los Beneficios Penitenciarios siempre que reúnan los requisitos 

correspondientes. 

 

Artículo 167.- Los informes emitidos por los profesionales que integran el Órgano 

Técnico de Tratamiento para efectos de solicitar un Beneficio Penitenciario, deberán 

expresar criterios que permitan al magistrado sustentar el sentido de su 

resolución.  

 

Artículo 221.- Son funciones del director del establecimiento penitenciario:  

221.1. Dirigir, Supervisar, Controlar y Evaluar la aplicación de los Regímenes 

Penitenciarios y de las acciones de tratamiento. 

 

Artículo 228-A.- El consejo técnico penitenciario del establecimiento Penitenciario 

Concesionado tendrá a su cargo la organización de los expedientes de Semilibertad, 

Liberación Condicional, condena cumplida por redención (…) 

 

Artículo 236.- El Órgano Técnico de Tratamiento tiene las funciones de:  

 

236.1. Evaluar al interno y determinar la progresión o regresión de su tratamiento, 

proponiendo al director del establecimiento penitenciario a través del Consejo 

Técnico Penitenciario, el cambio de régimen, pabellón o establecimiento 

penitenciario de un interno 

 

Se concluye: El Código de Ejecución Penal y su Reglamento se refiere sobre los 

Beneficios Penitenciarios, que “Permite”, “se concede”, “podrán acceder”, “criterios 

que permitan al magistrado” , “evaluar la aplicación”, “evaluar la aplicación”, nos 

permite concluir que era de aplicación para los Beneficios Penitenciarios el 

cumplimiento de estos códigos, no solo eran formalidades, sino, por mandato legal; 

la opinión de los profesionales sí tenían gravitación en la concesión de los Beneficios 
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Penitenciarios, que ha cambiado su sentir, con la intervención de OCMA, fiscalía de 

la Nación, Tribunal Constitucional, desnaturalizando el verdadero fin que tenían 

estos códigos de Ejecución de Pena  y su Reglamento. 

 

5. Distinción entre Jurisprudencia y Precedente Constitucional 

En el tratamiento de los Beneficios Penitenciarios, para su resolución se encontrado 

las sentencias del Tribunal Constitucional, expediente 1594-2003-HC/TC, caso de 

Máximo Llajaruna Sare “el acogimiento de una solicitud, es la evaluación del Juez  y 

no la opinión de las autoridades competentes del INPE, la cual solo tiene un valor 

indiciario; “expediente 1756-2005-PHC/TC, caso María Luisa Paredes Paredes “los 

Beneficios Penitenciarios son derechos subjetivos de los internos de orden legal”; 

expediente 0012-2010-PI/TC, citaremos considerandos: 

 

75. Ahora bien, ello no significa que el legislador ha previsto Beneficios 

Penitenciarios que permiten la obtención de la libertad antes del cumplimiento de la 

totalidad de la pena, su denegación arbitraria no genera un problema de relevancia 

Constitucional. En otras palabras”, ello no quiere decir que las denegaciones de 

tales solicitudes de libertad puedan o deban ser resueltas de manera caprichosa o 

arbitraria por los jueces competentes. No se puede olvidar, sobre el particular, que la 

resolución que la concede o deniega debe atenerse escrupulosamente al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 139 

de la Constitución, es decir, que deberá resolverse de manera especialmente 

fundamentada, precisándose los argumentos facticos y jurídicos en los cuales se 

sustenta. Resulta claro que, inexistente o manifiestamente arbitraria dicha que sea 

fundamentación. La resolución que deniega el Beneficio Penitenciario (…) constituye 

una violación (…) del Derecho Constitucional a la motivación de las Resoluciones 

Judiciales STC 1593-2003-PHC/TC, fundamento 19. 

 

84. En razón de lo expuesto, cuando un Juez Penal ordena la excarcelación de un 

delincuente que no ha cumplido la totalidad de su pena, sin que acreditadamente se 

encuentre resocializado, dicho Juez viola flagrantemente el deber primordial que 
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expresamente le impone el artículo 44 de la Constitución de “Proteger a la población 

de las amenazas contra la Seguridad”. Desde luego, la condición de Resocialización 

en determinados casos puede ser algo difícil de valorar. Empero, ya ha establecido 

este Tribunal que en caso de duda el Juez Penal tiene la obligación de no conceder 

el beneficio de libertad. 

 

86. El Juez Penal que incurra en alguna de estas causales no solo viola el artículo 

139 inciso 5, de la constitución, que establece el deber de la debida motivación de 

las resoluciones judiciales, sino también el deber funcional derivado de la propia 

norma fundamental, consistente en “Proteger a la población de las amenazas contra 

la Seguridad” artículo 44 de la Constitución. Ergo, incurre en una falta muy grave 

prevista en el artículo 48, inciso 13 de la ley Nro. 29277 de la carrera judicial, 

consistente en no motivar las Resoluciones Judiciales o inobservar 

inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. 

 

Las sentencias del Tribunal Constitucional no son vinculantes para los Beneficios 

Penitenciarios, pero constituyen jurisprudencia, porque es vital la distinción entre 

ambas. 

 

Como se aprecia, estas sentencias del Tribunal Constitucional le dan todo poder al 

Juez Penal, y desdeñan la opinión de los profesionales de INPE, del consejo 

Ejecutivo Penitenciario, ellos permanecen mayor tiempo en contacto con los internos 

y los evalúan individualmente y en forma grupal, solo tiene valor indiciario; pero, en 

esta parte de la investigación se puede concluir que detiene a un Juez Penal  con su 

Independencia Jurisdiccional limitada, no tiene la libertad para decidir sobre los 

Beneficios Penitenciarios. 

 

Un Juez Penal se limita en su independencia por normas administrativas de la 

OCMA, que le da criterios para dación de los Beneficios Penitenciarios y también 

señala una especie de castigo de dar el Beneficio Penitenciario, las sentencias del 

Tribunal que se ha revisado en sus considerando pertinente, agregado al proceso de 

ratificación de los Magistrados, los juicios paralelos, la presión mediática del 



 

170 
 

periodismo, el magistrado tiene que pensar en su estabilidad laboral; de no 

ratificarlo, al día siguiente es un abogado común y corriente, a empezar de nuevo sin 

cartera de clientes. 

 

Tanto la Jurisprudencia como el Precedente Constitucional tiene en común la 

característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, 

funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el Tribunal a 

través del Precedente Constitucional ejerce un poder normativo general, extrayendo 

una norma a partir de un caso concreto. Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fojas 

42,43. 

6. Cambio de la Jurisprudencia Constitucional. 
 

Como se ha señalado existe varias sentencias de Tribunal Constitucional sobre la 

dación de los Beneficios Penitenciarios, pero ninguno de ellos a ser precedente 

vinculante, solo llegaron a ser jurisprudencia, pero que de igual manera estamos 

obligados a acatar autoridad, funcionario y particular. 

 

Al esclarecer el estado real de la Independencia Jurisdiccional de los jueces penal, 

en el tema de la dación de los Beneficios Penitenciarios, se debe variar por parte del 

Tribunal Constitucional, se requiere que el tribunal recoja estos trabajos de 

investigación para cambiar su jurisprudencia en el tema de la dación de los 

Beneficios Penitenciarios; ellos conscientes de que habría un problema en la 

denegatoria de Beneficio Penitenciario sin la debida motivación, seria arbitrario, 

refiere; la Constitución guarda silencio. 

 

7. Control de Convencionalidad sobre Tratamiento de Sentenciados. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entro en vigencia el 23 de 

Marzo del 1976, en su artículo 10 inciso 3, indica: El Régimen Penitenciario 

consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

Readaptación Social de los penales. Los menores delincuentes estarán separados 



 

171 
 

de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición 

jurídica. 

Reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos (reglas 

de Nelson Mandela), regla 4 inciso 1: “los objetivos de las penas y medidas 

privativas de la libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y 

reducir la reincidencia. Estos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el 

periodo de privación de la libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los ex 

reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir 

conforme a ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 

Sexto congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 

delincuente, de la resolución número 16, directrices para lograr la Independencia de 

los Jueces y mejorar la selección y la formación de Jueces y Fiscales, recomienda a 

los estados miembros, b) Garanticen la Independencia Judicial a fin de asegurar una 

Justicia Imparcial y Eficaz. 

 

Conforme al Reglamento del Código de Ejecución Penal, del artículo 165.- Los 

Beneficios Penitenciarios son estímulo que forman parte del tratamiento progresivo 

y responden a las exigencias de individualización de la pena considerando la 

concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su Reeducación y 

Reinserción social. Deben ser tramitados y resueltos en los plazos establecidos en el 

Código. 

 

Como conclusión, debe aplicarse las normas internacionales que asumen el 

tratamiento penitenciario como obligación del estado, y como obligación  con la 

finalidad de Readaptación Social de los penados; estos objetivos se alcanza  en el 

periodo que esté privado de su libertad para lograr la reinserción  de los ex reclusos 

en la sociedad tras su puesta en libertad; se requiere Independencia Judicial a fin de 

asegurar una Justicia Imparcial y Eficaz. 
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CONCLUSIONES 

1. El principio de la Independencia Jurisdiccional, debe contar plena libertad de 

competencia del Magistrado, las pautas sobre manejo de su función jurisdiccional 

de superiores o instancias constitucionales, ratificación en el cargo, Juicios 

paralelos, presión mediática, se constituyen una limitación a su ejercicio de su 

función. 

 

2. La limitación a su Independencia Jurisdiccional, pierde su esencia en ejercicio de 

su función, estableciéndose posiciones decisionistas, y podría afectar las 

resoluciones que emite; esta resolución requiere ser justificada, es diferente a ser 

natural y debidamente motivada. 

 

3. El Juez Penal, emite resoluciones de Beneficios Penitenciarios denegatoria, 

siguiendo el patrón establecido con las directivas de la OCMA, Tribunal 

Constitucional, juicios paralelos, presión mediática, constituyéndose en 

resoluciones arbitrarias al estar afectada la Independencia y Motivación de estas 

Resoluciones. 

 

4. La Resocialización de los internos del Penal de Socabaya, se va afectar, porque 

serán denegadas en su mayoría, no podrán integrarse al seno de su familia y 

reinsertarse a la Sociedad, pese a ser suscritor del Pacto Internacional de 

derecho Civiles y Políticos, en su artículo 10 inciso 3, recomienda que se deben 

reinsertar a la Sociedad los ex presos que recibieron efectivo tratamiento de 

reinsertar a la sociedad, en tiempo que precisamente cuando estuvieron privados 

de su libertad. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Que se exhorte a los Órganos de Control de la Magistratura, que se dedique a 

velar por el Control de la Magistratura, pero, de ninguna manera interfieran 

con la labor jurisdiccional de los Jueces, para no mellan su Independencia 

Jurisdiccional. 
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2. Exhortar a los miembros del Tribunal Constitucional, para que dejen en 

libertad de que los magistrados del Poder Judicial, desarrollen su función sin 

ningún tipo de interferencia en el ejercicio de la función Jurisdiccional. La 

figura de la ratificación no solo tome en cuenta el número de quejas 

administrativas, es un arma con la que se tiene amenazados a los Jueces 

Penales, eliminen este rubro de quejas, ya que cuentan con otros más 

idóneos como análisis de sentencias, capacitación de magistrado, experiencia 

laboral. 

3. Para eliminar los juicios paralelos o presión mediático de la prensa, que el 

Poder Judicial capacite a un número determinado de periodistas judiciales, y 

que sean los únicos que comente sobre temas judiciales, y no abonar para 

crear un populismo judicial, sin horizonte de defensa de los derechos 

Humanos, plasmados en convenio internacionales y nuestra Constitución 

Política del Perú. 

4. Al tener garantizada la Independencia jurisdiccional los magistrados podrán 

emitir resoluciones debidamente motivadas, en plena libertad de su 

autonomía e independencia. 
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5. Partes de una iniciativa Legislativa 

 

TITULO: Esquema del proyecto de ley, modificando el artículo 165 del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

MODIFICATORIA: Realizada la modificatoria del artículo 165 del Reglamento del 

Código de Ejecución Penal, permitirá realizar por parte del Juez Penal valorar la 

concesión de los Beneficios Penitenciarios como “derecho”, y no “estímulo”,  tendría 

mayor entidad el interno para solicitar estos Beneficios Penitenciarios, además, 

refiere los beneficios, son derechos subjetivos, debe tenerse en cuenta que la 

Independencia Jurisdiccional, en la práctica jurídica, se encuentra seriamente 

limitada por interferencia de la oficina de Control de la Magistratura, que da criterios 

para el otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios, el Tribunal Constitucional, 

indica que los Beneficios Penitenciarios son principio fin, de acuerdo con el artículo 

139 inciso 22 de la Constitución, pero su afirma que su desarrollo es legal, lo 

encontramos materializado en el artículo 165, como “estímulo”, no ayuda en su 

concesión, entendiéndose como una diminuti capitis, modificando a “Derecho de 

Internos” ayuda a cumplir con el fin que persigue la constitución, así como con el 

artículo 10 inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, buscan 

reintegrar a la sociedad al ex interno. 

 

Parte Sustantiva 

 

En un Estado Constitucional la función resulta absolutamente necesaria para la paz 

social, y nuestra Constitución, como norma jurídica resulta ser vinculante; es decir, 

de obligatorio cumplimiento, así el artículo 139 inciso 3 nos señala el cumplimiento 

del derecho a la Tutela Jurisdiccional y la obediencia al debido proceso, al acudir a 

la solicitud de Beneficio Penitenciario, ellos están en uso de su derecho a la 

Resocialización, consagrado como principio fin de la Constitución, artículo 139 inciso 

22. El Debido Proceso se constituye en una garantía procesal, con el que se intenta 

frenar las arbitrariedades judiciales, de allí que nadie podría ser privado de la vida, 

patrimonio y su libertad sin el debido proceso legal, la jurisprudencia y doctrina se 

encargan en desarrollar este concepto, paras llevarlo a constituirse en un Derecho 
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Constitucional, fundamental y humano del cual no podemos estar desprovisto ningún 

ciudadano en su sociedad contemporánea. 

 

Le corresponde al Juez Penal no solo el deber de motivar sus decisiones, para dar 

cuenta de un elemento formal de cumplimiento ineludible, pues puede ser una 

motivación aparente, sino de su contenido se puede verificar la existencia de una 

decisión no arbitraria, como sucede con los autos que resuelven los pedidos de 

Beneficios Penitenciarios de Semilibertad o Liberación Condicional. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En los documentos internacionales suscrito por el Estado Peruano, la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de derechos Civiles y 

Políticos, concusiones y recomendaciones de la Naciones Unidades para la 

prevención del delito y tratamiento del delincuente, y nuestra Constitución Política 

del Perú, en su artículo 139 inciso 2, refiere “La independencia en el ejercicio de la 

función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante 

el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”, se requiere 

libertad en su Independencia Jurisdiccional para que el Juez Penal pueda emitir una 

resolución judicial, en plena facultad de sus atribuciones, esto es en teoría. 

 

En la práctica judicial, se encuentran factores intervinientes o factores que limitan la 

Independencia Jurisdicción, como la resoluciones administrativas que emite la 

Oficina de Control de la Magistratura, siendo una oficina que emite resoluciones 

administrativas se permiten dar pautas en temas netamente jurisdiccional, en el que 

hacer jurisdiccional del Juez Penal, y exhortarlo de cumplir su recomendaciones 

seria pasible de aperturas proceso administrativo, entre líneas se menciona que la 

resolución debe ser debidamente motivado. 

 

El Tribunal Constitucional en sus sentencias sobre beneficios penitenciarios, señala 

que es el Juez quien tiene que realizar la evaluación en audiencia de Beneficios 

Penitenciarios, y la opinión que tengan las autoridades de los profesionales del INPE 
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son indiciarias, cuando en el Código de Ejecución y su propio Reglamento del 

Código de Ejecución Penal, existe artículo que expresan cumpla con los requisitos 

para que “se conceda”, “se permita”; al revisar estos cuerpos normativos no da 

entender que solo sean una mesa de partes, a refieran que se “ solicita” o se “pida 

sus beneficios”, sin embargo, las sentencia del tribunal refiere el artículo 139 inciso 

22 de la Constitución, es un principio fin y su desarrollo es de ley; dentro de esta 

normas, con rango de ley, se encuentra el Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, en su artículo 165 refiere: los Beneficios Penitenciarios son “ estímulos”, así 

quedó calificado, acogiendo lo referido por esta sentencia. 

 

Al verificar que la Independencia Jurisdiccional del Juez Penal se encuentra limitada 

para solucionar esta situación que resulta del todo perjudicial a los derechos de los 

internos; 

Primero sería exhortar a las instituciones que han señalado criterios para el 

otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios dejar sin efecto tales resoluciones, 

dejar sin efecto, para no mancillar la Independencia Jurisdiccional, que debe ser 

clara, trasparente y no dar lugar a dudas; esto dará confianza en la ciudadanía al 

saber que se cuenta con Jueces con libertad de independencia, a fin de que puedan 

emitir resoluciones que correspondan al caso concreto, evaluando el cuaderno de 

Beneficios Penitenciarios y compulsar en la audiencia de Beneficios Penitenciarios. 

 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye unos 

esenciales derechos al debido proceso, reconocido en el inciso 5 del artículo 139 de 

la Constitución, que debe garantizar el derecho de obtener una respuesta razonada, 

motivada y congruente con las pretensiones deducidas por las partes en cualquier 

clase de procesos. 

 

La sana crítica tiene sus bases en la prueba racional, en las reglas de la experiencia 

y las reglas de la lógica, su liberta del Juez Penal, no se ciñe a su íntima convicción, 

eso fue con el código de procedimientos penales, no con el código Procesal Penal; 

se ve la necesidad de fundamentar sus criterios de decisión sobre la verdad de cada 

hecho, finalmente, se señala tanto las presunciones como los indicios son elementos 



 

177 
 

integrantes del raciocinio lógico inductivo que el Juez utilizará parta resolver los 

cuadernos de Beneficios Penitenciarios. 

 

Finalmente, en el documento de las naciones unidas, normas mínimas para la 

Prevención y Readaptación de interno, expresamente busca que sea resocializado 

el interno, e indica que precisamente en el tiempo que se encuentra privado de su 

libertad, es tiempo que se debe someter a tratamiento de interno, se entiende 

individual y colectivo; se debe contar con la cantidad de profesionales para la 

cantidad de presos del Penal de Socabaya de ciudad de Arequipa. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Costo – beneficio 

Para la realización de la “Modificación del artículo 165 del Reglamento del Código de 

Ejecución Penal” se debe tener en cuenta lo siguiente:  

1. Presentación del proyecto al presidente de la Corte 

Superior de Arequipa 

2. Presentación del proyecto al Presidente del Poder Judicial. 

3. Presentación del proyecto al Congreso de la República. 

Costos de Adquisición 

 

El costo de transporte para ir a los juzgados unipersonales de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, hasta conseguir los cuadernos de Beneficios Penitenciarios, se 

consiguió conseguir los autos que resuelven los Beneficios Penitenciarios. 

Costo de Courier para enviar el Proyecto al Presidente del Poder Judicial. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

Parte Resolutiva 

 

Modificatoria del artículo 165 del Reglamento del Código de Ejecución Penal: 

Artículo 165.- “Los Beneficios Penitenciarios son derechos de los internos que 
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forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de 

individualización de la pena considerando la concurrencia de factores positivos en la 

evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. Deben ser tramitados 

y resueltos en los plazos establecidos en el Código”. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo; los encuestados, internos, leerán 

las preguntas, objeto de la investigación para determinar el impacto de las políticas 

del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Tiene conocimiento de que los beneficios penitenciarios de Semi libertad y 

Liberación condicional, pueden acogerse los internos, en algunos  delitos 

a) Sí, conoce 

b) No, conoce 

2. La motivación de las resoluciones de Semi libertad o Liberación condicional 

deben exponer sus razones la decisión el juez penal, para dar declarar fundado 

o infundado el beneficio penitenciario 

a) Sí, sabe 

b) No, sabe 

3. Se encuentra conforme con el sentido de las resoluciones que resuelven los 

jueces penales, en la Semi libertad y liberación condicional 

a) Sí, estoy conforme 

b) No, está conforme 

4. Ud. sabía que una debida motivación judicial (la razón) es una valla en 

contra de la arbitrariedad, capricho o la mala intención del juez penal 

a) Sí, sabía 

b) No, sabía 

5. Considera que el juez penal goza de independencia total en el ejercicio de su 

función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 de la Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Cree que haya limitaciones a la independencia del juez penal  

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 
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b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

e) No cree que haya limitaciones al Juez Penal 

7. Conoce los fines de la resocialización de los internos del penal de Socabaya 

La reeducación, significa al proceso de adquisición de actitudes del recluso, 

para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad 

La reincorporación social del penado originalmente considerado antisocial 

La rehabilitación es un status jurídico del ciudadano que obtiene su libertad 

Marca con X con lo que esté de acuerdo, deje en blanco si no está de acuerdo 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno…………   … (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…… (      ) 

8. Considera que el solo hecho del encarcelamiento basta para lograr el fin 

resocializador al interno del penal de Socabaya 

a) Sí 

b) No 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, servirá para 

resocializar al interno del penal de Socabaya 

a) Sí 

b) No 
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CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, abogados, 

leerán las preguntas, objeto de la investigación a determinar el impacto de las 

políticas del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Ha realizado defensa técnica en una Audiencia de beneficio penitenciario de 

Semilibertad o liberación condicional, o asistido a la audiencia como auditorio 

a) Sí, realizó defensa técnica 

b) Sí, asistió a Audiencia 

2. Como abogado que actuó o asistió, le ha satisfecho la actuación del fiscal, 

este actuó con objetividad o lo hizo con conjeturas o sospechas 

a) Sí, con objetividad  

b) No, actuó con conjetura o sospechas 

3. Qué ha percibido en la audiencia de beneficio penitenciario de semi libertad, 

liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la defensa y la 

fiscalía, manejaban los mismos tiempos y mismas consideraciones de parte 

del juez penal  

a) Sí, tenían iguales consideraciones 

b) Se apreció cierta parcialización del juez al fiscal 

4.  Se encuentra conforme con el sentido con que resuelven los jueces penales 

los pedidos de Semi libertad y liberación condicional 

a) Está conforme 

b) No está conforme 

5. Las resoluciones que resuelven los jueces penales de los beneficios 

penitenciarios de semi libertad y liberación condicional,Ud. ha encontrado: 

a) Falta de motivación…………………………………………………………..(    ) 

b) Motivación aparente…………………………………………………………(     ) 

c) Motivación defectuosa…………………………..…………………....……..(      ) 

d) Motivación insuficiente……………………….……………..…….…..…….(     ) 
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6. Considera que el juez penal, goza de independencia total, en el ejercicio de 

su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 de la Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

7. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

e) La Apertura de proceso disciplinario cuando dan fundada un beneficio 

penitenciario 

8. Qué opinión tiene de la propuesta siguiente: Que los abogados especialistas 

en derecho penal del Colegio de Abogados y de las facultades de derecho de 

Arequipa, formarían una comisión de análisis de estas resoluciones judiciales 

y crítica a estas sobre beneficios penitenciarios y evacuen un informe que 

debe ser puesto en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura que 

tomará en cuenta para su ratificación en el cargo 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que siga todo igual 

9. Conforme al artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Perú, cree 

que debe cumplirse  

a) Sí  

b) No 

10. Con su experiencia de abogado, considera 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno………..…… (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…… (      ) 

11. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 
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CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, jueces penales, 

leerán las preguntas, objeto de la investigación determinar el impacto de las políticas 

del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Ha participado como juez penal en Audiencias de beneficios penitenciarios 

de Semi libertad o liberación condicional, de los internos del penal de 

Socabaya 

a) Sí 

b) No 

2. Como Juez Penal, considera que en los internos del penal de Socavaba, 

pueden resocializarse, o no  

a) Sí 

b) No 

3. Como juez penal en la audiencia de beneficio penitenciario de semi libertad, 

liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la defensa y la 

fiscalía, manejaban los mismos tiempos y mismas consideraciones de parte 

Ud.  

a) Sí 

b) No 

4. Tiene Ud. Conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-

OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución administrativa Nro. 

297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y aplicación de los 

beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de Justicia de la 

República del 12 de agosto del 2011. La resolución de la Fiscalía de la Nación 

Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la circular 

Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido otorgamiento de los 

beneficios penitenciarios”, siente limitan su independencia jurisdiccional, o 

está bien que lo hagan 



 

188 
 

a) Limitan mi independencia jurisdiccional 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios 

5. Considera Ud. como juez penal, goza de independencia total, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 de la Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

e) No hay limitaciones de ningún tipo 

7. Estaría de acuerdo si los abogados especialistas en derecho penal del 

Colegio de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían 

una comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y critica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe tendría 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efecto su 

ratificación 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que sigua todo igual 

8. En su experiencia como juez penal, considera 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno…………  … (      ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…… (      ) 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, No es necesario que el condenado este completamente 

reeducado y rehabilitado 

a) Sí  

b) No 
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CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, fiscales 

provinciales penales, leerán las preguntas, objeto de la investigación determinar el 

impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena en la 

resocialización de los sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una 

“x”. Se agradece su colaboración. 

1. Ha participado como fiscal provincial penal en Audiencias de beneficios 

penitenciarios de Semi libertad o liberación condicional, de los internos del 

penal de Socabaya 

a) Sí 

b) No 

2. Como fiscal, considera que en los internos del penal de Socabaya, pueden 

resocializarse, o no  

Sí 

No 

3. Como fiscal provincial penal, en la audiencia de beneficio penitenciario de 

semilibertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la 

defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas consideraciones 

de parte del Juez Penal 

a) Sí 

b) No 

4. Tiene Ud. conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-

OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución administrativa Nro. 

297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y aplicación de los 

beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, del 12 de agosto del 2011.La resolución de la Fiscalía de la Nación 

Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que aprueba la circular 

Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido otorgamiento de los 

beneficios penitenciarios”, siente limitan su independencia jurisdiccional del 
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juez penal, o se está dando algunas precisiones para el otorgamiento de 

beneficios penitenciarios 

a) Limitan la independencia jurisdiccional del juez penal 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios 

5. Considera Ud. que el juez penal, goza de independencia total, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2  Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

e) No considero ninguna limitación a su función 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del Colegio 

de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían una 

comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que sigua todo igual 

8. En su experiencia como fiscal provincial penal, considera 

La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno…..………… (     ) 

Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…… (     ) 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 
10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 
penitenciario, No es necesario que el condenado este completamente 
reeducado y rehabilitado 
a) Sí                                                 b) No 
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FICHA DE ENTREVISTA SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, Psicólogo, 

leerán las preguntas, objeto de la investigación determinar el impacto de las políticas 

del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasaran a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Ha participado como Psicólogo, en Audiencias de beneficios penitenciarios 

de Semi libertad o liberación condicional, de los internos del penal de 

Socabaya 

a) Sí 

b) No 

2. Como Psicólogo, considera que en los internos del penal de Socabaya, 

pueden resocializarse: 

a) Sí 

b) No 

3. Como Psicólogo, en la audiencia de beneficio penitenciario de semi libertad, 

liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la defensa y la 

fiscalía, manejaban los mismos tiempos y mismas consideraciones de parte 

Juez Penal: 

a) Sí 

b) No 

4) Como Psicólogo, tiene Ud. conocimiento de la resolución de jefatura Nro. 

090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011. La resolución 

administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y 

aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de 

Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. La resolución de la Fiscalía 

de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que 

aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, siente limitan su 

independencia jurisdiccional, o está bien que lo hagan 
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a) Limitan independencia jurisdiccional del juez penal 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios 

c) No, tenía conocimiento 

5. Considera Ud. que el juez penal, goza de independencia total, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

 a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

 b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

 c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

 d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

 e) No, son limitaciones a su función jurisdiccional 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del Colegio 

de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían una 

comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación del Juez Penal. 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que sigua todo igual 

8. En su experiencia como Psicólogo, considera 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno………  …… (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…… (     ) 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, No es necesario que el condenado este completamente 

reeducado y rehabilitado 

a) Sí  

b) No 
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FICHA DE ENTREVISTA SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, Asistenta Social, 

leerán las preguntas, objeto de la investigación determinar el impacto de las políticas 

del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Ha participado como Asistenta Social, en Audiencias de beneficios 

penitenciarios de Semi libertad o liberación condicional, de los internos del 

penal de Socabaya 

a) Sí 

b) No 

2. Como Asistenta Social, considera que en los internos del penal de 

Socabaya, pueden resocializarse:  

a) Sí 

b) No 

3. Como Asistenta Social, en la audiencia de beneficio penitenciario de semi 

libertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de trato de parte del juez 

a la defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas 

consideraciones de parte del Juez 

a) Sí 

b) No 

4. Como Asistenta Social, ha tenido conocimiento de la resolución de jefatura 

Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La resolución 

administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida interpretación y 

aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la Corte Suprema de 

Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. La resolución de la Fiscalía 

de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de septiembre 2011 que 

aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios para el debido 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, siente limitan su 

independencia jurisdiccional, o está bien que lo hagan 
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a) Limitan independencia jurisdiccional del juez penal 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios 

c) No, tenía conocimiento 

5. Considera Ud. como Asistenta Social, el juez penal, goza de independencia 

total, en el ejercicio de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 inciso 2 

Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a)  La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

e) No, limitan la independencia del juez penal 

7. Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del Colegio 

de Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían una 

comisión de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas 

resoluciones de beneficios penitenciarios y con su informe hacer de 

conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, para efectos de su 

ratificación del Juez Penal 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que sigua todo igual 

8. En su experiencia como Asistenta Social, considera 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno…………...… (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel….… (      ) 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 
penitenciario, No es necesario que el condenado esté completamente 
reeducado y rehabilitado 
a) Sí  

b) No 



 

195 
 

FICHA DE ENTREVISTA SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER 

JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN DE LA PENA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS SENTENCIADOS 

La presente encuesta es confidencial y anónimo, los encuestados, Abogado del 

Penal, leerán las preguntas, objeto de la investigación determinar el impacto de las 

políticas del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados. Pasarán a leer las preguntas y marcar con una “x”. Se agradece su 

colaboración. 

1. Ha participado como Abogado del Penal, en Audiencias de beneficios 

penitenciarios de Semi libertad o liberación condicional, de los internos del 

penal de Socabaya 

a) Sí 

b) No 

2. Como Abogado del penal, considera que en los internos del penal de 

Socabaya, pueden resocializarse, o no  

a) Sí 

c) No 

3. Como Abogado del penal, en la audiencia de beneficio penitenciario de semi 

libertad, liberación condicional, si ha habido igualdad de armas entre la 

defensa y la fiscalía, manejaban los mismo tiempos y mismas consideraciones 

de parte Ud. Si, tenían iguales consideraciones 

a) Sí 

b) No 

4. Como Abogado del penal, Tiene Ud. conocimiento de la resolución de 

jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA, de fecha 09.05. 2011, La 

resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la 

Corte Suprema de Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. La 

resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 de 

septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre “criterios 

para el debido otorgamiento de los beneficios penitenciarios”, siente limitan su 

independencia jurisdiccional, o está bien que lo hagan 
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a) Limitan independencia jurisdiccional del juez penal 

b) No, solo son pautas para dar los beneficios penitenciarios 

c) No, tenía conocimiento 

5. Considera Ud. que el juez penal, goza de independencia total, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, conforme artículo 139 incisos 2 Constitución 

a) Sí, tiene independencia total 

b) No, tiene limitación en su independencia 

6. Considera como limitaciones a la independencia del juez penal, las 

siguientes: 

a) La presión mediática ejercida por la prensa sensacionalista 

b) Las Resoluciones administrativas de OCMA dirigidas a su función 

c) El proceso de ratificación de los jueces penales, cada 7 años 

d) Los acuerdos plenarios direccionadas a limitar los beneficios penitenciarios 

7. No, considero limitaciones, son pautas para conceder beneficios 

penitenciarios 

Estaría de acuerdo si abogados especialistas en derecho penal del Colegio de 

Abogados y de las facultades de derecho de Arequipa, formarían una comisión 

de análisis de estas resoluciones judiciales y crítica a estas resoluciones de 

beneficios penitenciarios y con su informe hacer de conocimiento del Consejo 

Nacional de la Magistratura, para efectos de su ratificación 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) No, que sigua todo igual 

8. En su experiencia como abogado del penal, considera 

a) La cárcel tiene un carácter resocialización para el interno……….…… (     ) 

b) Los beneficios penitenciarios son mecanismo amortigua la cárcel…... (    ) 

9. La carcelería con tratamiento penitenciario eficiente, resocializa al interno 

a) Sí 

b) No 

10. Debe tomarse en cuenta la evolución progresiva del tratamiento 

penitenciario, No es necesario que el condenado este completamente 

reeducado y rehabilitado 

a) Sí                                                b) No 
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ANEXO 2 
ANEXOS DE LAS RESOLUCIONES DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE 
SEMILIBERTAS Y LIBERACION CONDICIONAL DEL AÑO 2015, DEL DISRTRITO 
JUDICIAL DE AREQUIPA 
ENERO 2015 (1) 
Juzgado Penal Transitorio 
EXPEDIENTE : 10277-2008-89-0401-JR-PE-03 
JUEZ   : MARTIN CARDENAS MEZA 
ESPECIALISTA  : HUIÑOCANA CARBAJAL DORA CORNELIA  
IMPUTADO   : CHAMBI ROQUE HECTOR FERNANDO  
DELITO  : ACTOS CONTRA EL PUDOR  
AGRAVIADO  : MINISTERIO PUBLICO TERCERA FISCALIA, LIQUIDADORA  
 
 

BENEFICIO DE LIBERACION CONDICIONAL 
 
Resolución Nro. 16-2014 

 
Arequipa, dos mil catorce 
Agosto, veintidós  
I.- VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado por el interno 

Fernando Chamba Roque, con lo actuado en la audiencia; y  
II.- CONSIDERANDO:  
PRIMERO:  El beneficio LIBERACION CONDICIONAL. Permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación 
cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga proceso pendiente 
con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo cuente con 
todos los requisitos formales requeridos y dada la valoración de las piezas obrantes 
en el cuaderno de beneficios penitenciarios como la prueba actuada en audiencia se 
prevea que el sentenciado interno no cometerá nuevo delito y se encuentra 
rehabilitado. 
SEGUNDO: Sustento normativo 
2.1.El tribunal Constitucional- máximo intérprete de la Constitución Política del Perú-

Caso Máximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de beneficios no 
está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador 
pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la condena, 
pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en virtud de 
una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la 
evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario (inciso 22 
del artículo 139 de la Constitución) se han cumplido, de manera que corresponda 
reincorporar al penado a la sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la 
totalidad de la condena impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y 
rehabilitado (…) que lo verdaderamente trascendental al momento de resolver una 
solicitud de acogimiento a un determinado Beneficio Penitenciario, como en el  
presente la Liberación Condicional, es la evaluación del Juez y no la opinión que 
sobre este tema tengan la autoridades competentes del Instituto Nacional 
Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario, en razón de que si se admitiera 
que lo verdaderamente predominante para la concesión es el informe favorable 
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expedido por el INPE en torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera 
la labor del Juez a evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo 
para su otorgamiento, se desvincularía al Juez de la verificaciones de una tarea que 
constitucionalmente le complete. 
2.2. El Tribunal constitucional, en el caso María Luisa Paredes Paredes, ha señalado 

que los beneficios penitenciarios deben ser considerados como derechos subjetivos 
de los internos de orden legal, cuya concesión está condicionada a presupuestos 
establecidos en la norma, los cuales, aun cuando fueran cumplidos por el 
sentenciado, no constituye un factor decisivo para su concesión. Será decisivo para 
su otorgamiento que el condenado se encuentre apto para ser reincorporado a la 
sociedad (…)”. 
2.3. Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la pena, 
permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir  inesperadamente actos 
violentos delictivos, por el beneficio, en este caso de Liberación condicional, este 
debe ser analizado además de conformidad con los parámetros señalados por el 
Concejos Ejecutivo del Poder judicial en la Resolución administrativa, estos, la 
evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones de su vida futura y su 
conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la solicitud 
del beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios señalados, y la 
concurrencia de los factores positivos respecto a la reeducación y reinserción social 
del sentenciado. 
 
Análisis del sustento normativo.- La concesión de beneficios está subordinada a 

la evaluación del juez, de allí la importancia si estamos ante un Juez con 
independencia Jurisdiccional, o este se encuentra limitado o seriamente afectado, o 
no cuenta con dicha independencia, el juez debería actuar en forma libre, sin 
presión, ni condicionamientos a su independencia, menos interferencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, no tiene por qué señalar parámetros de ningún tipo, 
sobre los beneficios penitenciarios, al ser un órgano superior dentro del Poder 
Judicial esta direccionando el sentido de resolución de los beneficios penitenciarios, 
con amenaza de apertura proceso disciplinario contra el juez que tramita los 
benéficos, si no actúa como se disponiendo, el juez sufre de la presión mediática de 
la prensa, que realiza juicios paralelos, mella la independencia del juez y para 
rematar tenemos la figura de la ratificación de magistrados, que es una toma de 
cuenta de la labor del magistrado ha respondido a la política judicial que seguido la 
institución como poder del estado, y el perfil que tenían los miembros del CNM, o 
sea estamos frente a un juez, con miedo, presionado y condicionado, todo ello les 
lleva a buscar algún motivo, para declarar infundada los pedidos de beneficios, en la 
mayoría de casos, siendo muy excepcional que sea declarada fundada.  
no la opinión que sobre este tema tengan la autoridades competentes del Instituto 
Nacional Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario, quienes están más 
tiempo con los sentenciados, quienes son los que realizan las evaluaciones 
individuales y grupales, el psicólogo, asistencia social y abogado, no son tan 
profesionales como cualquier profesional, sus informes en buena cuenta son pericias 
dentro de su especialidad, cuando se señala que su valor es indiciario, encontramos 
una tremenda incongruencia, para los parámetros del Consejo Ejecutivo de la dación 
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de beneficios penitenciarios, son exigentes para que se de los beneficios, el interno 
debe ser apto para reintegrarse a la sociedad, que valorar el juez la valoración 
iniciaría de los profesionales del INPE; beneficios penitenciarios deben ser 
considerados como derechos subjetivos, el tribunal constitucional refiere los 
beneficios penitenciarios son estímulos, y no derechos, al ser derecho va ser 
exigidos por la población carcelaria, sin embargo al ser estímulos si se quiere se da 
o no; los derechos no son absolutos, son limitados, en realidad si ya se reconoce 
como derecho subjetivos, consideramos al estar plasmado en el artículo 139 inciso 
22 los fines de resocialización, ya está plasmado como derecho objetivo. Se 
encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad (…)”; conformidad con los 
parámetros señalados por el Concejos Ejecutivo del Poder judicial en la Resolución 
administrativa, ya lo analizamos líneas arriba, este aspecto. 
 
TERCERO. DE LOS ANTECEDENGES DEL PROCESO.  
1. Que el interno Héctor Fernando Chamba Roque, en el expediente 10277-2008 fue 

sentenciado con fecha 28 de agosto del 2009, como autor contra el delito Contra 
La Libertad Sexual, en la modalidad de Actos contra el Pudor, previsto el artículo 
176-A, ochenta inciso dos y último párrafo  del artículo 173 del Código Penal en 
agravia de la menor de iniciales T.L.A.A. a diez años de pena privativa de la 
libertad con el carácter de efectiva, siendo que a la fecha viene sufriendo 
carcelería  efectiva de  cincuenta y uno meses y veinticinco días y redimido por el 
trabajo novecientos quince días las que sumados hacen un total sesenta y siete 
meses y dos días, esto es cinco años, siete meses y dos días y el pago de nueve 
mil soles por Reparación Civil. 

CUARTO: REQUISITOS FORMALES 

4.1. Conforme a los establecido en el artículo 54 del Código de Ejecución Penal 
modificado por la ley 29881 del siete de julio del dos mil doce, ha cumplido con 
adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos: a) Copia de la 
sentencia que corre a fojas cuatro a trece y la sentencia de vista de folios 
catorce a diecinueve; b) Certificado de conducta que corre a folio veinte; c) 
Certificado de no tener proceso pendiente a nivel nacional con mandato de 
detención  folios veintiuno ;d) Certificado de computo Laboral, a folios veintidós y 
veintitrés; e) Acta de Constatación domiciliaria otorgado por el Juez de Paz No 
Letrado de Mariano Melgar de folio veinticuatro; f) Contrato de trabajo a futuro a 
folios veinticinco y veintiséis; g) Copia de depósitos judiciales folios veintisiete, 
veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos; h) Certificado médico 
de folios treinta y seis; i) Informe jurídico a folios noventa; k) Informe del Consejo 
Técnico Penitenciario de folio cuarenta y uno; l) Informe psicológico Nro. 046-
2013 de folios treinta y ocho al treinta y nueve; m) Informe social Nro.44-2013 de 
folios treinta y siete; estableciéndose así que se cumplió con los requisitos 
formales para solicitar el beneficio solicitado. 

QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA PARTE DE LA PENA IMPUESTA 
5.1. El solicitante conforme se tiene del informe jurídico de folio cuarenta, cumplió 

con una mitad de la condena impuesta en la sentencia, esto es, de cinco años 
siete meses y dos días de pena privativa de la libertad (carcelería efectiva con 
redención de pena), esto es desde el veintiocho de agosto del dos mil nueve. 

5.2. El interno trabajó novecientos quince días y en aplicación del beneficio de 
redención de la pena por el trabajo a razón de un día de pena por dos días de 
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trabajo, ha redimido quince meses y siete días, realizado el tiempo de reclusión 
efectiva y el tiempo de redención de pena por trabajo, hace un total de cinco 
años, siete meses y dos días al veintitrés de diciembre del año dos mil trece, 
fecha en que se presentó el informe jurídico de folio cuarenta. 

SEXTO: SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISION Y ACTUACION 
PROBATORIA. 
6.1. SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZA EL INTERNO 

Para efectos de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, la persona de 
Giovanna Caracele Apaza, persona comprometida con la actividad laboral futura al 
ser examinada, respondió. Que el interno no es su pariente, que su empresa 
honesta registrado en registros públicos que tiene ocho años de funcionamiento solo 
tiene personal de su familia hijo y esposo, contrataría como chofer de vehículo, su 
remuneración depende de los que trabajan, compra venta y venta de agregados de 
construcción, que conoce al interno desde hace once años, no tiene licencia, tiene 
facturas, aporta al estado según la factura, depende de cada obra que vigilara el 
trabajo. 

 
Análisis de la actividad Laboral.- La pregunta sería si los ciudadanos que gozan 
de libertad, consiguen trabajo con toda facilidad y sus patronales cumplen con estar 
inscritas en registros públicos, necesariamente tener planilla de trabajadores, si es 
una empresa familiar como la que está ofreciendo trabajo al solicitante, no se vive la 
realidad de nuestra sociedad, se pide formalmente más de usualmente tiene una 
empresa familiar; tanto abunda trabajo en nuestro medio, se puede exigir las 
formalidades, o es que una forma de encontrar alguna omisión, para pretextar y 
denegar el pedido de beneficio penitenciario solicitado.   

 
6.2. Sobre la personalidad del interno: Se tiene la declaración de: a) Psicólogo 

Aurelio Torres Escobedo, quien, al ser exhortado, señala que es autor del 
informe psicológico, el interno cuando ingresa al penal llevaba una vida 
desordenada, rigió los primeros meses demostró hostilidad con sus compañeros, 
en cuanto a su conducta delictiva puso las terapias que se le hizo, el interno 
respondió en forma favorable, es primario en la comisión del delito. Al 
interrogatorio del ministerio público: señaló que lo calificó como alta ya que 
respondió, para él está rehabilitado, tendencia a la inestabilidad en relación con 
su estado anímico, se enojó, todos los tenemos totalmente rehabilitado; 
tendencia a la inestabilidad es una relación con el estado anímico, el enojo todos 
tenemos está totalmente rehabilitado, el interno no tiene mentalidad delictiva, el 
grado de peligrosidad  del interno trabajó en base a ello, en este momento 
estaría en mínimo, todos tenemos peligrosidad, su estudio criminológico pueda 
variar ya que el interno puede tener una fuerte carga  de frustraciones, una 
decepción, obstáculos, enfermedades que pueden cambiar el estado de ánimo, 
la personalidad del interno es esquizoide, persona introvertida tendencia a la 
inestabilidad mal humorado muchas veces, no se sabe si esto podría superar, si 
se acoge el beneficio seguirá con su tratamiento. A las preguntas del abogado: 
señala que en varias oportunidades se le llamó la atención, en un inicio abusaba 
de otras personas más débiles en el penal, calificativo al inicio malo, el interno 
respondió progresivamente al tratamiento terapéutico, la probabilidad de 
reinserción es alta; b) Juana Luz Begazo Rivera, al interrogatorio contestó: Que 
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el soporte familiar son las condiciones que tiene para cumplir con un beneficio, el 
tratamiento individual cuando egrese no se pierda de vista cada dos meses y se 
dé la terapia grupal organizado por profesionales, su tratamiento no tuvo 
ninguna sanción  con calificativos semestrales  positivas, su entorno social es 
bueno, ya que tiene padres, casa, tiene posibilidad de trabajo. 

 
Análisis sobre la personalidad del interno. -  

En la Audiencia de Beneficio penitenciario de Liberación Condicional, es 
examinado por el Psicólogo don Aurelio Torres Escobedo, con la verdad, refiere 
al inicio el interno mostró hostilidad a sus compañeros sometidos a terapias, 
responde en forma favorable y es primario, del enojo está totalmente superado, 
presenta probabilidad alta de reinserción.  

 
SEPTIMO: ANÁLISIS FACTICO JURIDICIO 
7.2. Respecto de la personalidad del interno. -   

 
b) En relación del Resarcimiento del daño causado con el delito. -  

En audiencia se ha oralizado copia de los depósitos judiciales de folios 
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, depósitos 
judiciales según lo sostenido por la defensa del sentenciado acreditaría parte del 
pago de la Reparación Civil, lo que no ha sido materia de oposición por parte del 
Ministerio Público; sin embargo, conforme se advierte de la sentencia de folios 
cuatro y siguientes, el monto de la reparación civil ha sido fijada en la suma de 
mil, monto que no cumplido con pagar el interno por reparación y según lo 
señalado en audiencia solo habría cancelado la suma de quinientos nuevos 
soles, además se tiene que los montos depositados por el interno según se 
advierte de los cupones judiciales, estos habrían sido efectuados en el año dos 
mil once  y dos mil trece por el monto de cien y cincuenta nuevos soles, lo que a 
criterio de este despacho, ese concepto de resarcir el daño causado forma parte 
de los parámetros de reinserción social del interno, habiendo solo cancelado la 
suma de quinientos nuevos soles, para los efectos de beneficio solicitado, el 
despacho tendrá en cuenta además medios actuados y debatidos en audiencia. 
 
Análisis del Pago de la Reparación Civil 
Según nuestra Constitución, no hay prisión por deudas, la reparación civil pasaría 
a ser una deuda, consideramos falta de criterio de parte del magistrado, por no 
haber cumplido quinientos soles, se le prive de la libertad a una persona que fue 
sometida a condena efectiva, debió brindarse la fianza de algún familiar del 
interno, con el objeto de superar este escollo, pero, encontramos con un pretexto, 
para denegar el beneficio penitenciario, bienvenido sea, esta posesión desde la 
posesión que tiene el juez en esta causa de beneficio penitenciario. 
 

c) En cuanto a la verosimilitud de las condiciones externas en donde 
desarrollara su actividad laboral, en caso de egresar del centro 
penitenciario, ya fue comentada y analizada líneas arriba. 

 
d) Respecto de su entorno social exterior: Según el informe Psicológico don 

Aurelio Torres, ya fue analizada líneas arriba. 
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OCTAVO:  Si bien el Ministerio Publico, (…) sin embargo como se ha señalado 

líneas arriba, el informe psicológico, lo condice en forma favorable respecto a su 
probabilidad de reinserción social, lo que conlleva que el interno no ha superado 
esta condición objetiva; se tiene el pago del resarcimiento del daño. En cuanto a 
la actividad laboral que desempeñará; esta tampoco ha sido superada a criterio 
de este despacho, pues el contrato de trabajo no causa certeza de que le interno 
laboraría en la empresa de la persona comprometida con el trabajo… el juez 
penal, tras la respectiva valoración, tenga convicción de que el referido penado se 
encuentra rehabilitado y consecuentemente no constituye una amenaza para la 
seguridad de la población.  
Por lo que se resuelve: Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de 

Liberación incondicional de Héctor Fernando Chambi Roque, derivado del 
expediente 10227-2008-89, el mismo que fue sentenciado con fecha nueve de 
agosto del dos mil ocho, como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, 
en la modalidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR, previsto en el artículo 176-A 
inciso dos y último párrafo del artículo ciento setenta y tres del Código Penal en 
agravio de la menor de iniciales T.I.A.A., debiendo de quedar recluido el interno 
en el establecimiento penitenciario con su tratamiento de rehabilitación y 
resocialización. REGÍSTRECE Y COMUNÍQUESE. 
 
Análisis del sentido del fallo del beneficio Penitenciario de Liberación 
Condicional 
Conforme a los criterio establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
establece en caso de duda en el beneficio penitenciario, se está a favor de 
sociedad conforme artículo 44 de la constitución, en base de la prevención 
general, debe denegarse el pedido, ante jueces condicionados en su actividad 
jurisdiccional, el juez ha encontrado el documento del consejo ejecutivo, pide el 
interno apto para reinserción, y el psicólogo habla de terapia en el medio libre, 
contrario sensu, no está apto para la reinserción. 
La interpretación que hace el juez de la reparación civil, su calidad Re sartorio y 
es parte de la reinserción del interno, la posesión no es uniforme al respecto de 
esta reparación, a un sector que refiere que, no prisión por deudas, y en todo 
caso se pudo dar fianza de parte de algún pariente del interno. 
Finalmente, se ha objetado el futuro trabajo del interno, al parecer son más 
exigentes para conseguir un trabajo para un ciudadano con libertad, debe tenerse 
presente, que, para privar de la libertad de una persona, debería ser 
fundamentada con una motivación cualificada, lo que no hemos observado en 
esta resolución, se agregaría que hemos encontrado falacias…… 

Enero 2015 ( 2) 

Expediente: 04909-2009-29-0401-JR-PE-01 
Especialista: Richart José Sucapuca Flores 
M. Publico: 2FPP Corporativa Dra. Alejandra Cárdenas Ávila 
Imputado: Callo Cuno, Omar César 
Delito      : Cohecho pasivo Propio 
 
Resolución Nro. 03 
Arequipa, catorce de  
enero del dos mil quince.- 
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VISTOS: 

El pedido de semilibertad formulado por el sentenciado, CESAR OMAR CALLO 
CUNO, lo desarrollado durante la Audiencia realizada, con lo opinado por el 
Ministerio Público; y, 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El artículo 48 del Código de Ejecución Penal establece que, “La 
semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario para 
efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si 
no tiene proceso pendiente con mandato de detención (…)”. 
SEGUNDO: Por sentencia Nº 127-2011, su fecha 20 de setiembre del dos mil once, 
de fojas 07 y siguientes, se declaró a César Omar Callo Cuno, autor del delito de 
Cohecho Pasivo Impropio tipificado en el artículo 394º, segundo párrafo del Código, 
en agravio del Estado, representado por la procuraduría pública distrital 
Anticorrupción, imponiéndose tres años de pena privativa de la libertad efectiva, así 
como se le impuso la pena de inhabilitación por el plazo de tres años, para el 
ejercicio de su calidad de miembro de la Policía Nacional del Perú y se fijó como 
Reparación Civil, la suma de tres mil nuevos soles, que deberá abonar el 
sentenciado a favor del Estado agraviado, representado por la procuraduría Pública 
distrital Anticorrupción. Dicha resolución fue confirmada por la sentencia de vista de 
17 de mayo del 2012, de fojas 14.  
TERCERO: En este considerando se ha cumplido con documentos previstos por el 

artículo 49 del Código de Ejecución Penal, que presenta el solicitante. 
CUARTO: el Tribunal Constitucional – máximo intérprete de la Constitución Política 

del Perú – en el expediente Nro. 1594-2003-HC/TC, caso Máximo Llajaruna Sare, 
(…), la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del Juez, quien 
estimara si lo fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139º de la 
constitución) se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a 
la sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. 
QUINTO: (…) no la opinión que sobre este tema tengan las autoridades 
competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario 
(…), se desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente 
le compete. 
SEXTO: En el expediente Nro. 1756-2005-PHC/TC, Caso María Luisa Paredes 
Paredes, fundamento dos, también indico el Tribunal constitucional, que: “Los 
beneficios penitenciarios deben ser considerados como derechos subjetivos de los 
internos, de orden legal, (…). Será decisivo para su otorgamiento que el condenado 
se encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad (…)”. 
SÉPTIMO: Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 

tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización 
de la pena, permitiendo que la sociedad tenga garantía de no sufrir inesperadamente 
actos violentos delictivos, por el beneficio penitenciario, este debe ser otorgado de 
conformidad con la concurrencia de factores positivos respecto a la reeducación y 
reinserción social del sentenciado. 
OCTAVO: Respecto a la actividad a la cual se dedicaría el interno en caso de 
concedérsele el beneficio solicitado, se recibió el testimonio de ELOY FRANCISCO 
CANAHUIRE RONCALLA, Gerente General de la empresa Tecnológica en 

Seguridad E.I.R.L. – TECNOSEG E.I.R.L., quien refirió que tiene experiencia en ese 
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negocio y se dedica a la venta de implementos de seguridad y vestuario, es además 
es proveedor del Estado y también realiza ventas directas, siendo que su empresa 
está en crecimiento, se encuentra al día en el pago de sus impuestos y a ESSALUD, 
de lo que se encarga su contador. 
Refiere que él es el único empleado inscrito porque terceriza con otras empresas y 
requiere otro empelado porque su familia ha crecido y ahora tiene otro bebé y 
necesita más tiempo para la familia, así como se han incrementado sus ventas; 
necesita una persona de confianza, para conversar con los clientes, requiere una 
persona de confianza que no se lleve a sus clientes, señalando que con el interno 
son amigos hace como ocho años, además es amigo de su familia. 
César Omar Callo Cuno se desempeñaría como representante de venta quien lo 
ayude en sus viajes y vaya a visitar a algunos de sus clientes; va estar asegurado y 
en planilla, así como se le va pagar su remuneración conforme a lo estipulado en el 
contrato. 
NOVENO: Corroborando lo antes expuesto, se oralizó el contrato de Trabajo 

suscrito entre Eloy Francisco Canahuire Roncalla, como empleador y César Omar 
Callo Cuno como trabajador, apreciándose del mismo se desempeñaría como 
representante de ventas, estableciéndose, además, su remuneración mensual y 
horario de trabajo, verificándose que tal documento ha sido presentado a la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del empleo de Arequipa con fecha 07 de 
enero del 2016. 
DÉCIMO: Asimismo la representatividad de Eloy Francisco Canahuire Roncalla se 
desprende del Certificado de Vigencia  del Registro de Personas Jurídicas del que 
se aprecia que detenta el cargo de Gerente de la empresa, advirtiéndose del 
Registro Nacional de Proveedores que Tecnoseg E.I.R.L., impreso con fecha 07 de 
enero del 2016, que cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y 
servicios, en tanto que de la Consulta RUC de SUNAT se aprecia que cuenta con 
número de RUC y domicilio fiscal en la calle Pizarro Nro. 202 Arequipa, así como se 
encuentra registrado como contribuyente activo. 
DÉCIMO PRIMERO: El Ministerio Público ha cuestionado el trabajo en el cual se 
desemplearía el interno, refiriendo que César Omar Callo Cuno es amigo de Eloy 
Francisco Canahuire Roncalla y por tal motivo le ofrece trabajo a pesar de no estar 
capacitado para ello; empero, debe tenerse presente, que precisamente Canahuire 
Roncalla ha sostenido que requiere una persona de su confianza y en tal sentido la 
relación amical con el interno resulta acorde con la labor que desempeñaron a 
futuro, siendo que la labor de ventas no requiere mayor capacitación. 
DÉCIMO SEGUNDO: De otra parte, la Fiscalía y defensa del interno concertaron 

como hecho no controvertido que se ha abonado íntegramente el monto ordenado 
por concepto de Reparación Civil; sin embargo la Fiscalía argumento que Cesar 
Omar Callo Cuno no ha cumplido con el pago de los intereses generados desde la 
sentencia hasta la fecha que hizo el depósito; no obstante, es preciso señalar que no 
se ha acreditado en modo alguno que se haya requerido tal concepto al interno ni 
que el mismo se haya negado a su cumplimiento, tanto más que en la sentencias 
emitidas no se consigna de manera expresa tal pago, siendo que el sentenciado ha 
señalado, a través de su defensa, su compromiso de cumplir tal abono, en caso se 
le requiera, debiendo tener presente que conforme a lo previsto por el inciso 03 del 
artículo 488 del código Procesal Penal. 
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DÉCIMO TERCERO: Por unanimidad, se resolvió que César Omar Callo Cuno se 

encuentra apto y preparado para su reinserción social por unanimidad, de parte 
profesionales del INPE, pero es la evaluación del juez la decisiva para otorgar los 
beneficios penitenciarios. 
DÉCIMO CUARTO: (…), ha reconocido el delito y presenta actitud de cambio por su 

propio bien y el de su familia, advirtiéndose que tiene soporte familia de parte de su 
cónyuge, hijas y hermanos mayores 
DÉCIMO QUINTO: La interiorización de la conducta errada del sentenciado, (…), 
señalando que se encuentra arrepentido, que ha cometido un error, pero durante su 
permanencia en el Penal ha aprendido a respetar y valorar las normas y leyes. 
DÉCIMO SEXTO: Conforme a la prueba actuada, precedentemente expuesta, 

habiéndose generado certeza en cuanto al cumplimiento de los fines del régimen 
penitenciario, (…) generada convicción que al egresar del establecimiento 
penitenciario. César Omar Callo Cuno no volverá a cometer nuevo delito, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 50º y 51º del Código de Ejecución 
Penal, habiendo el interno, interiorizado su actuar ilícito, corresponde concedérsele 
el beneficio penitenciario solicitado. 
Por lo que, SE RESUELVE: 
1. DECLARAR FUNDADO el beneficio de semilibertad presentado por CÉSAR 

OMAR CALLO CUNO en el proceso seguido en su contra por el delito de 
Cohecho Pasivo Impropio tipificado en el artículo 394º, segundo párrafo del 
Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Publica 
distrital Anticorrupción. 

2. ORDENO su inmediata libertad, salvo que tenga otro mandato de detención 
vigente, emitido por autoridad competente o se encuentre cumpliendo pena 
privativa de la libertad por otra causa, debiendo cursarse las comunicaciones 
pertinentes, una vez quede firme la presente. 

3. IMPONGO al beneficiario las siguientes Reglas de Conductas. 
a) Deberá pernoctar en su domicilio sujeto a control e inspección de la autoridad 

penitenciaria y del representante del Ministerio Publico. 
b) No variará el lugar donde reside sin autorización del Juez de la causa. 
c) Comparecerá personal y obligatoriamente al Juzgado, para informar y justificar 

sus actividades, el primer día hábil de cada mes. 
d) Evitará portar o tener en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de 

cualquier delito. 
e) Deberá continuar su tratamiento post-penitenciario en el Área del Medio Libre del 

INPE. 
Precisándose que el cumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta antes 
referidas o el incurrir en nuevo delito doloso dará lugar a la revocatoria del beneficio 
penitenciario concedido. 
4. DISPONGO que el sentenciado, CÉSAR OMAR CALLO CUNO, acredite la 

actividad laboral que realice, dentro del plazo de treinta días de obtenida la 
liberación condicional, así como cumpla con informar personalmente de sus 
actividades cada treinta días al Área de Tratamiento en el Medio Libre del INPE. 
TÓMESE RAZÓN Y HAGASE SABER. 

 
Enero 2015 (3) 

Expediente Nro : 2010-3193-38-0401-JR-PE-02 
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Fecha                 : Arequipa, 26 de enero del 2015 
Juzgado             : Segundo Juzgado Unipersonal 
Magistrado         : Yuri Raymundo Zegarra Calderón 
Sentenciado       ; Julio Cesar Jove Hurtado 
Delito                  : Estafa genérica 
Agraviado          : Eusebio Lima Layme 
Especialista de Audio: Karina Barrientos Cjuro 
Sala de Audiencias: Sala de Audiencia Nro. 9 
Hora de inicio      : 8.06 horas 
Hora de termino   : 9.47 hrs. 
Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, lo 
dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a 
una copia de dicho registro. 
Resolución Nro. 4-2015 
Arequipa, 26 de enero del dos mil quince 
VISTO: El expediente 03493-2010-38 y oída las partes en Audiencia 
CONSIDERANDO: 
Primero: Que el interno Julio Cesar Jove Hurtado, solicita beneficio penitenciario 
de Liberación Condicional conforme lo establece el artículo 53 y siguientes del 
Código de Ejecución Penal, adjunto para ellos sentencia que aparece de folios 
tres a quince, así como contrato de trabajo de folios dieciséis, acta de 
constatación domiciliario de folios diecisiete,  declaración jurada de folios 
dieciocho, copias de depósito judicial de folios 19 a 27, informe del Alcaide del 
establecimiento del Instituto Nacional Penitenciario de folio treinta al treinta y uno, 
constancia de filos treinta y dos y treinta y tres, certificado de folio treinta y cuatro, 
fotografías de folios treinta y cinco al treinta y nueve en copia simple, certificado 
de cómputo laboral de folio cuarenta, certificado de cómputo de educación de folio 
cuarenta y uno, certificado de conducta de cuarenta y dos, certificado de no 
registrar proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional de folios 
cuarenta y tres, informe psicológico de folios cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, 
informe social de folio cincuenta y el dictamen del ministerio público de folio 
setenta y uno al setenta y tres. 
Y han cumplido con los requisitos que la ley señala para la presente solicitud de 
liberación condicional, siendo de justicia de Arequipa, el respectivo contradictorio 
entre las partes observándose especialmente lo expresado por el representante 
del Consejo Técnico Penitenciario quien a su vez es psicólogo informa sobre las 
circunstancias de la rehabilitación del interno. 
Segundo: De los antecedentes oralizados por las partes precisado por el 
Ministerio Público, se aprecia que el interno tenía antecedentes de dos penas 
efectivas y en ambos casos le fue otorgado sendos Beneficios Penitenciarios del 
interno y de su defensa técnica es de que esta vez su va aprovechar la 
oportunidad que le han brindado, sin embargo es de precisar que no se ha 
brindado ninguna evidencia objetiva del respecto a tal situación en el presente 
caso sea la definitiva, únicamente el psicólogo representante del concejo técnico 
penitenciario ha señalado que anteriormente no se tomaban las acciones 
necesarias pero ahora sí, sin embargo esta circunstancia no se ha acreditado y 
por lo demás permanece el hecho cierto que el interno ha estado en prisión 
efectiva, lo que podría entender como la circunstancia más grave que ha 
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considerado la sociedad moderna para hacer reflexionar al actor de un hecho 
ilícito y tender a modificar su conducta, hecho que de la sentencia de denota no 
ha sido suficiente. 
Tercero: No pasa desapercibido para el juzgado que existe una contradicción 
evidente al señalar que se logra una empatía, sin embargo en tres años y medio  
o más de internamiento, solo ha reparado novecientos, es decir un promedio de 
trescientos  anuales; de conformidad con el artículo que establece tanto la ley 
anterior con el texto de la ley 27835 como el texto actual con la modificatoria de la 
ley 29881, es necesario realizar una prognosis por parte del juez respecto a que 
el interno no volverá a cometer nuevo delito, sin embargo, tal prognosis no es 
posible realizarlo en el presente acto por cuanto ya hubo dos oportunidades en el 
que se brindó beneficio, sin que sea aprovechado por él mismo, lo que por el 
contrario es una prognosis altamente desfavorable para otorgar el beneficio, ello a 
tenor de los expresado en el artículo 55 y demás pertinentes del Código de 
Ejecución Penal . 
SE RESUELVE: RECHAZAR la solicitud de BENEFICIO PENITENCIARIO DE 
LIBERACIÓN CONDICIONAL presentado por el señor JULIO CÉSAR JOVE 
HURTADO quedando las partes notificadas en el presente acto. Regístrese y 
Comuníquese. 

 
FEBRERO 2015 (1) 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE 

 
EXPEDIENTE N° : 03108-2011 -2-0401-JR-PE-01 
BENEFICIARI  : BENEGAS CHURA JONATHAN WILLIANM 
MANUEL 
DELITO : ROBO AGRAVADO 
ESPECIALISTA LEGAL : 

 
 
BENEFICIO DE SEMI-LIBERTAD 
Resolución No.09-2015 

Arequipa, dos mil quince  
Febrero veintitrés. – 
 
 
 
I PARTE EXPOSITIVA 
| En Audiencia Pública de la fecha, la solicitud de Semi-Libertad formulada por 
Jonathan William Manuel Benegas Chura; y, OIDOS: A la representante del 

Ministerio Público, al abogado del solicitante, y al beneficiario. 
 
II PARTE CONSIDERATIVA  
CONSIDERANDO 
PRIMERO. - De los Beneficios Penitenciarios. - 
1.1. Los Beneficios Penitenciarios son garantías previstas por el ordenamiento de 

Ejecución Penal cuyo objeto es concretizar el principio constitucional de 
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resocialización; en dicho sentido, el Tribunal Constitucional sostiene que “…los 
beneficios penitenciarios son las medidas que el legislador o la autoridad 
administrativa adopta en procura de alcanzar el fin constitucionalmente exigido. 
Mientras su configuración normativa esté orientada a la readaptación social del 
penado, no es posible exigir al legislador la previsión de un concreto tipo de 
beneficios. Es decir, no existe un derecho fundamental a un concreto tipo de 
beneficios penitenciarios, ni siquiera a aquellos que son representativos de la 
penalidad de la concesión antelada de libertad…”. 
Decir que los beneficios penitenciarios son garantías, son medidas que el 
legislador adopta para alcanzar los beneficios penitenciarios, en la práctica es 
falso, porque los benéficos están considerados como estímulos de los internos. 

1.2. Que, la “configuración normativa” que el legislador ha tomado en cuenta para 
hacer cumplir los fines socializadores de la pena, está recogido en el Código de 
Ejecución Penal – aprobado por Decreto Legislativo N° 654 – y su Reglamento 
– Decreto Supremo N°015-2003-JUS estableciendo en el artículo 165° de este 
último cuerpo normativo que "... los Beneficios Penitenciarios son estímulos que 
forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de 
individualización de la pena, considerando la concurrencia de factores positivos 
en la evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción social...”. 

1.3. Respecto a los alcances de los beneficios penitenciarios, el Tribunal 
Constitucional tiene dos pronunciamientos relevantes: a) El otorgamiento de 
Beneficios Penitenciarios, no se reduce a la verificación del cumplimiento de 
requisitos administrativos; así sostiene que “el otorgamiento de beneficios no 
está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador 
pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la 
condena. La determinación de si corresponde o no otorgar un interno un 
determinado Beneficio Penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a 
verificar si aquél cumplió o no con los supuestos formales que la normatividad 
contempla (plazo de internamiento efectivo, trabajo realizado, etc.). Dado que el 
interno se encuentra privado de su libertad personal por virtud de una sentencia 
condenatoria firme, la concesión de beneficios esté subordinada a la evaluación 
del Juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario [inciso 22] del 
artículo 139° de la Constitución se han cumplido, de manera que corresponda 
reincorporar al penado a la sociedad aún antes de que no se haya cumplido 
con la totalidad de la condena impuesta, si es que éste ya demuestra estar 
reeducado y rehabilitado”, b) Es que lo trascendente es la evaluación que el 
Juez hace de la situación o condición del interno sobre su grado de 
readaptación para otorgarle o denegarle el beneficio penitenciario, exponiendo 
que "lo verdaderamente trascendental al momento de resolverse una solicitud 
de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, como la Liberación 
Condicional, es la evaluación del juez, y no la opinión que sobre este tema 
tengan las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual 
sólo tiene un valor indiciado. Y es que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante para la concesión es el informe favorable expedido por el INPE 
en torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del juez a 
evaluar sólo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su 
otorgamiento, entonces, se desvincularía al juez de la verificación de una tarea 
que constitucionalmente le compete”. 
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De la misma forma, en el Expediente N° 9955-2006-PHC/TC, el Tribunal 
Constitucional ha precisado que “(…) la concesión de los Beneficios 
Penitenciarios no es una consecuencia necesaria del cumplimento de los 
requisitos legales exigidos, sino que es el Juez Penal quien, finalmente, debe 
seguir su procedencia, o no, a efectos de reincorporar al sentenciado (con una 
pena aún no cumplida) a la sociedad, concluyendo que se encuentra 
rehabilitado en un momento anticipado respecto a la pena que se le impuso 
para tal efecto... ” 

SEGUNDO.- De los parámetros de la evaluación judicial de los beneficios 
penitenciarios. 
2.1.  El tema de los beneficios penitenciarios ha merecido sendas sentencias del 

Tribunal Constitucional, en las que se han establecido criterios vinculantes, 
sobre la evaluación que debe realizar el juez en estos casos, es así que en el 
Pleno Jurisdiccional Exp. No. 0012-2010-PI/TC107, se fijan criterios tanto en lo 
relacionado a la naturaleza y régimen de los Beneficios Penitenciarios, como a 
los deberes de los jueces penales al conceder estos beneficios. En este 
extremo, también debe considerarse la Resolución Administrativa 090-2011-
2011-OCMA/PJ. 

2.2. Sobre lo argumentado y conforme la normativa legal y jurisprudencial, se puede 
concluir que la evaluación judicial de un Beneficio Penitenciario, exige la 
verificación de lo siguiente: a) Si la condena impuesta versa sobre un delito, 
para el que los beneficios penitenciarios están legalmente prohibidos; b) Si se 
cumplen los requisitos de tiempo, conducta y forma; c) Si se cumple el requisito 
de acreditación laboral, si se trata de beneficio penitenciario de semi-libertad: d) 
Análisis integral del grado de resocialización del penado. 

 
TERCERO.- De los antecedentes del proceso y las convenciones probatorias 

3.1. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser 
probadas. En cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se hará 
constar por escrito, conforme lo señala el Código Procesal Penal, aplicable 
supletoriamente al presente caso108, en observancia a este dispositivo legal las 
parte han llegado a las siguiente convenciones probatorias; a) El hecho que, 
por sentencia de folio 5 a 10 y sus aclaratorias, se condenó a Jonathan 
Williams Manuel Benegas Chura, a cinco años de pena privativa de la libertad 
con el carácter de efectiva, corno autor del delito de Robo agravado y al pago 
de mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil en forma solidaria; b) El 
interno Jonathan Williams Manuel Benegas Chura, ha cumplido con el tercio de 
la pena impuesta, cálculo que se expresa en el informe Jurídico de folio 
veintisiete; c) El interno Jonathan Williams Manuel Benegas Chura, no tiene 

proceso pendiente con mandato de detención conforme se advierte del 
certificado de folio veintidós, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario; d) 

El interno Jonathan Williams Manuel Benegas Chura, no registra sanción 
disciplinaria durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, 
conforme se tiene del certificado de conducta de folio veintiuno: e) El interno 
Jonathan Williams Manuel Benegas Chura, ha realizado actividad laboral, 
conforme del Certificado de computo laboral de folio veinticuatro a veintiséis; f) 

                                                             
107 Se trata del Expediente N° 0012-2010-PI/TC LIMA, Proceso de Inconstitucionaüdad interpuesto por más de 5,000 ciudadanos, de 
fecha 11 de noviembre de 2011 
108 Artículo 156°.3, del Código Procesal Penal. 
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El interno Jonathan Williams; Manuel Benegas Chura, tendrá como dirección 
domiciliaria futura en PPJJ 13 de agosto de PSJ Virgen de Chapi Mz. P Lt. 10 
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, conforme a la Constancia domiciliaria 
expedido por la Notario de Arequipa Dr. Hugo Julio Caballero Laura (folio 
dieciocho); g) El interno Jonathan Williams Manuel Benegas Chura tiene solo 

un ingreso al Establecimiento Penitenciario, conforme se tiene del documento 
denominado Hoja Penológica de folio veintitrés, no tiene antecedentes penales 
y judiciales y no tiene requisitorias pendientes. 

 
 
CUARTO. - Del análisis del caso.- 

4.1. Conforme al artículo 49° del Código de Ejecución Penal modificado por ley 
29881, se ha cumplido con los requisitos de forma, sigue su desarrollo en 
resolución de beneficio penitenciario.-------------------------------------------------4.2.
 En relación a la Acreditación Laboral: a) Al respecto, el beneficiario 

presentó la declaración jurada en la que hace constar que el beneficio 
penitenciario es solicitado con fines laborales, a tal efecto presentó un contrato 
de trabajo suscrito por el empleador Nicolás Dionisio Apaza Cabana, con DNI 
29644360, representante de la empresa “BLOQUETERIA MÚLTIPLES 
SERVICIOS NICO" con RUC  10296443609, indicando que el interno laborará 
en el cargo de operaciones de Operario Constructor, de lunes a sábado de 
ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, por lo que percibirá un ingreso 
mensual de mil quinientos nuevos soles; b) Conviene precisar que el beneficio 
de semilibertad permite al sentenciado egresar del Establecimiento 
Penitenciario, para efectos de trabajo, por lo que este extremo no se puede dar 
por cumplido con la mera presentación de contrato de trabajo, sino que merece 
análisis evaluación por ello es que en audiencia se examinó a Nicolás Dionisio 
Apaza Cabana, resultando de su declaración imprecisiones e 
inconsistencias tales como: b.1) Que el beneficiario el señor Jhonatan 

trabajará bajo su supervisión, que si lo pondrá en planilla, que le entregará 
boletas de pago, que lo va registrar en la SUNAT como su trabajador; lo cual 
no se condice, puesto que de la misma declaración del empleador este indica 
que anteriormente nunca le dio boletas de pago, tampoco lo inscribió en el 
Ministerio de Trabajo, y peor aún indicó que tiene dos trabajadores de los 
cuales en un primer momento indica que no recuerda los nombres de estos, 
pero posteriormente los indicó, sosteniendo que eran trabajadores “rodantes”, 
esto es que solo trabajaban por unas semanas y otros solo por unos meses, a 
quienes tampoco nunca les dio boletas, ni tampoco los inscribió en el Ministerio 
de Trabajo. 

4.4. Resumidamente, la prueba actuada en este extremo, no ha formado 
convicción judicial positiva sobre la actividad laboral que desempeñaría el 
beneficiario, y es que no basta utilizar medios de prueba, sino que es preciso 
que del empleo de éstos se llegue a un resultado probatorio que permita, en 
este caso, tener certeza sobre la actividad laboral que realizaría el beneficiario; 
por lo que, no se puede tener por acreditada la actividad laboral del 

solicitante Jonathan Williams Manuel Benegas Chura, que le permita 
reinsertarse debidamente en la sociedad. 
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4.5. En relación al grado de resocialización del penado: a) El artículo 139.22° de 

la Constitución Política consagra la obligación del Estado, de asegurar un 
régimen penitenciario orientado a la resocialización del interno; en ese 
contexto, el Tribunal Constitucional entiende como resocialización “(,..) la 
situación en virtud de la cual el ser humano, no solo ha internalizado y 
comprendido el daño social generado por la conducta que determinó su 
condena, sino que además es representativa de que su puesta en libertad no 
constituye una amenaza para la sociedad, al haber asumido el deber de no 
afectar la autonomía moral de otros seres humanos ni otros bienes necesarios 
para la convivencia pacífica (…), b) Luego, es obligación del juzgador, que se 
pronuncie por el otorgamiento de un beneficio penitenciario, tener certeza que 
el interno, una vez en libertad (…)  el penado debe encontrarse rehabilitado, 
es decir debe existir certeza de que su puesta en libertad con antelación al 

cumplimiento total del quantum de la pena impuesta, no representa en modo 
alguno una amenaza para la seguridad de Ia población ni para ningún otro 
derecho fundamental” (...). 

4.6. (…)el interno Jonathan Willians Manuel Benegas Chura, 
psicocriminológicamente, cumple con los tratamientos Psicológicos 
evidenciándose condiciones readaptativas para acogerse a Beneficio solicitado 
concluyéndose agresión en su Tratamiento Psicológico, el mismo que informa 
que al presente se encuentra lucido, de eficiencia intelectual en término medio 
de personalidad con tendencia a la extraversión estable, Interno Jonathan 
Willians Manuel Benegas Chura, no es claro es un grado certeza su 
resocializarse, toda vez que se indica la reinserción social en grado de 
probabilidad, (…) siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo cuya 

concesión está sujeto a criterio discrecional del juzgado y estando a lo expuesto 
en los considerandos precedentes, el Juzgador considera que concesión de la 
libertad al penado en aplicación de los Beneficios (…) el Juez Penal, tras la 
respectiva valoración, tenga la convicción de que de duda, en observación del 
artículo 44° de la Constitución, el Juez, este referido penado se encuentre 
rehabilitado y consecuentemente no constituye una amenaza para la seguridad 
de la población, en caso contrario  constitucionalmente prohibido de conceder 
la libertad 

Análisis en cuanto trabajo del interno y de su evaluación Psicológica 
La idea de los operadores jurisdiccionales, juez y fiscal, para que interno se reinserte 

en la sociedad es que tenga un trabajo con todas las garantías de ser un 
trabajo formal, inscrito en registros públicos, en el ministerio de trabajo, aportes 
a la Sunat, y se encuentre en planilla y dar seguridad que perdurará. Los 
ciudadanos corrientes es difícil ser empleado por un empleador que cumpla con 
todas disposiciones legales a favor del trabajador, se está exigiendo al interno 
que egresara, más de lo que puede conseguir un ciudadano que goza de 
libertad. 
En todo caso si el estado a través de sus operadores exige estos niveles de 
trabajo, con el objeto de que el principio del artículo 139 inciso 22 de la 
Constitución Política del Perú, no sea vaciado en su contenido constitucional, al 
interno que cumpla llegar a la condición de apto para reintegrarse a la 
sociedad, le ofrezca trabajo con todas las características labores que considere, 
así los internos no pasar la vía crucis de busca una patronal que cumple los 
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requisitos legales que pide la fiscalía y puedan causar certeza en el juzgador, 
para amparar el beneficio penitenciario solicitado. 

III PARTE RESOLUTIVA  
SE RESUELVE: 
Primero: DECLARAMOS INFUNDADO el beneficio penitenciario de semi-libertad, 
solicitado por el interno JONATHAN WILLIANS MANUEL BENEGAS CHURA. 
REGÍSTRESE YNOTIFÍQUESE.- 
SS. 

Cárdenas Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

213 
 

Mes de febrero 2015 (2) 

Juzgado Penal Transitorio  
EXPEDIENTE: 0036-1997-60-0401 -SP-PE-03  
JUEZ: MILTON HUALLPA MACEDO  
ESPECIALISTA: DORA CALDERON  
IMPUTADO: CHAVEZ BLANCO JOSE LUIS  
DELITO: ROBO AGRAVADO 
 

BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 
 
Resolución N°. 07-2015 

Arequipa, veinticuatro de febrero dos mil quince 

I.- VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado en por el interno José 

Luis Chávez Blanco, con lo actuado en la audiencia; y 

II.-CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- El beneficio LIBERACIÓN CONDICIONAL. Permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación 
cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga proceso pendiente 
con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo cuente con 
todos los requisitos formales requeridos y dada la valoración de las piezas obrantes 
en el cuaderno de beneficio penitenciario como la prueba actuada en audiencia se 
prevea que el sentenciado interno no cometerá nuevo delito y se encuentra 
rehabilitado. 

SEGUNDO.- Sustento normativo  

2.1.  El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución Política del 

Perú- Caso Máximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de 
beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que 
el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución 
de la condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad 
personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de 
beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los 

fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la Constitución) se 
han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la 
sociedad, aún antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta, si es que éste demuestra estar reeducado y rehabilitado. (....) que lo 
verdaderamente trascendental al momento de resolverse una solicitud de 
acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, como en el presente la 
Liberación Condicional, (…)           2.2. El Tribunal Constitucional, en el Caso 
María Luisa Paredes Paredes, ha señalado que: “Los beneficios penitenciarios 
deben ser considerados como derechos subjetivos de los internos de orden 
legal, (…) Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se encuentre 
apto para ser reincorporado a la sociedad (…)” 

2.3. los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 

progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la 
pena, (…), la evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones 
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para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento 
penitenciario, permitiendo suponer que no cometerá otra infracción penal. 

Análisis normativo de esta resolución de beneficio penitenciario 

Caso Máximo Llajaruna Sare, ha sostenido que el otorgamiento de beneficios no 
está circunscrito al cumplimiento de los requisitos que el legislador, la 
concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, Caso María 
Luisa Paredes Paredes, ha señalado que: “Los beneficios penitenciarios deben 
ser considerados como derechos subjetivos, la evolución de la personalidad del 
sentenciado, y su conducta dentro del establecimiento penitenciario 

 

TERCERO. DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO. - 

3.1. Que el interno JOSE LUIS CHAVEZ BLANCO, en el expediente 316-1997 fue 
sentenciado con fecha once de mayo del 2010, como coautor del delito ROBO 
AGRAVADO, previsto en el ciento ochenta, y ocho en concordancia con el 
artículo 2,3,4 del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código 
Penal en agravio de Luis Lizarraga Yucra y Rosa Alca Mamani, a nueve años 
con pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, siendo que a la 

fecha viene sufriendo carcelaria efectiva de cuatro años nueve meses y 
veintiséis días, y al pago de QUINCE MIL NUEVOS SOLES, por reparación 

civil. 

CUARTO: REQUISITOS FORMALES. 

Conforme a lo establecido en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal 
modificado por la Ley N° 29881 del siete de junio del dos mil doce, ha cumplido con 
adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos (…). 

QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA. - 

5.1. El solicitante conforme se tiene del informe jurídico de folio cuarenta y dos, 
cumplió con más de una mitad de la condena impuesta en la sentencia, esto es 
de seis años, seis meses y un día de pena privativa de la libertad ('carcelería 
efectiva con redención de pena por trabajo según el certificado de computo 
laboral), esto es al veinte de enero del dos mil quince. 

SEXTO.- Sustento Respecto de la Admisión y Actuación Probatoria. 
Sobre la actividad laboral que realizaría el interno. -Neri Margot Lovon 
Yallercco, empleadora que contratará al sentenciado declaró que. (…) en el snack 

trabajaría como ayudante en la atención del local, tendría un horario de 9 a 1 y de 2 
a 8, (…), le pagará la suma de 750 nuevos soles. 

6.1. Respecto a la Declaración del representante del Órgano Técnico 
Penitenciario: 
Asistenta social. Doris Peña Carbajal señaló que conoce al señor Chávez Blanco, 
ha realizado vista domiciliaria en antelación antes de emitir el informe social, conoce 
el lugar donde vivirá, conoce la casa que es de dos pisos donde vive la hermana del 
interno con dos sobrinos. Tiene luz agua y desagüe, en el inmueble se encuentra su 
hermana y sus sobrinos, la vivienda es óptimo para vivir, alrededor de la casa no se 
observa colegios hospitales, dentro del penal se desempeñaba en labores de 
zapatería, en la conclusión se ha puesto que el interno es regular, no se ha 
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podido trabajar con la familia, no ha sido regular con e! interno, para conocer un 

poco al interno no se ha podido tener más entrevistas, tampoco se ha tenido 
participación de la familia, a la fecha no se cuenta con un compromiso estable. El 
interno se encuentra medianamente readaptado, al no tener soporte familiar; es 
decir, hijos esposa madre hermanos, (…). Para la Psicóloga Mónica del rosario 
Vargas Sotelo. Ha realizado al interno 99 sesiones, en más de cuatro años. Las 
conclusiones de su informe: la principal es que la probabilidad de reinserción social 
es alta debido a la respuesta al tratamiento que se ha sometido. (…).  
 
Análisis de los Antecedentes del interno José Luis Chávez Blanco 
Este interno por el delito de Robo Agravado, lo condenaron por 9 años de pena 
privativa de la libertad, y el pago de 15,000 soles de Reparación Civil, doña Neri 
Margot Lovon Yallercco, empleadora que contratará al sentenciado en snach; como 
no satisface el trabajo que tendría al egresar del penal, el estado peruano, es el 
responsable de brindarle trabajo con las condiciones exigentes que se pide por los 
operadores jurisdiccionales, caso contrario se estaría buscando vaciar el principio de 
resocialización, una económica informal se le exige, que se brinde un trabajo con 
todas los derechos de los trabajadores, estar en planillas, pagar a Sunat, trabajo 
indeterminado. 
La asistencia social Doris Peña Carbajal visitó el inmueble donde vivirá el interno, se 
le reclama que en el penal tenía la actividad de zapatería y ahora se desenvolverá 
en otra cosa, se dice que el interno está meridianamente readaptado, esa es 
responsabilidad de las autoridades que deben brindar los tratamientos, cuando se 
gastó del presupuesto al INPE, se gasta capacitación y otros, menos en tratamiento 
de los internos, al no tener tratamiento individuales y colectivos por falta de 
psicólogos, es responsabilidad del Estado, la falta de más psicólogos y asistenta 
social, direccionan que estén meridianamente readaptado, no les darán beneficios 
penitenciarios. 

6.2. SÉPTIMO: ANALISIS FACTICO JURÍDICO 
7.1. Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este Despacho 
tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y los criterios señalados en la 
resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. (…) 
a) Respecto de que si ha cumplido la mitad de la pena impuesta 
b) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito 
c) En cuanto a la actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario, (…) 

no se evidenciado de la información proporcionada por el empleador, si tiene algún 
trabajador registrado en planillas y si le paga todos los beneficios, además tampoco 
se ha proporcionado hasta cuándo estaría vigente el contrato laboral 
d) Respecto a su entorno exterior: La asistenta social Doris Peña Carbajal, 
concluyó que no se podido cerrar algún tipo de alianza con el entorno familiar (...) al 
no tener soporte familiar; es decir, hijos, esposa, madre, hermanos, se puede 

concluir que esos aspectos no son positivos para su readaptación social. 

OCTAVO: Si bien el Ministerio Público, conforme (…)  no cumple con el requisito de 

cumplimiento de la mitad de la pena y no ha cumplido con pagar la reparación civil; 
(…). Siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo cuya concesión está sujeta a 
criterio discrecional del juzgador. 
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SE RESUELVE: Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de Liberación 
Condicional de JOSE LUIS CHAVEZ BLANCO, debiendo de continuar el interno 
recluido en el Establecimiento Penitenciario con su tratamiento de rehabilitación y 
resocialización. REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.- 
 
MES DE FEBRERO 2015 (2) 

Expediente Nro. : 2009-2154-25 -0401-JR-PE-02  
Fecha  : Arequipa, 07 de Enero del 2015  
Juzgado : Segando Juzgado Penal Unipersonal 
Magistrado : Yuri Raymundo Zegarra Calderón 
Sentenciado : Carlos Israel Vilca Mamani 
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar 
Agraviado : Kelvin Diego Vilca Jordán 
Especialista de Audiencia : Karina Barrientos Cjuro 
Sala de Audiencias : Sala de audiencias Nro. 09   
Hora inicio : 09.02 hrs.   
Hora término : 10.55 hrs. 
 
Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, 
conforme lo dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes 
acceder a una copia de dicho registro.  
 
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES 

 Ministerio Público: PERCY TEJADA LLERENA, Fiscal Provincial de la 
Segunda Fiscalía Provincial; Penal Corporativa de Hunter, con domicilio procesal 
en urbanización La Colina A-22 distrito de Hunter. 

 Abogado defensor: FELIPE ZAMATA AROTAIPE, con domicilio procesal en 

calle Colón 133 Cercado, en defensa del sentenciado. 

 Sentenciado: CARLOS ISRAEL VILCA MAMANI, identificado con DNI 

29644341, nacido el 10/06/1966, hijo de Marcelino y Isidro, actualmente recluido 
en el Penal de Varones de Socabaya. 

II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA.- 

 00.02.38 Sr. Juez: Da por INSTALADA la audiencia de beneficio penitenciario. 

2.1. Alegatos iniciales y Ofrecimiento Probatorio 

00.02.49  Abogado defensor: Oraliza su pedido y el ofrecimiento probatorio de 

medios de prueba. 

00.08.49  Fiscal: Se opone al pedido de la defensa porque el sentenciado tiene la 

calidad de habitual y para estos casos dicho beneficio no procede.  

00.09.48 Abogado defensor: Se pronuncia respecto a lo señalado por el 

representante del Ministerio Público. 
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2.2. Actuación Probatoria 
00.14.32 Representante del Consejo Técnico Penitenciario: ARMANDO ELOY 

MANRIQUE OLANDA, cuya identificación obra en audio. 
00.15.20 Sr. Juez: Le toma el juramento de ley. 
00.17.34 Fiscal: Interroga conforme obra en audio. 
00.32.03  Abogado defensor: Interroga conforme obra en audio.  
00.36.42 Sr. Juez: Solicita algunas precisiones conforme obra en audio:  
00.39.12  Asistente social:DOMINGA TORRES PARIZACA, cuya identificación obra 

en audio. 
00.39.35  Sr. Juez: Le toma el juramento de ley.  
00.39.49  Fiscal: Interroga conforme obra en audio.  
00.46.36  Abogado defensor: Interroga conforme obra en audio.  
00.50.16 Sr. Juez: Pregunta respecto a la presencia de la persona que otorgará el 

trabajo. 
00.50.25  Abogado defensor: Indica que no está presente, pero se encuentra e] 

contrato en original en el cuaderno de beneficio penitenciario. 
00.52.58 Sr. Juez: Indica que conforme a lo indicado por la norma procesal es 

facultativo para la defensa la presencia del empleador. 
00.53.12  Fiscal: Se pronuncia respecto a lo señalado por el Despacho. 
00.54.32 Abogado defensor: Indica que el contrato al que se alude tiene la validez 

plena. 
00.55.16 Sr. Juez: Señala que la norma es clara es facultad de la defensa respecto. 
00.56.11  Abogado defensor: Da lectura a la prueba documental conforme obra en 

audio. 
 Se deja constancia que el representante del Ministerio Público hizo las 

respectivas observaciones en su oportunidad. 
01.04.34 Sr. Juez: Da lectura a la demás prueba documental que no se realizó por 

el abogado defensor. 
 Se deja constancia que el representante del Ministerio Público y la 

defensa realizo las: respectivas observaciones en su oportunidad. 
01.07.36 Fiscal: Oraliza la sentencia 097-2014 del Juzgado Unipersonal de 

Paucarpata y la sentencia de vista de fecha 11 de agosto. 
01.10.47 Abogado defensor: Resalta aspectos del documento. 
01.14.26  Sr. Juez: Da por cerrado el debate probatorio. 

2.3. Alegatos Finales 
01.14.48 Abogado defensor: Índica que se ha cumplido con todos los requisitos 

que señala la ley para que se conceda el beneficio penitenciario, es decir, 
se encuentra apto. 

01.17.07 Fiscal: Señala que no se puede aplicar el beneficio de semilibertad a las 

personas que tienen la condición de habitual, además de ello no se han 
cumplido los requisitos para que se conceda este beneficio. 

01.23.23 Abogado defensor: Emite pronunciamiento respecto a lo señalado por el 
representante del Ministerio Público. 

 
2.4. Defensa material 

01.29.41 Uso de la palabra conforme obra en audio. 
01.32.06 Sr. Juez: Da por cerrado los debates orales, emitiendo en forma coloquial 

las razones de su decisión y pronuncia la siguiente (  
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Resolución Nro. 05-2015 
Arequipa, siete de enero de dos mil quince. - 
VISTO: El expediente 02154-2009 y oídas las partes en audiencia pública; y 
CONSIDERANDO: 
Primero: Que el interno Carlos Israel Vilca Mamani solicita el beneficio penitenciario 

de semilibertad, adjuntando para ello sentencia que aparece en los folios seis al 
once y la revocatoria de la suspensión de la pena que aparecen en los folios de doce 
a quince, así como la resolución que determina desde cuándo debe computarse el 
plazo de folios dieciséis, el recibo de pago de S/, 9 200.00 constancia de depósito 
judicial de folios dieciocho, el informe del expediente 02154-2009-87 del Juzgado de 
Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Hunter, la declaración 
de unión de hecho de folio veinte, el certificado domiciliario de folio veintitrés, el 
contrato de trabajo de folio veinticuatro y veinticinco, el certificado de no registrar 
procesos pendiente con mandato de detención de folio veintisiete, la hoja penológica 
de folio veintiocho, el certificado de conducta de folio veintinueve, el certificado de 
cómputo laboral de folio treinta, el certificado de cómputo educativo de folio treinta y 
uno, el informe psicológico de; folios treinta y dos y treinta y tres, el informe jurídico 
de folio treinta y cuatro, el informe social del folio treinta y seis, el informe evaluativo 
del Consejo Técnico Penitenciario de folio treinta y siete, las sentencias de folio 
cuarenta y nueve a folios setenta y dos. 
  
Y considerando que en puridad no se han cumplido con los requisitos que señala la 
ley, en tanto el certificado domiciliario expresa hechos contrarios a la verdad, al 
señalar que el interno domicilia fuera del Penal cuando es evidente que él mismo 
está interno en el Penal de Socabaya; en cuanto a los demás requisitos formales 
para la solicitud de semilibertad por parte del interno, en audiencia pública se han 
actuado los indicados requisitos formales presentados, con la precisión que se han 
valorado actuándose respectivo contradictorio entre las partes, y de ello se tiene que 
ha habido cuestionamientos periféricos respecto de algunas formalidades del 
documento, sin embargo un aspecto medular ha quedado en cuestionamiento el 
informe psicológico, siendo que el personal del INPE convocado a deponer respecto 
a cómo se llevó a cabo dicho informe, explicó únicamente en forma genérica que 
había modificado la conducta, que había internalizado valores y había cumplido los 
objetivos, sin embargo, no pudo precisar situaciones objetivas que nos permita 
verificar lo expresado por el psicólogo y por la asistente social. 
Segundo: De las sentencias oralizadas presentadas por el Ministerio Público se 
aprecia que el interno tenía además otros procesos, incluso en primera instancia le 
fue dada una pena efectiva privativa de libertad y la misma fue reconvertida por la 
Sala a las jornadas laborales, lo que además se ha oralizado que el sentenciado 
tiene la condición de habitual por expresa mención de la sentencia de primera 
instancia y la de segunda instancia; circunstancia que permite al presente Juzgador 
deducir válidamente que existe en el interno un ánimo de cometer delito, dado que 
no se ha precisado una causa por las cuales esta circunstancia haya desaparecido, 
si bien es cierto el interno señala arrepentimiento, en el momento tal hecho debe 
apreciarse no solo declarativamente sino por el evaluador profesional, quien nos dé 
una referencia cierta respecto a las condiciones anteriores al inicio de la pena y 
presentes en el transcurso del tiempo luego de cumplir parcialmente la pena, en 
otras palabras, debe apreciarse objetivamente que el interno, al ingresar al Penal, 
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tenía una aptitud diferente a la actual, lo que no se ha apreciado por los órganos de 
prueba actuados; precísese que si únicamente debo admitir la palabra del interno, 
todos los internos señalan arrepentimiento y qué delitos, pero por sus antecedentes 
esta situación no se verifica en el tiempo. 
Tercero: Es de considerar que taxativamente el artículo 48 del Código de Ejecución 

Penal en su último  párrafo señala que el beneficio de semilibertad es inaplicable a 
los reincidentes, habituales109. 
SE RESUELVE: 
1. RECHAZAR la solicitud de BENEFICIO PENITENCIARIO de SEMILIBERTAD 

presentado por el señor CARLOS ISRAEL VILCA MAMANI. 
2. OFICIAR al Ministerio Público con copia del Certificado domiciliario obrante en el 

presente proceso.  
3. OFICIAR al señor Sub Gerente de Desarrollo Social Económico Wilber Valdivia 

del Carpio con copia del certificado domiciliario emitido, para que  

MARZO 2015 (1) 
EXPEDIENTE      : 03041-2011-12-0401-JR-PE-01 
MATERIA          : SEMILIBERTAD 
ESPECIALISTA : FELIX CHAMPI MORALES 
MINISTERIO PÚBLICO : TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 
CORPORATIVA 
DELITO : TRAFICO ILICITO DE DROGAS 
IMPUTADO : SAMUEL ALMA QUISPE 
AGRAVIADO : EL ESTADO 

 
RESOLUCIÓN N° 07-2015 

Arequipa, dos mil quince  
Marzo diecinueve. - 
VISTOS.- El pedido de Semilibertad planteado por Samuel Auma Quispe; y, 
CONSIDERANDO:  
PRIMERO: El investigado Samuel Auma Quispe ha planteado un pedido de 
Semi Libertad respecto de la pena que viene cumpliendo por el delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas del artículo 296 primer párrafo del Código Penal en 
agravio del Estado representado por el Ministerio del Interior a través de la 
Procuraduría Pública relativa a los asuntos de Tráfico Ilícito de Drogas.-.-  
SEGUNDO: Efectivamente a través de Sentencia del 13 de julio del 2012 e 

integrada por Resolución N° 7 del 6 de setiembre del 2012 se ha declarado a 
Samuel Auma Quispe como autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas del 
artículo 296 primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado 
representado por el Ministerio del Interior a través de la Procuraduría Pública 
relativa a los asuntos de Tráfico Ilícito de Drogas; y se le impuso una pena de 
ocho años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva a computarse 
desde el 4 de octubre del 2011 hasta el 3 de junio del 2020. Inhabilitación para 
obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, y para ejercer 
por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o 
industria en relación al comercio de productos o materias primas relacionadas 

                                                             
109 Articulo modificado por el artículo 5 de la ley 30076, publicado el 19.08.2013 
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a la elaboración de drogas, y una reparación civil ascendente a la suma de S/ 
10 000.00 Nuevos Soles en forma solidaria para el agraviado, además de 250 
días multa equivalentes a S/ 1250.00 Nuevos Soles a favor del Tesoro 
Público. - 
TERCERO: De conformidad con el artículo 48 del Código de Ejecución Penal 

aparece que por el Beneficio de Semilibertad se permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o 
educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no tiene 
proceso pendiente con mandato de detención; a su vez el artículo 4 de la Ley 
N° 26320 del 2 de junio del 2004 prevé que los sentenciados por el delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas previsto en el artículo 296 del Código Penal podrán 
acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo 
v la educación siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de 
libertad, a razón de un día por cada cinco días de labor efectiva o educación. 
Sin embargo por Ley N° 30262 con fecha 6 de noviembre del 2014 se modificó 
el artículo 47 del Código de Ejecución Penal en el sentido que el beneficio de 
redención de la pena por el trabajo o la educación no es aplicable a los 
agentes de los delitos tipificados en los artículos (...) 296 (...) del Código 
Penal, y también se modificó el artículo 24.1 de la Ley 30077 Ley contra el 
Crimen Organizado, señalando que no procede acceder a los beneficios 
penitenciarios de redención de la pena por trabajo y la educación, semi 
libertad v liberación condicional las personas a que hace referencia los 
literales a), b) y e) del inciso 1 del artículo 22 de la Ley 30777, que son cuando 
el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce función de administración, dirección 
y supervisión de la organización criminal, si el agente financia la organización 
criminal y si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o 
persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra 
la integridad física o psicológica de menores de edad u otros inimputables. De 
lo anterior se concluye que: a) La Ley 30777 modificada por la Ley N° 30262 

no prohíbe expresamente los Beneficios Penitenciarios respecto de los 
sentenciados por el artículo 296 primer párrafo del Código Penal; b) Aún se 

mantiene en vigencia el artículo 4 de la Ley N° 26320 que prevé el 
acogimiento de los sentenciados por el artículo 296 primer párrafo del Código 
Penal a Beneficios Penitenciarios cuando se trate de primera condena de 
pena privativa de libertad; c) Según el artículo 47 del Código de Ejecución 

Penal vigente no es aplicable la redención por trabajo y educación para los 
sentenciados por delito del artículo 296 del Código Penal; d) En resumen es 

factible solicitar Semilibertad en el caso de los condenados por primera vez al 
amparo del artículo 296 primer párrafo del Código Penal, pero sin cómputo de 
redención por trabajo y educación.----------------------------------------------------------
------------------------- 
CUARTO: Ahora bien, desde el 4 de octubre del 2011 a la fecha de esta 
resolución el solicitante ha cumplido 3 años 5 meses 15 días de reclusión 
efectiva como consta del Informe Jurídico (folios 32) (folios 10); así de la 
sumatoria en total del período de carcelería efectiva y el lapso redimido ha 
alcanzado 3 años, 5 meses y 13 días, que en principio cumple con el requisito 
de la tercera parte de la pena impuesta exigida para el Beneficio de Semi 
Libertad. De otra parte, a su vez se ha cumplido además con la presentación 
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del Certificado de No Registrar Proceso Pendiente con mandato a nivel 
nacional que resulta negativo al sentenciado (folios 11), tampoco cuenta con 
otro proceso pendiente ante la Oficina Regional Sur Arequipa (folios 12). 
Igualmente se tiene en consideración el Informe Psicológico N° 0030-2014- 
INPE/ORSA/EPA/PS/Z-A, donde se ha concluido que el interno tiene una alta 
probabilidad de reinserción social, al ser emocionalmente tranquilo, cuidadoso, 
de adaptación lenta pero firme, ánimo estabilizado, productivo, pausado, 
pacífico, respetuoso y sobretodo consciente de las consecuencias negativas 
de su delito (folios 16), el Informe Social donde aparece que el interno tiene el 
soporte familiar de su conviviente, hermanos y suegros, al mediar buena 
dinámica familiar y tiene un entorno bueno para la reinserción social, ratificado 
por la presentación del Acta de Nacimiento de su menor hijo Yenko Paolo 
Auma Ríos, Nicol Beyibel Auma Ríos, Kendall Fabrizio Auma Ríos, 
Constancia de Estudios de estos dos últimos (folios 29 a 35). A su vez se ha 
presentado Certificación Domiciliaria por Notario Público través de la cual se 
verifica que Samuel Auma Quispe ha fijado su domicilio en Lote 23, Manzana 
B, Urbanización Abraham Manrique de Arequipa y allí estuvieron presentes su 
conviviente e hijos del sentenciado (folios 18), siendo que dicho inmueble es 
de propiedad de Alberto Ríos Suaquita y según Escritura Pública 1449-2004 
del 30 de marzo del 2004 (folios 23 a 26) y así aparecen los Recibos de 
Sedapar (folios 24). En cuanto al Contrato de Trabajo de la empresa 
Construcciones y Servicios Benflo E.I.R.L. el Gerente de dicha empresa 
Ricardo Benavente Fernández ha ofrecido contratar al sentenciado como 
chofer a cambio de una remuneración de S/ 800.00 (folios 20), para lo cual ha 
anexado el reporte de SUNAT sobre su calidad de representante legal, su 
capacidad para contratar personal, inscripción de la empresa en la Oficina 
Registral Regional de Arequipa y su vigencia de poder (folios 39 a 51); lo que 
corrobora inicialmente su ofrecimiento laboral, aunque no totalmente como se 
explicará a continuación.-.-. 
QUINTO: Ahora bien se toma en consideración la Resolución Administrativa 
N° 297-2011-P- PJ del 12 de agosto del 2011 en el sentido de que la 
naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios se Semi libertad y 
liberación condicional es la de un estímulo o incentivo y la de un derecho a 
condición del cumplimiento de los presupuestos formales de los artículo 49 y 
54 del Código de Ejecución Penal; y a su vez exige que se coloque una 
motivación pertinente, con absoluta claridad y rigor jurídico, además de una 
evaluación crítica del informe del grado de readaptación del interno. Dentro de 
este contexto se tiene que: a) El Ministerio Público ha formulado oposición a 
este Beneficio Penitenciario sustentado en que el sentenciado no está 
plenamente rehabilitado, el trabajo ofrecido podría ser transitorio al variar de 
ayudante a chofer según la necesidad, y porque en este caso no son 
procedentes los beneficios penitenciarios. Sobre este tema de la audiencia ha 
quedado demostrado que el sentenciado cuenta con sostén familiar, tiene una 
alta probabilidad de reinserción social, su domicilio es certero al haber sido 
verificado por Notario Público, y también ha quedado descartada la 
interpretación de que para los delitos del articulo 296 primer párrafo del 
Código Penal no proceden los beneficios como se ha explicado anteriormente; 
porque de los declaraciones vertidas en audiencia no se ha logrado 
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desbaratar en estos puntos los informes proporcionados por los miembros del 
Órgano Técnico de Tratamiento; b) Sin embargo para la procedencia de un 
Beneficio de Semi Libertad es indispensable que toda la información recabada 
en el expediente guarde absoluta coherencia para proceder a su eventual 
otorgamiento, más allá de toda duda; ya que se trata de un estímulo al 
sentenciado. En el caso en concreto se advierte una seria inconsistencia en el 
rubro del trabajo a desempeñar por el sentenciado; ya que en el Informe 
Social del 2 de diciembre del 2014 se indicó que trabajaría como personal de 
limpieza y mantenimiento en el Hostal “Burgos Inn" (folios 17 reverso) y luego 
en el Contrato de Trabajo sujeto a modalidad como chofer, documento con 
firmas legalizadas al 5 de diciembre del 2014 (folios 20 a 21). Esta situación 
genera dudas respecto de la ocupación que desempeñará el sentenciado al 
salir en libertad, ya que existe una distancia muy corta del 2 al 5 de diciembre 
del 2014 para evidenciar tan radical cambio de opinión, sobre un tema que 
debe estar perfectamente esclarecido, para evitar la reincidencia en nuevas 
conductas delictivas; lo que no puede ser superado a estas alturas del 
presente cuaderno; c) De otra parte como ya se ha explicado para la 

procedencia del Beneficio Penitenciario de Semilibertad en los casos del 
artículo 296 primer párrafo del Código Penal es necesario que los condenados 
lo sean por primera vez, pero de los actuados no se ha presentado el 
certificado de antecedentes penales ni judiciales que pueda corroborar 
oficialmente dicha información; no siendo suficiente la Ficha Penalógica que 
sólo tiene alcances a nivel del INPE; d) Aparte de ello es necesario contar con 

mayores datos sobre el abono de la reparación civil, por cuanto de acuerdo a 
Resolución N° 08 del 10 de marzo del 2015 en el cuaderno de ejecución no se 
tiene certeza de todos los cupones realizados por pago de reparación civil, 
aunque sí por Resolución N° 4 del 8 de setiembre del 2014 se acredita el pago 
de los días multa. Por estos fundamentos.-.-. 
SE RESUELVE: Declarar INFUNDADO el pedido de Semi Libertad planteado 
por Samuel Auma Quispe por delito de Tráfico Ilícito de Drogas del artículo 
296 primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado representado por 
el Ministerio del Interior a través de la Procuraduría Pública relativa a los 
asuntos de Tráfico Ilícito de Drogas.  
 
MARZO 2015 (2) 
1° Juzgado Penal Transitorio 
EXPEDIENTE : 04366-2003-50-0401-SP-PE-02 
JUEZ              : CARDENAS MEZA MARTIN 
ESPECIALISTA : CALDERON ARTEAGA DORA 
IMPUTADO     : VALDIVIA ALVAREZ, JOHN LUIS 
DELITO             : ROBO  
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BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 
 
Resolución N° 11-2015 

Arequipa, dos mil quince 
Marzo, diez. 
I.- VISTOS: La resolución dictada en audiencia y la solicitud de beneficio 
penitenciario de liberación condicional por el interno John Luis Valdivia Álvarez 
con lo alegado por la defensa del sentenciado, lo expuesto por el Ministerio 
Público y lo actuado en audiencia.  
 
II.- CONSIDERANDO 
PRIMERO.- El artículo 53° del Código de Ejecución Penal establece los 
requisitos de procedencia de este beneficio, esto es, que el interno haya 
cumplido con la mitad de la condena impuesta y que no tenga proceso con 
mandato de detención dictado en otro proceso y conforme se tiene del informe 
jurídico el interno habría cumplido con este requisito de fondo exigido por la 
norma, con respecto a no tener proceso pendiente con mandato de detención; 
del mismo modo, el interno cumple con este requisito conforme se tiene la 
constancia emitida por el Instituto Nacional Penitenciario por la cual se informa 
que el interno no tiene proceso pendiente con mandato a nivel nacional, 
informe que obra en el folio veintisiete, así mismo este cuerpo normativo en su 
artículo 54° señala los requisitos de forma y conforme se ha oralizado en 
audiencia se ha oralizado en audiencia el interno ha cumplido con los 
requisitos establecidos en este numeral, esto es: Copia de la sentencia 
número, certificado de conducta, certificado que el interno no registra proceso 
pendiente con mandato de detención a nivel nacional, certificado de cómputo 
laboral, informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, 
certificado domiciliario, entre otros medios de prueba que han sido materia de 
convenciones probatorias conforme se tiene del acta realizada en fecha 
veintidós de enero del año dos mil quince, con lo cual habría superado los 
requisitos de forma y de fondo. SEGUNDO: Si bien es cierto el interno ha 

cumplido con los requisitos de forma y de fondo para la concesión de este 
beneficio penitenciario; sin embargo, es necesario expresar si realmente está 
apto para ser reinsertado en la sociedad, así se tiene conforme; se ha 
declarado en audiencia, ha señalado el Psicólogo Armando Manrique Olanda; 
se aprecia de su informe psicológico Nro. 08-2014 la alta probabilidad de 
reinserción social del interno, es alta, lo que también conduce lo expresado 
por el Órgano Técnico Penitenciario en el Informe Evaluativo del Consejo 
Técnico Penitenciario de Folios tres, en la cual concluye que el interno 
respecto a la reinserción social tiene un calificativo de apto y preparado, lo que 
también se corrobora con el informe social en la cual se mencionan que el 
entorno social exterior que facilitará la reinserción social es buena; al existir un 
acuerdo unánime de los especialistas tanto social, psicológico y del propio 
consejo técnico penitenciario, también habría superado el interno los 
parámetros exigidos por la norma para ser reinsertado a la sociedad.  
TERCERO: CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD LABORAL: Es otro requisito 
de fondo que también es necesario que el interno acredite en este estado para 
poder mantener su aspecto social dentro de la sociedad; esto es, realizar 
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actividad futura conforme las exigencias normativas, en audiencia también se 
ha tomado la declaración de la persona comprometida con la actividad laboral; 
esto es, la persona de Edgar Chirinos Gallegos quien vino en representación 
de la Empresa UNIMEDICA; de lo señalado en audiencia el compromiso que 
tiene con el interno con la actividad futura, persona jurídica que ha acreditado 
su existencia conforme se ha oralizado con los documentos que obran del folio 
noventa y seis, esto es, la ficha RUC donde se advierte de la existencia de la 
persona jurídica y la actividad que realiza; así mismo se ha acreditado también 
con documentos que obran de folios noventa y nueve a ciento veintidós la 
actividad que realiza esta empresa en el entorno social, del mismo modo se 
encuentra registrado en el registro de personas jurídicas de los Registros 
Públicos, con lo cual está garantizado la actividad futura en caso de egresar 
del centro penitenciario, además también se tiene que el interno ha cancelado 
el íntegro de la reparación civil, conforme se ha oralizado y ha sido materia de 
convenciones probatorias; por otro lado se tiene de que el interno durante su 
permanencia en el Establecimiento Penitenciario ha realizado estudios como 
capacitación que coadyuvaron a poder reinsertarse a la sociedad conforme a 
los informes tanto social y psicológico expresados en audiencia  por los 
profesionales, expresados en su oportunidad.  

4. CUARTO: El Ministerio Público en audiencia ha variado la opinión vertida en 
un inicio señalado que teniendo en cuenta los elementos probatorios actuados 
ha opinado en audiencia que se le conceda el beneficio penitenciario de 
liberación condicional y teniendo en consideración todos los medios 
probatorios actuados y oralizado en este acto de la audiencia y, al no existir 
oposición alguna, para este despacho concurren los requisitos de fondo y 
forma y sobre todo los criterios de reinserción social que el interno ha 
adoptado durante su permanencia en el Establecimiento Penitenciario, tanto 
más que también se tiene una familia constituida como son: su madre, padre, 
hijos y conviviente conforme se ha expresado en audiencia a través de los 
medios prueba fotográficos en ese sentido al haber superado los parámetros 
de reinserción social y cumplido con los elementos de forma y fondo, a criterio 
de este despacho debe estimarse el beneficio penitenciario de liberación 
condicional solicitado por el interno John Luis Valdivia Álvarez; razones por las 
cuales SE RESUELVE: 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EL BENEFICIO DE LIBERACIÓN 
CONDICIONAL solicitado por JOHN LUIS VALDIVIA ALVAREZ. 
SEGUNDO: Se DISPONE LA INMEDIATA EXCARCELACIÓN DEL 
INTERNO CONDICIONAL JOHN LUIS VALDIVIA ALVAREZ, para lo cual 
secretaría deberá cursar los oficios correspondientes al Instituto Nacional 
Penitenciario con tal fin. 
TERCERO: En observancia a la norma penitenciaria pertinente el interno 
deberá cumplir con las reglas de conducta fuera del recinto penitenciario. a) 
Comparecerá personal y obligatoriamente el primer día hábil del mes a fin 
para informar y justificar sus actividades; b) No variará de domicilio sin previa 
autorización del juzgado: c) No cometerá nuevo delito doloso en especial de la 
misma naturaleza; d) Deberá asistir en forma periódica al instituto 
penitenciario para poder recibir charlas acordes con la reinserción social a 
cargo de los psicólogos o sociólogos que el instituto penitenciario le brinde 
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para continuar con su tratamiento, e) Abstenerse de consumir bebidas 

alcohólicas o sustancia estupefacientes; En caso de incumplimiento de 
cualquiera de las reglas de conducta, dará lugar a la revocatoria del Beneficio 
Solicitado y deberá cumplir íntegramente la pena impuesta en el recinto 
penitenciario. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - 
Pretensión Impugnatoria: Estando a la conformidad de las partes de la 
resolución dictada en audiencia, EL JUZGADO: Declara CONSENTIDA la 

presente resolución. 
 
 
 
MARZO 2015 (3) 
Expediente     : 1492 – 2009-33-0401-jr-PE-01 
Juzgado        : Juzgado Colegiado Supraprovincial 
Magistrado    : Carlos Mendoza Banda 
                        Rene Castro Figueroa 
                        Ronal Medina Tejada 
Sentenciado: Julio Cesar Condori Taco 
Delito             : Robo agravado 
Asistente de Audio: Fiorella Partor Arenas 
Arequipa, seis de marzo 
 Del dos mil quince 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO. - La defensa del sentenciado Julio 
Cesar Condori Taco, solicita que se declare fundada el pedido de Liberación 
Condicional solicitado por su patrocinado, en cambio el Ministerio Público al 
inicio de la Audiencia indico que se debe rechazar el mismo. 
SEGUNDO. - En la audiencia ha venido a declarar el señor Luis Javier Chávez 
Morocco persona que ha firmado el documento en el cual el señor 
sentenciado ha de prestar trabajo, señalando que tiene una empresa de 
fabricación de zapatillas desde el año 2009, que conoce al sentenciado desde 
el colegio, que ha celebrado un contrato de trabajo, que el sentenciado va a 
ser maestro armador de un horario de trabajo de 8.00 am. A 7.00 pm., con un 
sueldo mínimo vital, que su empresa tiene RUC, que tiene 7 trabajadores que 
no están en planillas, porque se paga al estado, que sus trabajadores no están 
inscritos en la Sunat ni el ministerio de trabajo, que no gozan de beneficios 
laborales, lo único que les haga trabajar  de 9.00 am. A 5.00 pm.,  que los 
siete trabajadores trabajan de siete a ocho horas todos los días, así mismo, el 
psicólogo Miguel Martínez Sotelo se presentó en audiencia y ha prestado su 
declaración respecto al informe psicológico número 9-2014, en el cual entre 
sus conclusiones, entre otras, señala que el sentenciado cuenta con soporte 
familiar y ha evolucionado favorablemente, que ha sido evaluado cada dos 
meses, que se encuentra apto para reinsertarse a la sociedad, que ha trabajo 
en el área industrial, que no ha estado en conductas que puedan ser 
sancionadas, que es reo primario, que ha tenido veinte sesiones  con el 
sentenciado, que no registra sanción; ante la pregunta de la fiscalía, precisó 
que no registra sanción desde el tiempo que el declarante ha estado 
laborando en el penal de Socabaya, que es desde febrero del 2014, que por 
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referencia sabe que tuvo una sanción del año 2009, que fue por consumir 
alcohol. 
TERCERO.- Así mismo en audiencia se oralizó los documentos que obran en 

el cuaderno de Beneficio Penitenciario, como es la sentencia de fecha 20 de 
octubre del 2009, en el cual se condenó a Julio César Condori Taco por el 
delito de robo agravado y se le impuso once años de pena privativa de la 
libertad con el carácter de efectiva, la cual fue confirmada por el superior, se 
oralizó una constancia de domicilio, los depósitos judiciales del pago de 
reparación civil, el certificado de cómputo educativo, el certificado de no 
registrar procesos pendiente con mandato de detención, el informe jurídico, el 
informe social, el informe evaluativo del consejo técnico penitenciario, dentro 
de otros. 
CUARTO:  El Tribunal Constitucional en el expediente 10-2002 señaló que el 

otorgamiento de los beneficios penitenciarios no está circunscrito únicamente 
al cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador: tratamiento, 
trabajo, estudio entre otros, por lo tanto, su otorgamiento no debe ni puede 
reducirse a la verificación de dichos aspectos formales, sino que está 
subordinado a la evaluación del juez penal que estimará que si los fines del 
régimen penitenciario se han cumplido, es conveniente reincorporar a la 
sociedad al sentenciado antes del cumplimiento de la pena impuesta, en la 
sentencia del expediente 12-2010, igualmente el tribunal constitucional 
estableció que la concesión de estos beneficios está condicionando al 
cumplimiento de ciertas formalidades previstas  en la legislación; no obstante, 
a juicio el tribunal constitucional, al decidir sobre la ejecución  efectiva de la 
pena privativa de la libertad, su concesión en el caso de todos ellos se 
encuentra condicionada a un requisito adicional de carácter material, que el 
penado debe encontrarse rehabilitado, es decir,  debe existir certeza de que 
su puesta en libertad con antelación del cumplimiento  total del quantum de la 
pena impuesta  no represente en modo alguno  una amenaza para la 
población ni para ningún otro derecho fundamental. 
QUINTO: En el presente caso, conforme aparece la oralización  del informe 

jurídico en el cual, en la fecha del 24 de junio del 2014, se estableció que el 
sentenciado tenía cinco, dos meses y cuatro días de reclusión efectiva y por 
redención de la pena veinte meses, haciendo un total de seis años, 10 meses 
y cuatro días, que supera la mitad de la pena impuesta, y habiéndose 
acompañado cierto documentos que establecen los requisitos  para el 
beneficio de liberación condicional; sin embargo, el cumplimiento de los 
requisitos formales no implica el otorgamiento del beneficio penitenciario, 
pues, como se ha indicado en la sentencia  el Tribunal Constitucional, se debe 
hacer una prognosis para estimar si los fines del régimen penitenciario se han 
cumplido y es conveniente reincorporar a la sociedad antes de cumplir con la 
condena impuesta, y además, la rehabilitación del sentenciado debe de tener 
un grado de certeza para poder liberarlo antes del cumplimiento de la pena 
que se le impuso en la condena, en el presente caso ello no ocurre por las 
siguientes razones: como se ha dado cuenta en la audiencia, el sentenciado 
tiene tres medidas disciplinarias, una de treinta días de asilamiento en el 2009 
por desobedecer disposiciones de seguridad, una amonestación en 
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septiembre del 2010 por agredir a otra persona en el interior del penal, y 07 
días de aislamiento en el 2013 por consumir sea droga o alcohol. 
Ello contradice lo que el señor psicólogo ha declarado en audiencia, pues este 
indicó que el sentenciado no estaba en conductas pasibles de ser 
sancionados y que no registraba sanción; no obstante, ante la pregunta de la 
fiscalía de que el sentenciado registraba tres sanciones, indico que él no tenía 
conocimiento de las mismas salvo por referencia, una por consumo de 
alcohol, lo cual no condice un informe psicológico en audiencia de la pregunta 
del colegiado; el informe psicológico es un informe total del tiempo que el 
interno se encuentra recluido en el penal, y no un informe a partir de que el 
psicólogo empieza a laborar en el penal de Socabaya, informe que resulta 
contradictorio; además demuestra  que el sentenciado no está motivado en la 
norma, pues pese a tener conocimiento de que ciertas conductas se 
encuentran sancionadas administrativamente, este ha incurrido en las mismas 
hasta en tres oportunidades; su fecha de ingreso es el 24 de abril del 2009 al 
penal y las sanciones son en el 2009, en el 2010 e incluso repetir, no se 
encuentra motivado en la norma y de concederse un beneficio penitenciario no  
existe una prognosis de que el sentenciado  se haya rehabilitado totalmente y 
no vuelva a incurrir en actos delictivos o motivarse la norma, además el 
empleador ha referido que se va a dar trabajo al sentenciado con un horario 
de trabajo específico de 9.00 am. a 5.00 pm. Y teniendo 7 trabajadores 
adicionales indicó que estos se encuentran laborando a destajo, pero luego 
indicó que labora siete u ocho horas diarias, por lo tanto no existe certeza por 
parte del colegiado  vaya a laborar en una empresa  en el cual se otorgue un 
trabajo,  en que pueda dedicar su tiempo a actividades ilícitas; siendo ello así, 
no habiéndose cumplido con la finalidad del internamiento en el penal, es decir 
la rehabilitación  del sentenciado, corresponde denegar el mismo , por estas 
consideraciones Resolvemos  declarar infundada el pedido de beneficio 
penitenciario de liberación condicional postulado por el sentenciado Julio 
Cesar Condori Taco. Regístrese y Comuníquese 
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ABRIL 2015 (1)  
Juzgado Penal Liquidador (Ex primer juzgado transitorio) 
Expediente     : 10927 – 2008- 41-0401-JR-PE-03 
Juez                : Pérez Pérez Rosario Angélica 
Especialista   : Calderón Arteaga Dora 
Imputado        : Mamani Ccacca, José Luis  

          Delito              : Violación de la libertad sexual 

 
BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 

 
Resolución N° 09 -2015 

Arequipa dos mil quince 
Abril veintisiete 
I.- VISTOS: La solicitad de beneficio penitenciario presentado por el interno 
JOSE LUIS MAM ANI CCACCA, con lo actuado en la audiencia; y; 
II.- CONSIDERANDO:   
PRIMERO.- Presupuesto normativo.- i) El articulo cincuenta y tres del 

Código de Ejecución Penal, modificado por Ley número 30051, señala que “La 
liberación Condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de 
la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención. 
En los casos de los delitos a que se refiere el artículo 40°, la Liberación 
Condicional podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes 
de la pena y previo pago del integro de la cantidad fijada en la sentencia corno 
Reparación Civil y de la Multa, en el caso del interno insolvente, 
correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183° del Código 
Procesal Penal”; ii) Lo previsto en el artículo 54° del Código de Ejecución 
Penal en su tenor modificado por la Ley número 30054, que regula los 
documentos contenidos en el expediente administrativo del Beneficio de 
Liberación Condicional; iii) El artículo 55 del Código de Ejecución Penal, que 

establece el procedimiento para la obtención del beneficio de Liberación 
Condicional; iv) El Tribunal Constitucional en el Expediente número 1594-

2003-HC/TC Caso Máximo Llajaruna Sare, considera que el otorgamiento de 
Beneficios Penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de 
los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese 
proceso de ejecución de la condena, pues dado que el interno se encuentra 
privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, 
la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien 
estimará si los fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la 
Constitución se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al 
penado a la sociedad, aún antes de que no se han cumplido la totalidad de la 
condena impuesta, si es que este demuestra estar reeducado v rehabilitado; 
asimismo, sostiene que lo verdaderamente trascendental al momento de 
resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio 
penitenciario, como en el presente  el de Liberación Condicional, es la 
evaluación del Juez, y no la opinión que sobre este tema tengan las 
autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual solo tiene 
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un valor indiciario en razón de que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante para la concesión es el informe favorable expedido por el INPE 
en torno a si se cumple la pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar sólo 
si se cumplió el plazo como mínimo para su otorgamiento, se desvincularía al 
Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le compete: Del 
mismo modo, el Tribunal Constitucional expediente número 1756-2005-
PHC/TC.- Caso María Luisa Paredes en el fundamento dos, ha señalado que: 
“los beneficios penitenciarios deben ser considerados como derechos 
subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está condicionada a 
presupuestos establecidos en la norma, los cuales aun cuando fueran 
cumplidos por el sentenciado, no constituye un factor decisivo para su 
concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se 
encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad”; vi) El Artículo 165° del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal que señala que siendo los 
beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la 
pena, permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir 
inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el 
de Liberación Condicional, este debe ser analizado además de conformidad 
con los parámetros señalados por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial en 
la Resolución Administrativa numero 090 2011-J-OCMA de fecha 09 de mayo 
del 2011 así la evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones 
para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento 
penitenciario, permitiendo suponer que no cometerá otra infracción penal y 
para la fundamentación y evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe 
atender especialmente los criterios señalados, y la ocurrencia de los factores 
positivos respecto a la reeducación y reinserción social del sentenciado. 
SEGUNDO.-De los antecedentes del proceso.- i) Mediante Sentencia N° 
074-2011 de fecha 27 de abril del dos mil once que corre a folios cinco a 
diecisiete del presente cuaderno, el segundo Juzgado Penal Transitorio 
condenó al solicitante José Luis Mamani Ccacca a ocho años de pena 
privativa de la libertad con el carácter de efectiva, en calidad de autor el delito 
de contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual previsto en 
el inciso cuatro del artículo 170 del Código Penal, pena que concluirá el dos 
de enero del dos mil dieciocho; considerando que viene cumpliendo carcelería 
efectiva desde el día tres de agosto del dos mil diez, se tiene que el 
sentenciado (hasta el día de emisión del Informe Jurídico) se encuentra 
encarcelado físicamente cinco años y un mes y siete días, conforme se 
desprende del informe Jurídico que en autos obra a folios cuarenta. 
TERCERO: Requisitos formales.- Conforme a lo establecido en el artículo 
cincuenta y cuatro del Código de Ejecución Penal, en concordancia con el 
articulo ciento ochenta y cinco de su reglamento, el solicitante adjuntó a su 
pedido los documentos exigidos en la acotada norma; no obstante, se ha 
cumplido con actualizar los siguientes instrumentos documentales: i) Informe 
Social número 08-2015 que en autos obra a folios cuarenta y cuatro; ii) Anexo 
Nro. 15 Informe Psicológica número 037-2025 INPE que obra a folios cuarenta 
y uno: iii) Informe psicológico 37 2015 de folios cuarenta y tres, iv) Certificado 
de Antecedentes Judiciales que obra a folios cincuenta y siete; v) Certificado 
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de Conducta número 1414-2015 que en autos obra a folios treinta cuatro, vi) 
Certificado de no registrar proceso pendiente con mandato de detención a 
nivel nacional que corre a folios treinta y chico: vii) Informe Jurídico número 
024-2015-INPE19-301-AI de folios cuarenta: viii) Informe Evaluativo del 
Consejo Técnico Penitenciario que obra a folios tres. ix) Certificado de 
cómputo laboral de folios treinta y seis: x) Interconsulta e Informe Médico 
Psiquiátrico del Hospital Goyeneche, estableciéndose así que se ha cumplido 
con los requisitos formales para solicitar el beneficio penitenciario invocado. 
CUARTO: Cumplimiento de la pena para acogerse al beneficio de 
Liberación Condicional. Conforme lo expuesto precedentemente en el 
segundo considerando de la presente, que se condice con el Informe Jurídico 
expedido por Consejo Técnico Penitenciario de folios cuarenta, habiendo sido 
el sentenciado José Luis Mamani Ccacca condenado a ocho años de pena 

privativa de libertad efectiva, a la fecha de resolverse este beneficio 
penitenciario tiene acumulado una privación de su libertad efectiva de cinco 
años y un mes y siete días (esto sin contar días redimidos), ha trabajado 
1177 días habiendo redimido siete meses con veinticinco días, acumulado 
cinco años, nueve meses y dos días y estando al delito por el que fuera 
condenado y lo prescrito en el artículo cuarenta y siete del Código de 
Ejecución Penal, en ese orden la mitad de la pena, para acceder al beneficio 
de Liberación Condicional, equivale en el caso concreto a cuatro años y seis 
meses; consecuentemente, sí cumple con la mitad de la pena impuesta, tal 
como lo requiere el artículo cincuenta y tres del Código de Ejecución Penal.  
QUINTO: Consideraciones previas.- Estando al pedido solicitado por el 
sentenciado JOSE LUIS MAMANI CCACCA de beneficio penitenciario de 

Liberación Condicional cabe precisar que el mismo, una vez concedido, 
permite al sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario para efectos 
de trabajo o educación tal como se desprende del contenido de los artículos 
cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del Código de Ejecución Penal, por lo 
que, al momento de resolverse un beneficio penitenciario, no debe ingresarse 
a evaluar nuevamente la forma y circunstancias de la comisión del delito y 
recalificar las pruebas que se actuaron en sede de juzgamiento, sino sobre la 
situación actual del interno, su comportamiento intramuros posterior a la 
condena y según el Código de Ejecución Penal, para lo cual, se precisa que el 
beneficio penitenciario de Liberación Condicional tiene, por un lado, como 
requisito objetivo, haber cumplido un determinado tiempo de la pena (la mitad 
de la pena impuesta) y por otro una exigencia que es la presentación de un 
informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo la evaluación 
del Consejo Técnico Penitenciario (Artículo 54° del Código de Ejecución 
Penal); revelando así que la situación jurídica que versa un beneficio 
penitenciario es el cumplimiento de una pena privativa de libertad y, a criterio 
del Juez, si el solicitante se encuentra o no rehabilitado, demostrando con esto 
último que la decisión final de otorgar o rechazar un beneficio penitenciario 
depende de factores subjetivos cuya comprobación y valoración, la ley le 
otorga al Juez, esto en atención a los lineamientos que franquea la ley y una 
debida motivación a fin de no incurrir en arbitrariedades. 
SEXTO: Valoración de los actuados.- i) Sobre el cumplimiento de la pena 

para Acogerse al beneficio de Semilibertad, nos remitimos a lo expresado en 
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el considerando cuarto de la presente, que se candiré con el Informe Jurídico 
actualizado de folios cuarenta expedido por el Consejo Técnico Penitenciaria 
anotando que sí cumple con más de la mitad de la pena impuesta; ii) Sobre la 

situación actual del interno sentenciado José Lías Mamani Ccacca, esta, al ser 
sometido a tratamiento social, demuestra interés responsabilidad, 

honestidad y respeto a la familia, demuestra un comportamiento adaptado a la 
normas de régimen de vida, demuestra predisposición al trabajo participa 
activamente en las diversas acciones de tratamiento demuestra 
arrepentimiento al delito, tiene necesidad de contribuir al sostenimiento de sus 
hijas, demuestra unión familiar pues la familia es nuclear y le brinda bastante 
apoyo, obteniendo así opinión favorable tal corno se desprende del Informe 
Social actualizado número 008-2015 de folios cuarenta y cuatro; así también, 
al ser sometido a Ira latín en lo psicológico, tras su evaluación, el profesional a 
cargo concluye que el solicitante se encuentra orientado en tiempo, espacio y 
persona, novel intelectual normal al promedio, no presenta anomalía 
psicopatológica. funciones psicológicas superiores conservadas, muestra 
progreso logrando identificar el objetivo, se detiene antes de responder o 
actuar impulsivamente ante un problema, maneja u aplica estrategias de auto 
control, cuenta con un proyecto de vida muestra conducta y pensamiento pro 
social, lo cual revelan en el sentenciado José Luis Mamani Ccacca progreso 
positivo en su conducta tal como se aprecia del Informe Psicológico 037-2015 
Psicoterapéutico de folios cuarenta y tres, el psicólogo del Centro 
Penitenciario en el informe llegó a la conclusión de que al culminar el 
programa el interno muestra un cambio en actitudes, crea relaciones cercanas 
positivas; ajuste familiar, facilidad verbal, reconoce sentimientos de los demás 
respuesta de afrontamiento adaptado, estilo de vida positivo, se centra en su 
propia conducta y realiza análisis del propio comportamiento que sirve de 
base de la evitación de la reincidencia, disposición para el cambio y 
persistencia en el logros alcanzados, mejora el control de estrés a través de 
técnicas de relajación y autocontrol, adecuado nivel de ajuste y madurez 
psicosexual, la probabilidad de reinserción social es alta; lo anterior se 
corrobora con lo manifestado por los profesionales intervinientes en las 
evaluaciones antes indicadas, en la audiencia llevada a cabo en el Despacho  
del Juzgado Penal Transitorio con fecha diecinueve de abril del dos mil 
dieciséis cuya Acta obra en autos, en el cual al ser examinados tanto por la 
defensa técnica del sentenciado así como por el Ministerio Público corroboran 
las conclusiones arribadas de que el sentenciado cuenta con calificaciones 
positivas y favorables, siendo así, las mismas no han sido desvirtuadas. 
Respecto a lo señalado por el Médico Psiquiatra quien ha emitido un informe 
de folios ciento ochenta y seis y auto de Vista Nro. 905 de folios trescientos 
ocho, concluye que el interno proviene del Penal de Socabaya; ante el 
examen mental señaló que siguió un tratamiento psicológico en el penal de 
Socabaya y requiere evaluación psiquiátrica para beneficio penitenciario, se 
realiza examen mini mental 30/30, diagnóstico mentalmente sano; en 
audiencia de fecha veinticinco días del mes de abril del año dos mil  dieciséis 
ha señalado  que el informe médico ha llegado a la conclusión de que el 
interno se encuentra mentalmente sano, que su capacidad de discernir es 
bueno, que ha asistido a las evaluaciones pues ha solicitado su beneficio 
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penitenciario por un delito de violación sexual, señala que el interno no es 
impulsivo. Por otro lado indicó que el examen que ha realizado ha sido de 40 
minutos, se le ha aplicado el examen minimental de treinta sobre treinta, 
agrega que según el protocolo se requiere unas dos evaluaciones para 
corroborar lo que se verificó en la primera evaluación, por lo que se indicó en 
el informe es lo que se encontró en ese momento. Señala que los internos 
podrían disfrazar la información e indicar, por lo que se sugiere que las 
terapias o exámenes tengan que ser en varias sesiones, por lo que se sugiere 
al personal del INPE que lo trasladen unas tres veces al Hospital para tener 
mayores elementos de juicio. En este tipo de delitos se tiene que determinar 
los diagnósticos previos que tuvo el paciente, puede ser que tenga una 
enfermedad de conducta sexual, enfermedades de bipolaridad o el deseo 
sexual elevado, desórdenes de personalidad o antisociales; es decir, que tiene 
tendencia a dañar a las personas más indefensas, por ello se debe identificar 
si la persona tiene estas enfermedades de fondo para ver qué tratamiento se 
le va a dar, normalmente un tratamiento psicoterapéutico dura entre seis 
meses a dos años, se lleva una psicoterapia de ayuda en seis meses y una 
terapia cognitivo conductual dura más o menos dos años, con lo cual se 
referencia asegurar pudo haber tenido una recuperación y llegar a los 
objetivos de la psicoterapia. Así mismos se tiene que el respecto al Informe 
Social se ha señalado en el informe de folios cuarenta y cuatro, en el punto 
2.4 Vinculación y Acompañamiento del soporte familiar y de redes sociales de 
apoyo durante reclusión. El sentenciado tiene el soporte familiar de sus 
padres y hermanos. Las visitas familiares son permanentes y continuas; 
la participación de las hermanas es activa (talleres, entrevistas, visita 
domiciliaria), brindan apoyo moral y material, la zona de habitualidad 
vecinal cuenta con los recursos educativos recreativos y sociales para 
los pobladores, en audiencia la Asistenta Social ha señalado que la madre, el 
padrastro y las hermanas son las que lo visitan y le brinda el apoyo moral y 
económico, el interno se encuentra, separado de la madre de sus 3 hijas, a 
quienes les brinda apoyo económico, el interno se comunica con la madre de 
las niñas para que le indiquen como se encuentran sus hijas, en todas sus 
calificaciones han sido favorables, agregó que el sentenciado siempre se le ha 
visto muy arrepentido, lo cual es corroborado por el señor psicólogo en su 
informe psicológico. 
iii) Si bien, conforme certificado de conducta de folios treinta y cuatro el 
sentenciad José Luis Mamani Ccacca no registra sanción disciplinaria, con 
ello se demuestra el buen comportamiento que tiene dentro del 
establecimiento Penitenciario, adicionalmente cabe señalar que el sentenciado 
no registra proceso pendiente con mandato de detención o nivel nacional, tal 
como se desprende del certificado de folios treinta y cinco:  evidenciando de lo 
anterior que el sentenciado tras ser sometido a evaluaciones con especialistas 
del Establecimiento Penitenciario ha obtenido opinión favorable de los 
mismos, revelando que su situación actual demuestra un progreso positivo, 
evidenciando a su vez un logro en el cumplimiento de los fines de la pena en 
cuanto al Sentenciado José Luis Mamani Ccacca; sumado a ello cabe valorar 
que el Consejo Técnico Penitenciario en pleno mediante Informe Evaluativo 
número 103 Acta 54-2015, que obra a folios tres, procediendo a ratificar la 
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opinión emitida por los profesionales que la conforman, por unanimidad 
señalan que el sentenciado se encuentra apto y preparado para su reinserción 
social; iv) En cuanto al extremo de la actividad laboral que realizaría el 

sentenciado, el empleador Leonardo Peralta Zea, señala que cuenta con una 
empresa de agregados Leonardo Peralta ZEA E.I.R.L. con RUC N° 
20498577645, según lo señalado en audiencia llevada a cabo en el despacho 
del Juzgado Penal unipersonal Transitorio, el día diecinueve del mes de abril 
del año dos mil dieciséis - Acta que corre en autos; así de los actuados en 
cuanto a dicho extremo, efectivamente se aprecia que a folios dieciocho obra 
el Certificado de Admisión al Trabajo. En cuanto a este certificado se ratifica 
en el mismo al ser preguntado por la defensa: la empresa queda en la 

dirección Avenida Tarapacá 1218 Miraflores, es gerente de la empresa la cual 
se dedica al movimiento de tierras, venta y transporte de agregados de 
construcción civil a las empresas de construcción, señala que va a contratar al 
sentenciado quien va a realizar la labor de obrero y va efectuar el contrato y 
se le va a pagar el mínimo vital de setecientos nuevos soles. Señala que 
confía en el sentenciado y su familia pues los conoce desde hace años, 
conoce del trabajo del sentenciado pues ha laborado con él hace años desde 
niño, señala que va hacer la labor de obrero es decir que va a cargar el 
vehículo con la piedra para la venta, indicó que cuenta con tres personas con 
las que trabaja, agregó que, si bien el negocio ha bajado en la ciudad de 
Arequipa, pero él quiere contratar al sentenciado pues quiere ayudarlo pues 
conoce a su familia. También va a ser beneficioso para su empresa pues él ya 
conoce del trabajo y tiene experiencia de hacer negocios con otro maestro, 
prefiere contratar por ayudarlo y también porque le sale a cuenta por los 
contactos, señala que sabe a grandes rasgos los hechos del delito; lo que 
sabe es que ha tenido relaciones con su cuñada. Por otro lado, señaló que 
antes se liquidaba en la empresa aproximadamente unos diez mil soles, pero 
como ha bajado la producción y la venta de los productos le quedan de tres 
mil nuevos soles a cuatro mil nuevos soles líquido. A las preguntas de la 
señorita representante del Ministerio Público, señaló que en el documento 

que ha firmado como contrato de trabajo, los trabajadores con los que labora 
son dos de ellos quienes son sus familiares a quienes se les paga mil nuevos 
soles y al otro setecientos cincuenta, cuenta con otro trabajador a quien se le 
paga mil nuevos soles, al sentenciado le va pagar setecientos cincuenta 
nuevos soles, en caso de que el sentenciado no consiga los clientes él 
laborará en otras áreas; podría ser en la canteras. Se ha adjuntado copia 
certificada de la Escritura Pública de Constitución de Empresa Individual 
denominada Leonardo Peralta Zea EIRL., así como los registros en la SUNAT, 
documentos que. obran en autos con lo que se demostraría la existencia de la 
empresa de la persona comprometida con el trabajo; sin embargo de lo 
anterior se evidencia que el documento certificado de admisión al trabajo 
que obra a fojas dieciocho, no reúne las características de un contrato laboral 
que garantice la obligación del empleador de respetar los términos de un 
contrato, no se menciona en este documento los beneficios laborales que 
gozara el interno, no se señala el horario de labor y la remuneración, no se 
precisa el régimen laboral, sin embargo en el interrogatorio respondió que el 
interno laboraría desde las cinco de la mañana, hora que se inician las 
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labores; por otro lado, el empleador ha mencionado una serie de datos que no 
han sido corroborados, por ejemplo se ha advertido que ha señalado que en 
caso de que el sentenciado no consiga los clientes laborará en otras áreas 
corno en la cantera, lo cual no da certeza al juzgado sobre la labor especifica 
que desempeñará el sentenciarlo en la empresa, además este compromiso de 
trabajo solo ha sido firmado por el empleador, por ello es que preciso que no 
reviste la formalidad legal de ser la voluntad de dos partes que puedan 
vincular al empleador con su obligación, donde fácilmente, una vez que el 
interno salga del penal, el empleador no esté obligado documentalmente a 
cumplir con sus obligaciones ya que del documento no se evidencia la firma, 
del interno. Señala el empleado que factura mensualmente de tres mil soles a 
cuatro mil soles, pero no existe documento alguno que corrobore ello, en tal 
sentido no se asegura un empleo prolongado en el tiempo y estable a fin de 
que con ello complete la reinserción en la sociedad como miembro útil y 
activo, v) En cuanto al arraigo del sentenciado, es tic añorar que de autos se 

adviene una declaración Jurada de cancelación de Monto de reparación Civil, 
en la audiencia llevada en el despacho del Juzgado Penal Transitorio, se 
presentó a declarar la señorita Edilh Jenny Lupo Solis identificada con DNI 
45608831, parte agraviada, quien al ser interrogada señaló que es su firma la 
que aparece en la declaración jurada y que ha recibido el pago de la 
Reparación Civil, en un solo pago el monto de dinero en fecha 17 de 
diciembre del 2012 siendo este de dos mil doscientos nuevos soles, con lo 
que se ha cumplido con el pago íntegro de la Reparación Civil. 
Consecuentemente, de lo expuesto se evidencia que el solicitante del 
Beneficio Penitenciario estando a las consideraciones expuestas, no se 
encuentra en condiciones de egresar del Establecimiento Penitenciario antes 
de la culminación de la pena que le fuera impuesta, y que su libertad a criterio 
de este Juzgado aun representa una amenaza para la seguridad de la 
población, pues si bien los profesionales del Centro Penitenciario han 
concluido que el interno cuenta con los resultados de su tratamiento 
intramuros en forma favorable, este despacho no llega al convencimiento que 
psicoterapéuticamente el interno se ha resocializado pues conforme ha 
expuesto el señor Médico Psiquiatra al ser interrogado ha señalado que tan 
solo con una sola terapia de cuarenta minutos no se puede llegar a dar una 
conclusión certera de la personalidad y readaptación de un sentenciado pues 
para poder llegar a una conclusión se debe seguir un tratamiento de seis 
meses a dos años, en las que se llevan diferentes terapias. Así mismo el 
señor médico psiquiatra agregó que los sentenciados por estos delitos al 
momento de la terapia podrían disfrazar la realidad e indicar una realidad que 
no es, tan solo para que puedan dar por concluido la cita en el área de 
psiquiatría. Por otro lado en cuanto a la ley aplicable del beneficio 
penitenciario si bien es cierto existen modificatorias en cuanto a la ejecución 
inmediata de la concesión del beneficio establecida mediante ley Nro. 30076, 
de Fecha de fecha 19 de agosto del año 2013, mediante ley 30101 precisa 
que la modificatoria efectuada por la ley 30076 son de aplicación por los 
condenados por los delitos que se cometan a partir de su vigencia vi) Se debe 
agregar que la representante del Ministerio Público en audiencia conforme al 
acta de audiencia que obra en autos, ha confirmado la opinión del dictamen 
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fiscal que corre a folios sesenta y cinco y ha opinado por que se declare 
infundado el beneficio penitenciario ya que sería demostrado en audiencia que 
el interno hasta la fecha no se ha resocializado. Por estas consideraciones y 
los fundamentos precedentemente expuestos: 
III.- SE RESUELVE       
Primero.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud de LIBERACIÓN 
CONDICIONAL, formulada por el interno José Luis Mamani Ccacaa quien 

fuera condenado a ocho años de pena privativa de la libertad con el carácter 
de efectiva, en calidad de autor el delito de contra la Libertad Sexual en la 
modalidad de Violación Sexual previsto en el inciso cuatro del artículo 170 del 
Código Penal, en agravio de E.J.L.S, debiendo de continuar el interno recluido 
en el Establecimiento Penitenciario con su tratamiento de rehabilitación y 
resocialización REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE. 
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MES DE MAYO DEL 2015 (1) 
2DO. Juz. Unipersonal – Sede Central 
Expediente            : 00191- 2011 – 15- 0401-JR-PE-01 
Juez                       : Peralta Pampa Lizbeth 
Ministerio Publico : Jorge Peña 1ra fiscalía 
Imputado                : Figueroa Mamani, Fredy Lozano 
Delito                      : actos contra el pudor en menores (14-16 años) 
Agraviado              : FMPR 
Resolución            : 08 
 
Arequipa, dos de mayo  
Del dos mil quince. - 
I.- VISTOS Y OIDOS: La solicitud de Liberación Condicional peticionado por el 
sentenciado FREDY LORENZO FIGUEROA MAMANI, escuchadas las partes 
en audiencia pública y la actuación de los medios de prueba; y,  
II.- CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------- 
Primero: Base Normativa.-------------------------------------------------------------- 
Primeramente es menester que este despacho, determinar la 
normatividad aplicable al caso de autos; siendo que la ley Nro. 30101 
(normatividad vigente) en su artículo uno establece: Las modificaciones 
efectuadas por las leyes Nro. 30054, 30068, 30076 y 3007 a los beneficios 
penitenciarios son de aplicación a los condenados por los delitos que se 
cometen a partir de su vigencia; condenados por los delitos que se cometen a 
partir de su vigencia; siendo ello así se tiene que el artículo 48 del Código de 
Ejecución Penal antes de la modificatoria efectuada por el artículo 3 de la ley 
30054 publicada el 30 de junio del 2013, establece que:  Articulo 53.- La 
liberación condicional  se concede al sentenciado  que ha cumplido la mitad 
de la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de 
detención. En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46, la 
liberación condicional, podrá concederse cuando se ha cumplido las tres 
partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la 
sentencia como reparación civil y de multa o, en el caso del interno insolvente, 
la correspondiente fianza en la forma prescrita en el artículo 183 del Código 
Procesal Penal. Este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos 
tipificados en los artículos 296, 297, 301, 302 y 309 a 323 del Código Penal; a 
su vez el artículo 50 del mismo cuerpo legal modificado por el artículo único de 
la ley Nro. 29,881, publicada el 07 de junio del 2012, establece que: “La 
liberación Condicional se concede por el juzgado que conocido el proceso 
penal en el que se impuso la pena. Recibía la solicitud de otorgamiento del 
beneficio penitenciario de liberación condicional, que debe estar acompañada 
de los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos, 
el juez la pone en conocimiento del fiscal correspondiente, quien emite 
dictamen pronunciándose por su procedencia o denegatoria en el plazo 
improrrogable de cinco días. Recibido el dictamen fiscal, el juez resuelve 
dentro del término de quince días en audiencia que se realiza con la presencia 
del solicitante, el fiscal y el juez. Asimismo, concurrirán obligatoriamente a la 
audiencia el jefe del órgano técnico de tratamiento en funciones o aquel 
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miembro del equipo técnico de tratamiento a quien le designe, bajo 
responsabilidad. Asistirán también las personas que se han comprometido con 
la actividad laboral o de estudios del interno. En la audiencia se dará lectura a 
las principales lecturas del expediente de petición. Iniciada aquella el abogado 
del condenado presentará los medios de prueba que sustentan su pedido 
donde además deberá obligatoriamente sustentar las actividades a las que se 
dedicará su patrocinado de otorgarse el beneficio, como también deberá 
presentar a las personas comprometida con las actividades laborales o de 
educación a las que se podrá dedicar. Posteriormente el fiscal fundamentará 
por las que convienen o rechaza la petición de concesión del beneficio. El juez 
realizará un análisis exhaustivo de la admisibilidad de los medios de prueba y 
dará inicio al debate contradictorio. El abogado del condenado es quien 
examinará en primer lugar a las personas que se comprometan con las 
actividades laborales o de educación y luego serán examinadas por el fiscal. 
El fiscal examinará en un primer momento al Jefe del órgano técnico de 
tratamiento en funciones o su representante, luego podrá hacerlo el abogado 
del condenado. Culminada la audiencia, el juez escuchara los alegatos del 
fiscal, del abogado del condenando y finalmente al condenado mismo si lo 
desea, debiendo de resolver inmediatamente o, en su defecto, dentro de los 
dos días siguientes a la realización de la audiencia. La audiencia se registra 
en acta. El juez, de otorgar el beneficio, deberá obligatoriamente fijar las 
reglas de conducta que deberá cumplir el condenado, como también podrá 
disponer la utilización de la vigencia electrónica personal como mecanismo de 
control de pena, prescindiendo de la comparecencia personal y obligatoria al 
juzgado para informar y justificar sus actividades. Contra la resolución procede 
el recurso de apelación. Este recurso se interpone al finalizar la audiencia y 
podrá fundamentarse en el plazo de tres días. La apelación contra la 
concesión del beneficio suspende su ejecución. Haciéndose presente que este 
artículo fue modificado  por el artículo 5 de la ley 30076, publicado el 19 de 
agosto 2013, que para el caso de autos no es aplicable en virtud de la ley 
30101.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: El interno solicitante a través de su Defensa Técnica solicite que 
se le otorgue el beneficio penitenciario de Liberación Condicional, en razón de 
que su patrocinado se haya apto para ser partícipe de la sociedad no es la 
primera vez que ha solicitado, que primero solicitaron la semilibertad luego la 
libertad condicional y ahora luego de muchas recomendaciones hechas por el 
tercer juzgado y por la Sala de Apelaciones, es que pide nuevamente el 
beneficio penitenciario pues los requisitos de forma se ha cumplido, que en 
cuanto a la naturaleza del delito no es una violación es tocamientos, que 
conlleva daños, pero no en la escala de tocamientos, la mayor penalidad 
como son el homicidio y violación, no reviste una gran gravedad, que la 
extensión del daño cometido, ya que la reparación civil se ha pagado 
íntegramente no tiene antecedentes penales no tiene medidas disciplinarias  
en el establecimiento penal, existe fuerte verosimilitud del trabajo que 
desarrolla en casa propia en Arequipa; en cuanto a la evolución de su 
personalidad  se halla recluido en el establecimiento penitenciario como se 
podrá apreciar de los informes, ha experimentado una positiva evolución que 
podrá  suponer que no cometerá una nueva infracción penal, ha cumplido más 
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de la mitad de la pena, en donde se le informa la pena que se le impuso  fue 
de cinco años y seis meses por el delito de Actos contra el pudor en menor de 
edad, ilícito previsto en el artículo 176 A del Código Penal, en agravio de 
FMPR, que con la sentencia de vista  de fecha veintisiete de marzo  del dos 
mil doce se confirma la apelada, asimismo se tiene en cuenta con 701 días de 
redención de pena por un tiempo redimido de 11 meses y 20 días, suma a la 
carcelería efectiva de 3 años 8 meses hasta el día de hoy, tiempo que sobre 
pasa la mitad de la pena, en cuanto a la prueba documental que adjuntamos 
las sentencias, certificado de cómputo laboral, acumulado 701 días 
trabajados, declaración jurada, depósito judicial de dos mil soles, informe 
social, certificado  de no registrar proceso penal, contrato de trabajo a futuro, 
informe evolutivo del consejo técnico penitenciario probabilidad alta de 
reinserción, certificado psicológico, certificado domiciliario, certificado de 
conducta no registra sanción disciplinaria, informe jurídico recalca el tiempo 
recluido en el tipo penal, certificado de no registrar proceso pendiente en 
cuanto a la prueba personal la declaración de Edith Isidora Cornejo Torres 
empleadora del sentenciado, declaración del representante del INPE, el 
Ministerio Público se opone a dicho pedido solicitando que por esta 
oportunidad se le deniegue, que se analizado los documentos anexados, que 
de acuerdo al artículo 178- A del Código Penal establece que los benéficos 
penitenciarios no pueden ser concedidos sin el informe médico, ni psicológico 
que se pronuncien sobre la evolución del tratamiento. 
TERCERO: pena impuesta y proceso en el cual solicita el beneficio.- El interno 

FREDY LORENZO FIGUEROA MAMANI en el expediente 00191-2011-15-
0401-JR-PE-01, fue sentenciado con fecha 01 de diciembre del dos mil once, 
conforme obra de las copias certificadas de la sentencia Nro. 170-2011 de 
fojas de dos a once, como autor del delito Contra la Libertad Sexual- Actos 
contra el pudor de menor de catorce años de edad, previsto en el artículo 176 
A del Código Penal en agravio del menor de iniciales F.M.P.R. imponiendo 
cinco años y seis meses de privativa de la libertad efectiva, la que empezara a 
computarse desde el primero de diciembre del 2011 y vencerá el 30 de mayo 
del 2017, en donde se fija como reparación civil el monto de dos mil soles, 
sentencia confirmada con sentencia de vista, de fecha 27 de marzo del 2012, 
que corre a fojas doce a veinticinco, razón por el cual el sentenciado se 
encuentra a la fecha internado en el establecimiento penal de varones de 
Socabaya.----------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: REQUISITOS FORMALES. Conforme a lo establecido en el 

artículo 54 del Código de Ejecución Penal, se ha cumplido con adjuntar a la 
solicitud de beneficio penitenciario los siguientes instrumentos: a) Copia 
certificada de la sentencia Nro. 170-2011, de fojas dos a once, así como 
copias certificadas de la sentencia de vista que obra de fojas doce a 
veinticinco, certificadas y con la constancia de haber quedado consentida y/ o 
ejecutoriada. B) Certificado de conducta de fojas treinta y uno, donde consta 
que el interno no registra sanción disciplinaria en el Penal c) certificado que el 
interno no registra proceso pendiente en el penal. C) certificado que el interno 
no registra proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional de 
folios treinta y dos;  d) certificado de cómputo laboral de folios treinta y cuatro; 
e) Certificado domiciliario, expedido por la municipalidad  distrital de Alto Selva 
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Alegre, de fojas veintiséis; f) Contrato de trabajo a futuro, suscrito por Edith 
Isidora Torres, de fojas veintisiete y veintiocho; g) Declaración jurada de 
trabajo dada por el interno solicitante, a fojas treinta; h) informe jurídico que 
corre a fojas treinta y cinco; i) Informe Psicológico que corre a fojas treinta y 
seis y siete; j) informe social que corre a fojas treinta y ocho; k) Informe 
educativo del Consejo Técnico Penitenciario número 097 de folios treinta y 
nueve; además se cuenta en el expediente con el certificado de antecedentes 
penales a folios cincuenta y cuatro y certificado de antecedentes judiciales  a 
folios cincuenta y cinco; estableciéndose así se cumplido con los requisitos 
formales para solicitar el beneficio  penitenciario invocado.--------------------------- 
Quinto: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA: Para efectos de la 

presente y computar la mitad de la pena se tiene en cuenta los  cinco años y 
seis meses de pena privativa de la libertad impuestos al sentenciado, siendo 
que el interno viene purgando condena desde el  primero de diciembre del dos 
mil once y vencerá el día treinta de mayo del dos mil diecisiete,  a la fecha 
tiene un tiempo de reclusión dos años diez meses veintiocho días, a dicho 
periodo debe sumársele  la redención de la pena mediante el trabajo, 
conforme lo previsto en el artículo 44 del Código de Ejecución Penal el interno 
redime la pena mediante el estudio y trabajo, a razón de un día de pena por 
dos de labor efectiva y estudios, bajo la dirección y control de la 
administración penitenciaria, según el certificado de computo laboral de folios 
treinta y cuatro ha trabajado setecientos un días de tal forma que ha redimido 
once meses y veinte días, el periodo total a tenerse en cuenta a efecto del 
cómputo del plazo, es el periodo de reclusión  efectiva más el periodo 
redimido por el trabajo ascendido el cómputo total de tres años, diez meses y 
dieciocho días, por lo que estando a que la pena impuesta al sentenciado es 
de cinco años y seis meses, este ha cumplido con más de la mitad de su 
pena, teniéndose por cumplido este presupuesto.-------------------------------------- 
SEXTO: DE LOS PROCESOS PENDIENTES CON MANDATO DE 
DETENCIÓN.- Conforme es de verse de fojas treinta y dos, el interno 
sentenciado no registra procesos pendientes con mandato de detención a 
nivel nacional, por lo que también cumple con este presupuesto.------------------- 
SEPTIMO: Debe tenerse en consideración además lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia derivada del expediente 1539.2003.HC 
que señala: “El Tribunal Constitucional considera oportuno precisar que el 
otorgamiento de beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de 
los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de este 
proceso de Ejecución de la condena, la determinación de su corresponde o no 
otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario; en realidad no 
debe ni puede reducirse a verificar si aquel ha cumplido o no con los requisitos 
formales que la normatividad contempla (Plazo de internamiento, trabajo 
realizado, etc.) Dado que el interno se encuentra privado de su libertad 
personal por virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de 
beneficios está subordinada a una evaluación del juez quien estimará si el 
régimen penitenciario inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, se ha 
cumplido de manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad 
aun antes de que no se haya cumplido con la totalidad de la pena impuesta, si 
es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado”. Siendo así se tiene 
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que para el Tribunal Constitucional los beneficios penitenciarios no tienen 
naturaleza constitucional, siendo estimados como derechos subjetivos 
condicionados de los internos, porque su aplicación no procede 
automáticamente por el solo hecho  de quien los solicita se encuentra privado 
de su libertad, sino que está supeditado a presupuestos establecidos en la 
norma, siendo un factor decisivo para su otorgamiento la evaluación judicial 
que determine si el condenado se encuentra apto para ser reincorporado  a la 
sociedad, habida cuenta  que la justificación de las penas privativas de la 
libertad es proteger a la sociedad contra el delito.--------------------------------------- 
OCTAVO: Ahora bien haciendo una valoración de los medios de prueba 
actuados en la audiencia se tiene que: a) El representante del Consejo 
Técnico indicó que no se habría acompañado el informe médico ni psicológico 
especializado respecto del avance del tratamiento por el delito cometido, 
presumiendo que fue omisión de la secretaria, pero refiere que el expediente 
del interno que en copia obra en su poder no tiene el informe médico, indica 
que se tiene un nuevo formato, allí se hace mención a todas las actividades 
para beneficios penitenciarios, que los psicólogos del INPE emiten un solo 
informe en el nuevo formato, que el interno se encuentra apto para su 
reinserción por unanimidad, que esta es una conclusión a la que se llega 
evaluando  todos los informes de los profesionales del tratamiento, en el 
informe psicológico, social y legal cumple con los requisitos que la ley exige, 
no tiene proceso pendiente, es por eso que se arriba a esta conclusión, que 
una vez que egrese debe continuar con su tratamiento post penitenciario para 
reforzar los logros obtenidos, que es obligación de todo interno asistir a la 
oficina de medio libre del INPE, es una obligación de todos los internos, allí se 
realiza un tratamiento post penitenciario están obligados a asistir cada vez que 
se le cite, caso contrario informan al juez. Indica que los tres profesionales del 
tratamiento abogado, psicólogo, asistenta social emiten sus informes en base 
a un formato de la presidencia del INPE, que los profesionales informaban de 
acuerdo a lo que se requiere en el formato, que el formato obedece a los 
establecido en el artículo 178, si revisamos el formato habla de la intervención 
psicológica, el tratamiento psicológico propiamente dicho, las fechas de inicio, 
tipo de intervención que realiza, luego las técnicas instrumentales que hayan 
aplicado, lo que se puede resaltar es los indicadores psicopatológicos cuando 
el psicólogo luego de evaluar al interno descubre que este tiene un rasgo 
psicopatológico emite un informe  para ser evaluado por un psiquiatra se tiene 
que varios internos  reciben tratamientos  de un psiquiatra, asisten dos veces 
por mes aparte de los internos inimputables, pero para este tipo de internos  
que tiene indicador psicopatológico, se informa a fin de que sea tratado por 
psiquiatra puede ser medio ambulatorio, que en estos meses se ha contratado 
un psiquiatra que asiste al penal, que del informe psicológico se observa 
progresividad en el interno; que después del tratamiento recibido se tiene que 
el interno ha evolucionado en su tratamiento, que la probabilidad es alta, que 
por ese motivo lo tiene apto y preparado. Que en expediente no obra 
expediente alguno que conlleve a determinar que habría recibido algún 
tratamiento terapéutico dada la naturaleza del delito, aclara que con esta 
terminología no obra pero que la junta de tratamiento terapéutico integrada por 
el psicólogo, asistenta social y abogado, al inicio del año se programa el 
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trabajo y se separa delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, 
contra la vida, el cuerpo y la salud y drogas y otros delitos pueden integrarse a 
estos cuatro grandes grupos, que si hay un trabajo en su especializado único 
para los internos sentenciados por delitos contra la libertad sexual y eso se 
realiza a lo largo de todo el año. Que en el informe social se hace referencia al 
programa Tass, que es un programa estructurado que se brinda a los internos 
de agresión sexual; por parte de este despacho se tiene que al examen del 
representante del consejo técnico se ha podido determinar  que efectivamente 
el interno  solicitante viene efectuando su tratamiento intramuros de manera 
satisfactoria, por lo que se le ha dado una alta probabilidad para su reinserción 
social, sin embargo, a pesar de ellos refiere que en el expediente del interno 
no obra un examen médico y respecto del examen psicológico hace referencia 
a que hace referencia que existe un nuevo formato dispuesto por la 
presidencia del INPE y que por acuerdo de las autoridades ya no se expide un 
informe psicológico adicional, tal como los exige el articulo 178 A del Código 
Penal, versión que se corrobora con lo indicado por la psicóloga Juana Amelia 
Iglesias Cáceres quien en su declaración refirió que hace algún tiempo atrás 
elaboraban un informe general y otra de especialidad, pero era repetitivo, de 
ahí habían concluidos las autoridades de que se emita un solo informe de 
donde se indique todo el tratamiento, quien así se presentan los informes, que 
el formato es utilizado para todos los delitos, pero el contenido es especifico 
de acuerdo al delito cometido; con esta aseveración se tiene que se viene 
incumpliendo lo establecido en el artículo 178 del Código Penal, pues si bien 
han referido que en la programación del tratamiento para todo el año se divide 
el mismo en cuatro grandes grupos delitos contra el patrimonio, contra la 
libertad sexual, contra la vida el cuerpo y la salud y las drogas, en donde se 
incide más en la intervención grupal debido a la sobrepoblación existente en el 
penal de Socabaya, la forma de trabajo en el tratamiento no es cuestionable 
por parte de este despacho, ya que es de público conocimiento el 
hacinamiento que se tiene en el penal de Socabaya, sin embargo ello no es 
óbice para incumplir la norma, pues es de vital importancia para este 
despacho contar con el informe psicológico respecto del tratamiento 
terapéutico especializado, tratamiento que fuera ordenado mediante sentencia 
condenatoria confirmada por la Superior Sala Penal, pues no es argumento 
válido indicar que es “ repetitivo” y que por ello se transgreda la norma, ya que 
en el artículo 178 A del Código Penal en forma expresa prevé en su primer 
párrafo que: “El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos 
comprendidos en este capítulo ( dentro de ellos el de Actos contra el pudor en 
menor de edad), previo examen médico o psicológico que determine su 
aplicación será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su 
readaptación social. A su vez el párrafo tercero indica: “ Los beneficios 
penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de la pena 
por el trabajo y la educación, y el derecho de gracia del indulto y de la 
conmutación de la pena, no pueden ser concedidos sin el correspondiente 
informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del 
tratamiento terapéutico“, teniéndose presente por parte de este despacho que 
dicha norma no ha sido modificada o derogada por lo que es una obligación 
del profesional competente del INPE el expedir un informe psicológico que nos 
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con lleve a determinar cuál es el avance del tratamiento terapéutico que se le 
viene dando al interno en base a la naturaleza del delito cometido, no solo del 
tratamiento psicológico que se le da a todo interno, si no el tratamiento 
terapéutico especifico que fue ordenado en sentencia y por ende permitir al 
juzgado expedir una resolución conforme a la Ley, siendo pertinente poner en 
Justicia la praxis que se viene dando en el Penal de Socabaya respecto al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 178 A del Código Penal. 
Advirtiéndose dicha omisión en los actuados, deviene en innecesario continuar 
con la valoración de los demás medios de prueba actuados en audiencia, 
debiendo por tanto desestimar la solicitud de Liberación condicional 
peticionada por FREDY LORENZO FIGUEROA MAMANI fundamentos por los 
que:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. SE RESUELVE  
PRIMERO: DESESTIMAR el pedido de Beneficio Penitenciario Liberación 
Condicional, peticionado por el sentenciado Fredy Lorenzo Figueroa Mamani, 
en el proceso que sobre Actos contra el Pudor en menor de edad se sigue en 
agravio de F.M.P.R  
SEGUNDO: DISPONGO que el Director del INPE bajo responsabilidad, 
disponga dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia, esto en cuanto al 
tratamiento terapéutico del sentenciado, debiendo por tanto poner de 
conocimiento de la presente resolución al Director del INPE y al Ministerio de 
Justicia. Tómese razón y hágase saber  
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MAYO 2015 ( 2)  
Expediente   :05236-2008-2-0401-JR-PE-06 
Juez              : ROSARIO ANGELINA PEREZ 
Especialista : HERRERA MENDOZA, LUIS MODESTO  
Imputado      : AYQUI QUISPE, ALVARO EDWIN 
Delito: TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 
 

BENEFICIO DE LIBERACION CONDICIONAL 
 
Resolución No 05-2016 
Arequipa, dos mil quince 
   Mayo Veintiuno  
I. VISTOS: La solicitud de beneficios penitenciario presentado por el interno Álvaro 

Edwin Ayqui Quispe, con lo actuado en audiencia  
II. CONSIDERANDO :  

PRIMERO.- El beneficio LIBERACION CONDICIONAL previsto en el Código de 
Ejecución Penal, permite al sentenciado egresar del Establecimiento 
Penitenciario, que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga proceso 
pendiente con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo 
cuente con todos los requisitos formales requeridos y dados la valoración de las 
piezas obrantes en el cuaderno de beneficio penitenciario como la prueba actuada 
en audiencia se prevea que en el sentenciado interno no cometerá nuevo delito y 
se encuentra rehabilitado. 
SEGUNDO.- Sustento normativo 
2.1. El tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú – Caso Maximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de 
beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el 
legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de 
la condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal 
en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está 
subordinada a la evaluación del juez, quien estimara si los fines del régimen 
penitenciario (inciso 22 del artículo 139 de la Constitución) se ha cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aun antes de que 
no se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que este 
demuestra estar reeducado y rehabilitado,(….) que lo verdaderamente 
transcendental al momento de resolverse una solicitud de acogimiento a un 
determinado beneficio penitenciario, como en el presente la Liberación 
Condicional, es la evaluación del Juez y no la opinión que sobre este tema tenga 
las autoridades competentes del admitiera que lo verdaderamente predominante 
para la concesión es el informe favorable expedido por el INPE en torno a si se 
cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar solo si se 
cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, se 
desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
compete   
2.2. Así también el Tribunal Constitucional, en el caso María Luisa Paredes, ha 
señalado que: “Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun cuando 
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fueran cumplidos por el sentenciado que el condenado se encuentre apto para ser 
reincorporado a la sociedad (….)”  

    2.3.Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de 
individualización de la pena, permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no 
sufrir inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el 
de Liberación Condicional, este debe ser analizado además de conformidad con 
los parámetros señalados por el Consejos Ejecutivo del Poder Judicial en la 
resolución Administrativa, estos la evolución de la personalidad del sentenciado, 
las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del 
establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no cometerá otra 
infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la solicitud del 
beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios señalado y la 
concurrencia de los factores positivos respectos a la reeducación y reinserción 
social del sentenciado  

 
TERCERO:   DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO. - 
Que el interno ALVARO EDWIN QUISPE, en el expediente 5236-2008-12 fue 
sentenciado con fecha cuatro de mayo dos mil once, como autor del delito 
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 279 del Código 
Penal en agravio del Estado, a quince años de pena privativa de libertad con el 
carácter de efectiva, sentencia que ha sido confirmada por sentencia de la Corte 
Suprema de Fecha veintiuno de agosto del años dos mil doce, siendo que a la 
fecha viene sufriendo carcelería efectiva, asimismo se condenó al pago de 
doscientos nuevos soles, por concepto de reparación civil a favor del agraviado El 
estado Peruano 

CUARTO: REQUISITOS FORMALES 

Conforme a lo establecido en el artículo 54 del Código de Ejecución Penal 
modificado por la ley No 29881 del siete de junio de dos mil doce, se ha cumplido 
con adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos: a)  la sentencia 
número diecisiete, que obra a fojas cinco y siguientes, b) copia certificada de la 
Resolución Suprema que corre a folios cincuenta, c) Certificado de conducta a folios 
setenta y uno , d) Certificado que el interno no registra proceso pendiente con 
mandato de detención a nivel nacional de folios setenta y dos, e) Certificado de 
computo Educativo a folios setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y seis, f) 
Certificado de domicilio expedido por la Notaria Gorka Oviedo Alarcón a folios 
setenta y ocho, g) Contrato de trabajo de folios setenta y nueve, h ) ficha RUC a 
folios setenta, i ) Certificado de cómputo Laboral a folios setenta y tres, j ) Informe 
Social a folios ochenta, K ) informe psicológico a folios setenta y nueve, I ) Informe 
Social a folios setenta y siete, m) Informe evaluativo del Consejo Técnico 
Penitenciario Nro. 124 de folios tres, estableciéndose así que se ha cumplido con los 
requisitos formales para solicitar el beneficio penitenciario invocado  
 
QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA IMPUESTA   
5.1. El solicitante cumplió con la mitad parte de la pena impuesta en la sentencia 

ocho años nueve meses y catorce días de pena privativa de libertad (ciento 
cinco meses con catorce días), esto es la suma de carcelaria efectiva más el 
tiempo redimido  
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5.2. Conforme se tiene el informe jurídico de folios setenta y siete así se tiene i) La 
reclusión efectiva del solicitante asciende a ochenta meses y veinticuatro días, 
ii) El interno trabajo cuarenta y nueve días y en aplicación del beneficio de 
redención de la pena por el estudio y trabajo a razón de un día de pena por dos 
días de trabajo, ha redimido diecinueve meses y veinte días iii) Realizando la 
suma del tiempo de reclusión efectiva y el tiempo redimido, hace un total de 
ciento meses y catorce días 

SEXTO.- SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISION Y ACTUACION 
PROBATORIA  

6.1.  SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZARIA EL INTERNO.- Para 
efectos de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, se tiene la 
declaración de la persona comprometida con la actividad laboral a) JUAN TURFO 
HUMERI, al ser exhorta, señala que se dedica unos 15 años al negocio de la 
construcción, donde realiza obra de levantamiento de vivienda, la labor que 
realiza es eventual no es permanente, conoce al interno desde el 2006 ya que era 
taxista y necesitaba una persona que traslade sus herramientas y lo lleve a los 
lugares de construcción, señala que ha firmado un contrato de trabajo con la 
finalidad de darle trabajo cuando se necesite personal para trabajar en la 
construcción, lo contratará como ayudante teniendo la labor de servicio al maestro 
constructor, es decir alcanzando tierra, cemento, tendrá que aprender por unos 
meses. Se le pagará el sueldo semanal de trescientos nuevos soles, la labor es 
de lunes a sábado en un horario de ocho horas, indicó que una vez asistió al 
penal a visitarlo pues un amigo le dijo al sentenciado estaba en el penal y esta 
fecha de visita fue que le pidió el favor que lo contratara, señala que no sabe por 
qué se encuentra en el penal. Dijo que de repente tenga alguna desconfianza, 
pero no cree. Que el horario de trabajo es del ocho horas en el horario de  Lunes 
a sábado, que es un trabajador independiente como maestro de obra, cuenta con 
RUC y paga los impuestos, y como es trabajador independiente sus trabajadores 
no cuentan con beneficios sociales y ni él tiene beneficios sociales es decir 
seguro social de salud a vacaciones, señala que depende a la demanda es que 
se tiene obras para trabajar, señala que el interno sería ayudante del maestro de 
obra que viene a ser el declarante, trabajan unas 6 personas a quienes se les 
paga 300 nuevos soles mensuales, aproximadamente al mes el declarante gana 
unos dos mil soles, con todo ello se paga a los trabajadores, Las obras son 
dependiendo de las contratas que se haga y promedio demoran la construcción 
unos dos a tres meses, se gana por obra unos 25 mil por obra lo cual se paga 
progresivamente y así se va pagando a los trabajadores. Señala que si el 
sentenciado puede tener habilidades y puede aprender de las destrezas de la 
construcción, actualmente está con descanso pues no tiene un contrato de obra. 
También cuenta con una ferretería que es una empresa y que el sentenciado 
cuando no tenga obras le puede dar trabajo en la ferretería pues necesita una 
persona que lo apoye. Señala que lo contrató porque le llevaba en un taxi, para 
que le llevara sus herramientas, como maderas cubos y lo conoce desde hace 
años. Asimismo, señala que el ayudante es quien apoya al maestro de obra, 
como es alcanzar las herramientas, y que labor se aprende en unos tres meses 
toda, y también el contrato que firmó se renovará cada tres meses y cuando no 
haya construcciones se le daba el trabajo en la ferretería. 
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Sobre la personalidad del Interno : Se tiene la Declaración de a) Declaración de la 
representante del Jefe del Órgano Técnico Penitenciario MIGUELMARTINEZ 
SOTELOCON DNI 29555303, al ser exhortado que, respecto al informe 

evaluativo, ha llegado a la conclusión de que el interno se encuentra apto y 
preparado para su reinserción social por unanimidad , es decir que los informes 
de los órganos técnicos, social, psicológico y jurídico son favorables para su 
reinserción, b) Declaración del Psicólogo Miguel Martínez Sotelo con DNI 
2955303, al ser exhortado Señala que llegó a la conclusión que el interno es de 
37 años, primario es comisión del delito, asume las consecuencias del delito 
cometido, muestra arrepentimiento del mismo, su capacidad intelectual es igual al 
término medio, de reducido campo conceptual sus funciones primarias y 
superiores se encuentran con funcionamiento psíquico dentro de lo normal, 
presenta personalidad con estructura definida con tendencia a la extroversión y a 
la estabilidad emocional, la probabilidad de reinserción social alta, durante su 
tratamiento y que continúe en el medio libre hasta que continúe con su sentencia, 
(…) Señala , que el interno que ha seguido el tratamiento como es un interno de 
fácil readaptación es de intensidad normal y promedio, este tratamiento es de 
acuerdo al delito, como los talleres multidisciplinarios, la terapia cognitivo 
conductual, las pruebas que se aplican es el test de Millón lo que determina si hay 
algún trastorno de personalidad, lo que no ha se le ha re adaptabilidad; se 
determina de la siguiente manera, cuando el interno ingresa al penal se le hace 
un examen para ver si tiene algún problema , luego a ello se hace un plan de 
trabajo, dentro de ellas se tiene los talleres multidisciplinarios en los cuales se les 
divide a los internos por delitos que comenten, el interno es primario, el interno ha 
ingresado en el 2008, y se ha venido trabajando con él desde el ante año, él ha 
avanzado bastante su tratamiento, al inicio en el interno este ha evolucionado 
favorablemente, siendo una persona con estructura definida, es calmado , con 
vinculación social, respeto con régimen de vida, cuenta con 46 terapias 
individuales y 34 grupales, él se encuentra ubicado en el pabellón I si bien es 
cierto que se encuentra entre la E y D, es de máxima seguridad, se encuentra en 
este pabellón dado que el interno pertenece a un programa que es el buen pastor 
dedicado a internos que tiene problemas de drogas, alcohólicos, habiendo sido 
tratado el interno, el cual es dirigido por el médico Dr. Delgado de la Puente, no 
pudiendo dar más alcances respecto a este programa pues no trabaja con este 
programa . Al emitir el informe psicológico este se realiza respecto al formato que 
el INPE se le entrega. Respecto a las habilidades sociales, se señala que se 
encuentra en desarrollo como es fomentar la empatía , comunicación adscritica, el 
control de la ira, agresividad, es decir que se encuentra desarrollando, tal vez no 
ha logrado culminar ello, con los talleres, se les enseña a entender a los demás, a 
aprender a comunicarse y a controlar la ira, con lo cual se puede tolerar las 
diversas situaciones, todo ello se encuentra en desarrollo, y se culminará con la 
asistencia al medio libre c) Declaración de la ASISTENCIA SOCIAL ROXANA 
DOLORES ZUÑIGA CARDENAS IDENTIFICADA CON DNI 29316534, al ser 

examinada contestó: Señala que ha emitido al informe del mismo y señala que ha 
llegado a las conclusiones de que se trata de un interno primario en la comisión 
del delito, ha formado parte de una familia integral y un hogar multifamiliar, va 
incorporarse en el domicilio con su pareja y que a su vez tiene 3 hijos mayores de 
otro compromiso, quienes son todos independientes y tiene a sus sostén 3 nietos 
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a quienes su madre los abandonó, cuenta con apoyo familiar, dado que su esposa 
siempre lo ha visitado y lo ha apoyado en la venta de sus productos, lo que le vale 
para aportar en el hogar, el interno es responsable en su trabajo, ha progresado 
en su tratamiento, se encuentra en el programa del buen pastor, y tiene una 
calificación de ocho donde muestra disciplina y se encuentra adaptado al cambio 
su conducta, ha demostrado responsabilidad, y como conclusión se tiene que el 
interno se encuentra apto y preparado para incorporarse a la sociedad . Se tiene 
una normatividad que se indica sobre la calificación de estable, entonces se tiene 
que el interno al inicio se encontraba en la etapa de mediana ochos veces, es 
decir, por cada semestres, (…..) Señala que respecto al hogar multifamiliar se 
refiere a que el domicilio pertenece a la pareja que tiene 3 hijos, en el domicilio 
como terreno, cada hijo ha hecho su módulo de vivienda independiente, el interno 
y su esposa vivirán en su propia casa. Los tres hijos de la esposa con de un 
anterior compromiso , (…) Que se le brindó la modalidad de intervención en forma 
individualizada en ello se va analizando su entorno y desarrollo, un análisis  
incrementado, los motivos por lo que se inculcan valores y la terapia grupal en 
forma multidisciplinaria en diversas tareas en las que trabajan la asistente social, 
psicólogo y el abogado; en esta terapia los internos deben cumplir con ciertas 
reglas o exigencias, como el desarrollo de abril a diciembre; observamos 
compromiso frente a la familia, ha ido en un progreso paulatino llegando a buen 
término, se ha efectuado las visitas a las familias, la que es tres nietos de la 
esposa, al principio la señora al ver el acto cometido se retiró luego fue 
entendiendo poco a poco todo lo sucedido y lo perdonó al ver su cambio. La 
convivencia es anterior al ingreso del penal, el inmueble está ubicada en Apis las 
Esmeraldas lote 1 manzana Ñ José Luis Bustamante y Rivero, es un lugar 
tranquilo y es un barrio que está en desarrollo en una pequeña tienda y se ayuda 
en pequeñas costuras y vende lo que el interno produce en cuestión de 
zapaterías, también vende los fines de semana alimentos preparados. --------------- 

SEPTIMO: ANÁLISIS FACTICO JURIDICO 

7.1. Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este 
Despacho tendrá en cuenta lo previsto por la ley 29881 y los criterios señalados 
en la resolución administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ese 
sentido se tiene lo siguiente:  
a) Respecto al quantum a la pena cumplida.- Al respecto se tiene que , la 
sentencia de folio cinco y siguientes se advierte que el interno ALVARO EDWIN 
AYQUI QUISPE, el solicitante cumplió con la mitad de la parte de la pena 
impuesta en la sentencia en la que fue sentenciado a quince años de pena 
privativa de la libertad, conforme se tiene del informe jurídico de folio setenta y 
siete, así se tiene, que realizando la suma del tiempo de reclusión efectiva y el 
tiempo redimido, hace un total de ciento cinco meses y catorce días ( ocho años, 
nueve meses y catorce días ) que habría cumplido la mitad de la pena impuesta 
superado a criterio de este despacho el tiempo señalado por la norma, esto es 
respecto a la mitad de la pena cumplida, superando de esta forma el requisito 
exigido por la Ley, lo que ha sido materia de observación por parte del Ministerio 
Público . 
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención .- Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado de folio setenta y dos, 
expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, se advierte que el interno no 
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registra procesos pendientes con mandato de detención, esto es a la fecha del 
veintiocho de setiembre del dos mil quince, lo que no ha sido objeto de 
observación ni oposición por la fiscalía, lo que colige que a criterio de este 
despacho supera este presupuesto.  
C) En relación al Certificado de conducta. - Conforme se advierte el 

documento de folio setenta y uno, el sentenciado no registra sanción disciplinaria 
durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, en audiencia no ha 
sido materia de observación ni oposición por parte de la fiscalía, lo que colige que 
a criterio de este despacho supera este presupuesto.  

d) En relación al Certificado de computo educativo .- Se tiene el documento de 
folio sesenta y cuatro y sesenta y cinco y setenta y seis, de cuyo contenido se 
advierte que, el interno habría realizado actividad educativa en los años dos mil 
nueve, diez, once, doce , trece y catorce, un mil ciento treinta y uno días, al cuatro 
de setiembre del año dos mil quince, documento que sirvió para los efectos de 
redención de pena por educación, medio de prueba que no ha sido materia de 
observación ni oposición por parte del Ministerio Público, de este modo por 
principio de folio setenta y nueve, el interno ha realizado estudios educativos de 
alternativa Básica (1ro Secundaria, 1ro avanzado, 2do avanzado , 3ro avanzado , 
4to Avanzado del CEBA de acuerdo al Diseño Curricular Nacional y Zapatería 
confección y reparación de calzado ), por lo que a criterio de este despacho la 
información que aparece consignado al certificado educativo e informe jurídico 
genera convicción, además se tiene que la fiscalía no sea opuesto ni mucho 
menos hizo observación a la actividad educativa realizado por el memo.  

e) En relación a la dirección domiciliaria futura.- Conforme se advierte del documento 
denominado Certificado Domiciliario expedido por la Notaria Gorka Oviedo 
Alarcón a folios sesenta y ocho, se ha informado en audiencia que el interno 
Álvaro Edwin Quispe, tendría su domicilio en la Urbanización las Esmeraldas 
Manzana “ N” lote “ 1” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero Provincia y 
Departamento de Arequipa, inmueble  que sería de propiedad de doña Isabel 
Callocondo Puma, conviviente del interno, información que si bien no ha sido 
materia de observación ni oposición por parte de la fiscalía, a criterio de este 
despacho la información el certificado domiciliario genera convicción, toda vez 
que el certificado domiciliario fue expedido por el notario Gorky Gonzales Alarcón, 
en dicho documento indicada las características del domicilio y además donde 
concurrió el notario personalmente, de este modo este documento acredita la 
dirección  domiciliarias futura del interno en caso de regresar del recinto 
penitenciario de manera que, a criterio  de este despacho, este documento sí 
genera convicción, por lo que ha sido superado este presupuesto objetivo. 

 
 
7.2. Respecto de la personalidad del interno   
a) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito: En audiencia 

se ha oralizado copia del cupón judicial 21013010104035 la misma que se adjunta 
en audiencia por la suma de doscientos nuevos soles, monto que se acredita la 
cancelación de la reparación civil fijada en la sentencia  en la parte que le 
corresponde al interno, por lo que, a criterio de este despacho, este concepto de 
resarcir el daño causado forma parte de los parámetros de reinserción social del 
interno habiéndose cancelado parte de la reparación civil en la parte que le 
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corresponde al interno, este interno habría cumplido con resarcir el daño causado, 
por lo que ha criterio de este despacho ha superado este requisitos objetivo 
establecido en la sentencia, lo que no ha sido objeto de objeción no oposición por 
parte de la fiscalía. 

 
b) En cuando a la verosimilitud de las condiciones externas en donde 

desarrollará su actividad laboral, en caso de egresar del centro 
penitenciario. Conforme se tiene del contrato de trabajo de folio setenta y nueve, 
se advierte de su contenido que la persona de Juan Turfo Humeri, sería la 
persona responsable y comprometida en la actividad laboral futura del interno 
Alvaro Edwin Ayqui Quipse, toda vez como conforme se advierte del contrato 
dirigiría una persona natural JUNA TURPO HUMERI, y de la cláusula primera y 
segunda de este contrato esta persona se compromete a contratarlo al interno 
para que realice actividad laboral como ayudante en construcción en horario de 
siete de la mañana hasta cuatro de la tarde, gozando de un horario de refrigerio, 
con una remuneración mensual de trescientos nuevos soles semanales, al 
respecto se tiene que la persona comprometida con el trabajo ha ratificado en 
Audiencia los extremos del contrato señalando que se dedica unos quince años al 
negocio de construcción donde se realiza obra de levantamiento de vivienda,  la 
labor que realiza es eventual, no es permanente, conoce al interno desde mil 
novecientos series ya que era taxista  y necesitaba una persona que traslade sus 
herramientas y lo lleve a los lugares de construcción, señala que han firmado un 
contrato de trabajo con la finalidad de darle trabajo  cuando se necesita personal 
para trabajar  en la construcción,  sin embargo, no ha acreditado la personería 
jurídica del negocio que dirige  ni mucho menos de la ferretería que regente, si 
bien  ha presentado una ficha de ruc  que obra a fojas sesenta, en rubro de razón 
social, aparece persona natural con negocio, es decir, que él mismo dirige su 
propio negocio e indica que es un contratista de obras de construcción civil  y 
también dirige una ferretería,  ello conforme a lo manifestado  en el Acta de folio 
ciento once, de manera que la actividad futura  del interno no estaría garantizado  
completamente por lo siguiente: 1) La persona jurídica que otorgaría la actividad 
laboral futura el contratista JUAN TURFO HUMIRE, no tiene personería jurídica 
acreditada, a pesar de haber manifestado su representante que regente actividad 
empresarial de hace quince años e incluso que cuenta con RUC, 2) no existe en 
el proceso prueba nueva objetiva  que acredite la ferretería que regenta, toda vez 
que no existe RUC, licencia de funcionamiento u otra prueba objetiva que acredite 
la existencia de la ferretería, ni mucho menos la dirección domiciliaria  de su 
ubicación , ello debido a que el contratista indica  que cuando no haya 
construcciones  se le dará trabajo en la ferretería, sin embargo la ferretería no 
acredita su personería jurídica, 3) Si bien el contrato de trabajo  señala la 
actividad que realizaría el interno y la remuneración, sin embargo es de observar, 
el tiempo por el cual se ha contratado al interno  es por tres meses renovable, ello 
no causa convicción a este juzgador debido a que no garantiza laboral futura del 
interno, más aun que el mismo empleador ha señalado en audiencia que sus 
trabajadores no cuentan con beneficios sociales, ni el seguro social de salud o 
vacaciones, señaló que depende de la demanda de obras por trabajar,  es por ello 
a criterio de este despacho no está acreditado objetivamente las condiciones 
externas en donde desarrollará su actividad laboral, en caso de egresar del centro 
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penitenciario, por todo ello a criterio de este despacho  no ha superado este 
presupuesto, para efectos de otorgar el beneficio penitenciario. 

c) Respecto a su entorno social exterior: 1) Según el informe Psicológico de folio 

sesenta y nueve, señala que el interno tiene una calificación de alta a la 
probabilidad de reinserción social y concluye señalando que el interno es de fácil 
readaptación y ha respondido favorablemente a su tratamiento psicoterapéutico 
aplicado, tiene ocupado su tiempo estudiando y trabajando mostrando progresión 
conductual la cual deberá continuarlos en el medio libre del instituto nacional 
penitenciario, siempre y cuando se le otorgue el beneficio penitenciario para lograr 
su recuperación integral, lo que ha sido, ratificado en audiencia al expresar su 
declaración por el psicólogo Miguel Martínez Sotelo, conforme se tiene expresado 
en el Sexto considerando numeral 6.1 liberal b) argumentos que contradicen con 
lo expresado  en el informe social de folio ochenta y ochenta y uno, al señalar que 
el entorno social exterior que facilitará la reinserción social del interno es bueno, 
concluye señalando que es interno primario en la comisión del delito, forma parte 
de una familia integrada con responsabilidad frente a su estructura familiar, 
conformada por pareja quien tiene bajo su apoyo moral y efectivo a sus nietos 
menores con el compromiso económico de su propio hijo, existe soporte 
domiciliario de tendencia a la pareja  en el campo laboral para el trabajo como 
ayudante de construcción civil, cuenta con evaluaciones semestrales favorables, 
habiendo progresado a la etapa de mínima y manteniéndose por octava vez en la 
etapa mínima peligrosidad, informe social que ha sido objeto de ratificación por la 
Asistenta Social Roxana Dolores Zuñiga Cárdenas, conforme lo tiene expresado 
en el informe social así como en su declaración prestada en audiencia, conforme 
lo tiene expresado en el sexto considerando 6.1 literal c) aspectos que también 
son corroborados con el informe del consejo técnico penitenciario, al señalar en 
audiencia Miguel Martínez Sotelo, en su condición de representante del Consejo 
Técnico Penitenciario, al ser exhortado indicó, respecto al informe evaluativo, ha 
llegado a la conclusión de que el interno se encuentra apto y preparado para su 
reintegración social por unanimidad, es decir, que todos los informes de los 
órganos técnicos social, psicológicos y jurídico son favorables para su reinserción. 

OCTAVO: Opinión del Ministerio Público 
8.1. Si bien el Ministerio Público, conforme lo ha señalado en su dictamen de folio 

ciento dos y siguientes, de la misma forma en audiencia ha señalado que, si bien 
el interno cumple con los requisitos formales señalados en el artículo cincuenta y 
cuatro del Código de Ejecución Penal, sin embargo, ha opinado por la 
improcedencia, argumentando que no se crea convicción la vigencia del contrato, 
así como no crea la convicción el informe psicológico, no obstante ello.  A criterio 
de este despacho luego de efectuar el análisis de cada uno de los requisitos de 
fondo y de forma, en conjunto todos ellos no han sido superados, así se tiene que 
el informe de otras especialistas del área social, psicólogo y del Consejo Técnico 
Penitenciario los que son favorables para el interno,  con el que se demostraría 
que se ha venido siguiendo los tratamientos favorables y óptimos para su 
reinserción social, lo que conlleva a determinar que el interno ha superado todas 
las condiciones objetivas de reinserción social, así como haber resarcido el daño 
causado ocasionado por el delito, a criterio de este despacho esta condición 
objetiva forma parte de los criterios de reinserción social, toda vez conforme se ha 
señalado en los considerandos precedentes el interno ha cumplido con reparar el 
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daño ocasionado por el delito con lo que se demostraría que el sentenciado ha 
internalizado las consecuencias de su delito, esto es de resarcir el daño causado, 
condición que ha sido superado por este. En cuanto a la actividad laboral que 
desempeñará: esta condición no ha sido superado conforme se ha desarrollado 
ampliamente en el considerando séptimo, numeral 7.2, liberal b) de esta 
resolución; a criterio de este despacho aun no están dadas las condiciones para 
que el interno egrese del penal, asimismo es de advertir que el interno es proclive 
a la comisión de los delitos, ello con lo señalado a fojas noventa y tres del 
cuadernillo de beneficio penitenciario en el mismo existe,  el Certificado de 
Antecedentes Penales Judiciales emitido por la jefa del Registro de Condenas de 
la Corte Superior de Justicia, en la que indica que el interno Álvaro Edwin Ayqui  
Quispe, si registra antecedentes  judiciales EN EL EXPEDIENTE 95-275-4jp, EN 
EL CUARTO JUZGADO PENAL, POR EL DELITO DE Hurto Agravado y con 
agraviado Callamulio de m Rosa, es por ello que se recomienda que el interno en 
cuanto al tratamiento de rehabilitación del interno debe continuar con la 
participación de actividades complementarias para su rehabilitación de las 
mismas que le permitirán rehabilitación del interno. 

8.2. En consecuencia, no obstante el Consejo Técnico Penitenciario ha opinado que 
el interno se encuentra apto para su reinserción social, por unanimidad, estando a 
lo expuesto en los considerandos precedentes, el juzgador considera que aún no 
están dadas las condiciones para su egreso del penal mediante beneficio 
penitenciario y habiendo establecido el Tribunal Constitucional como criterio 
vinculante en el expediente Nro. 0012-2010-PT-TC que: “(…) La concesión de la 

libertad al penado en aplicación de los beneficios penitenciarios por redención de 
pena por el trabajo y educativa, semilibertad o Liberación Condicional, se 
encuentra condicionada a que el juez penal, tras la respectiva valoración, tenga la 
convicción de que el referido penado se encuentre rehabilitado y 
consecuentemente no constituye una amenaza para la seguridad de la población. 
En caso de duda en observación del artículo 44 de la constitución, el juez estará 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos no opera el 
principio libértatis por no ser de aplicación a las personas condenadas a pena 
privativa de la libertad a través de una sanción firme, si aún no se cumplido la 
totalidad del quantum de la pena impuesta” correspondiendo declarar infundada el 
beneficio penitenciario solicitado. 

En consecuencia, estando al expuesto en los considerandos precedentes, el 
despacho considera que aún no están dadas las condiciones para egreso del 
pernal mediante beneficio penitenciario. 

Por estas consideraciones 
SE RESUELVE:  
Primero: Declarar INFUNDADO la solicitud de Liberación Condicional solicitada por 
el interno ALVARO EDWIN AYQUIQUISPE, derivado del expediente 5236-2008-

02.debiendo el interno recluido en el establecimiento penitenciario su tratamiento de 
rehabilitación y resocialización. Tómese Razón y Hágase Saber. 
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MES DE JUNIO 2015(1) 

1° Juzgado Penal Transitorio 
EXPEDIENTE :00507-2006-0-0401-SP-PE-01 
JUEZ            :MARTIN CARDENAS MEZA 
ESPECIALISTA :CALDERON ARTEAGA DORA 
IMPUTADO     :RAVELO HUANCA, LUIS AGUSTIN 
DELITO  :ROBO AGRAVADO 
AGRAVIADO           :MAMANI CHOQUE, SENOBIO 
 
BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL 
Resolución N°. 16-2014  
Arequipa, dos mil catorce 
Diciembre, dos 
 
I.-VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado en por el interno 
Luis Agustín Ravelo Huanca, con lo actuado en la audiencia; y 
II.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO.-  El beneficio LIBERACION CONDICIONAL  permite al 
sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo 
o educación cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga 
proceso pendiente de mandato de detención. Además, que su expediente 
administrativo cuente con todos los requisitos formales requeridos y dada la 
valoración de las piezas obrantes en el cuaderno de beneficio penitenciario 
como la prueba actuada en audiencia se prevea que el sentenciado interno no 
cometerá nuevo delito y se encuentre habilitado. 
SEGUNDO.-  Sustento normativo  
2.1 El Tribunal Constitucional – Máximo intérprete de la Constitución Política 
del Perú-Caso Máximo Llajaruna Sare1.  Ha considerado que el otorgamiento 
de beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos 
que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese poder de 
ejecución de la condena, pues dado que el interno se encuentre privado de su 
libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión 
de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará que 
los fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la 
Constitución) se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al 
penado a la sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la totalidad de la 
condena impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. 
(….) que lo verdaderamente trascendental al momento de resolver una 
solicitud de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, como en el 
presente a la Liberación Condicional, es la evaluación del juez y no la opinión 
que sobre este tema tengan las autoridades competentes del Instituto 
Nacional Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario, en razón de que si 
se admitiera que lo verdaderamente predominante para la concesión es el 
informe favorable expedido por el INPE en torno a que si se cumplieron los 
fines de la pena, y se redujera la labor del juez a evaluar solo si se cumplió el 
plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, se desvincularía al 
juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le compete. 



 

253 
 

2.2 El Tribunal Constitucional, en el caso María Luisa Paredes Paredes 2, ha 
señalado que: “Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun 
cuando fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor decisivo 
para su concesión. 
Será decisivo para su otorgamiento para que el condenado se encuentre apto 
para ser reincorporado a la sociedad (…)”. 
2.3 Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de 
individualización de la pena3, permitiendo que la sociedad tenga la garantía 
de no sufrir actos violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el de 
Liberación Condicional, este debe ser analizado además de conformidad con 
los parámetros señalados por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial en la 
resolución Administrativa, estos, la evolución de la personalidad del 
sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta 
dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la 
solicitud del beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios 
señalados4, y la concurrencia de los factores positivos respecto a la 
reeducación y reinserción social del sentenciado. 
TERCERO. - DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO. - 
3.1 Que el interno LUIS AGUSTIN RAVELO HUANCA, en el expediente 507-
2006-85 fue sentenciado con fecha veinticuatro de enero del dos mil ocho y 
por resolución de la sala penal transitoria, como autor del delito ROBO 
AGRAVADO previsto en el ciento ochenta y ocho y con el articulo ciento 
ochenta y nueve, inciso uno, dos, tres, cuatro y siete del Código Penal en 
agravio de Ronal René Mamani Calla, Luis Alberto Llasa del Carpio, Hugo 
Reynaldo Delgado Aguilar, Samuel Aracca Huarachi, María Parcco Flores y 
los menores Katherins Ayme Aracca Parcco, Elizabeth Bertha Arcca Parcco, a 
quince años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, siendo 
que a la fecha viene sufriendo carcelería efectiva de seis años, un mes y 
veintitrés días, más el pago de MIL NUEVOS SOLES en forma solidaria, por 
reparación civil. 
CUARTO. - REQUISITOS FORMALES.  
4.1 Conforme a la establecido en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal 
modificado por la ley N°29881 del siete de junio del dos mil doce, ha cumplido 
con adjuntar a la solicitud del beneficio los siguientes instrumentos: a) Copia 
de la sentencia Nro. 10 expedido en fecha veinticuatro de enero del dos mil 
ocho a folios cinco a cuarenta y tres,  b) Copia certificada de Resolución 
suprema que corre a folios cuarenta y cuatro y cincuenta y dos; c) Certificado 
de conducta que corre a folios cincuenta y  
 
2 Expediente Nro 1756-2005-PHC/TC fundamento 2. 
3 Articulo 165| del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 
4 Resolución 090_2011_J-OCMA de fecha 07 de mayo del 2011. 
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cuatro; d) Certificado de no registrar proceso pendiente con mandato de 
detención a nivel nacional que corre a fojas cincuenta y cinco; e) Certificado 
de cómputo laboral y cómputo educativo a folios cincuenta y siete y cincuenta 
y ocho; f) Informe social a folios cincuenta y nueve; g) Informe Psicológico a 
folios sesenta; h) Informe Jurídico a folios sesenta y uno; i) Informe Evaluación 
del Consejo Técnico Penitenciario Nro. 119 a folios sesenta y dos y sesenta y 
tres; j) Constancia de domicilio expedido por el Juez de Paz de Francisco 
Bolognesi a folios sesenta y siete; k) Compromiso de pago de reparación civil 
folios sesenta y ocho; l) Constancia de folios sesenta y nueve por el cual se 
hace constar que el interno solicitante ha participado en el curso de 
capacitación dirigido a manipuladores de alimentos de establecimiento 
penitenciario; ll) Constancia de trabajo de folios setenta; m) Contrato de 
trabajo de folios setenta y uno; n) Constancia de programa de calificación 
ocupacional obrante a folios setenta y tres; ñ) Depósito Judicial por el monto 
de cincuenta nuevos soles obrante a folios setenta y cuatro; o) Recibo de luz 
obrante a folios setenta y seis; p) DNI de Malu Milagros Ravelo Adco a fojas 
setenta y siete; q) DNI de Jonathan Pedro Ravelo Adco a folios setenta y 
ocho; r) DNI de Rodrigo Ravelo Ravelo Adco a folios setenta y nueve; s) 
Partida de nacimiento de Mari Luz Ravelo Adco; t) Carta de garantía 
domiciliaria a folios ochenta y uno; u) Carta fianza a folios ochenta y dos; v) 
Partida de nacimiento folio ochenta y tres; w) DNI a folios ochenta y cuatro de 
Luis Agustín Ravelo Huanca; x)   Certificado de antecedentes penales folios 
noventa y cuatro y judiciales a folios noventa y cinco; y) Copia de licencia de 
conducir a fojas ciento treinta y cuatro Tarjeta de propiedad del vehículo X11-
738; z) Tarjeta de circulación vial; a) Certificado de técnico vehicular, 
certificado de loa AFOCAT, documento de control del vehículo donde labora el 
sentenciado; ab) Recibo por ingresos ordinarios Los Pioneros SA.; ac) Título 
de Propiedad; ad) Certificado de cómputo laboral folios noventa y siete; ae) 
Certificado de cómputo educativo folios ciento noventa y nueve; af) Certificado 
de no registrar sanción disciplinaria folios dos cientos cuarenta y uno; ag) 
Constancia de Reclusión folios doscientos cuarenta y dos. 
QUINTO. - CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA PARTE DE LA PENA 
IMPUESTA 
5.1 El solicitante conforme se tiene del informe jurídico de folios sesenta y 
uno, cumplió con una mitad de la condena impuesta en la sentencia, esto es 
de ocho años, ocho meses y dieciocho días de pena privativa de la libertad 
(carcelería efectiva con redención de pena por trabajo de mil doscientos 
cuarenta y seis días y por educación ochenta y siete), esto es desde el veinte 
y seis de octubre del dos mil seis. 
SEXTO. - SUSTENTO RESPECTO A LA ADMISION Y ACTUACIÓN 
PROBATORIA. 
6.1 SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZARÍA EL INTERNO.- 
Para efectos de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, la 
persona de Basilia Adco Mamani, persona comprometida con la actividad 
laboral futura  al ser examinada, respondió: que ha suscrito un contrato de 
trabajo pues cuenta con una combi que trabaja en la empresa Pionera y le va 
a dar la combi para que trabaje como chofer, pues cuenta con experiencia, el 
contrato se efectuó para un año el cual se prorrogará y el pago será de 
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sesenta nuevos soles al día, el horario es de cinco de la mañana hasta las 
siete de la noche con una hora de almuerzo. Agregó que su esposo ya estuvo 
con semilibertad de ocho meses y trabajó con la combi, que lo que gane será 
para sus hijos y su alimentación, el contrato está inscrito en el Ministerio de 
Trabajo y que firman ante el gerente de la empresa. 
6.2 SOBRE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO: Se tiene la Declaración de: 
a) La Asistenta Social CARY SALINAS; Señaló que ha efectuado el informe 
Nro. 12_2012-INPE señala que ha sido practicado por la señora Marina 
Chávez se encuentra en Tacna, indica que para efectuar sus informes 
ampliatorios ha revisado el file del interno. Indica que el interno ha sido 
evaluado hasta el veintinueve de agosto teniendo conclusión favorable, sin 
embargo, desde agosto del dos mil catorce el interno no ha participado de 
ninguna actividad en talleres multidisciplinarios por factores de tiempo por el 
trabajo de cocina, el interno labora en el área de cocina habiéndosele 
recargado las labores, en cuanto a su comportamiento es favorable. Respecto 
a sus expectativas laborales cuenta con apoyo para trabajar como chofer en 
caso de egresar del penal; en su resultado se encuentra en proceso de 
tratamiento, en cuanto a la familia es favorable. Señala que los talleres 
multidisciplinarios se dan en horario de mañana, momentos en los cuales se 
reparte el desayuno y como el interno trabaja en cocina se le ha sido 
imposible asistir a dichos talleres, no es porque no quiera sino por falta de 
tiempo por su labor, los talleres son al respecto al delito cometido del robo, ahí 
se les explica sobre valores, valores de familia, roles de familia, son 16 
sesiones en seis meses, una por semana, son de ocho horas por treinta 
minutos hasta las nueve horas con quince minutos por lo que se cruza los 
horarios con reparto de alimentos. Señala que, en legajo hay seis visitas 
domiciliarias y seis sesiones con familia, no ha efectuado visitas sin embargo 
las visitas las ha efectuado la señora trabajadora anterior, actualmente señala 
que ha entrevistado a la esposa e hijos y existe un buen vínculo familiar, hay 
buena interacción familiar, diálogo, su familia le ha dado la fuerza para 
continuar, solamente ha tenido una entrevista con el interno para actualizar el 
informe, más o menos ha sido unos cuarenta y cinco minutos. A través de las 
entrevistas personales se toca temas familiares, de infancia, temas sexuales y 
distintas que deben ser personales. En su informe indica que ha puesto 
mediana dado que no ha cumplido con asistir a sus talleres, señala que se 
está preparando, es decir, que uno no se encuentra preparado por ejemplo 
para la organización y la puntualidad, le falta organización en su personalidad. 
El interno es quien debe ver cómo cumple con sus responsabilidades dentro 
del penal. Señala que el interno no ha efectuado ninguna dispensa para no 
poder asistir a los talleres antes mencionados. B) La Psicóloga LEANDRA 
FLORES SOTO. SEÑALA QUE HA EFECTUADO EL INFORME Nro. 15-2013. 
El interno se encuentra por el delito de robo agravado, presenta un examen 
mental, orientado en tiempo, espacio y persona con lenguaje legible, 
percepción y memoria adecuada, pensamiento coordinado en ritmo y 
afluencia; el nivel intelectual normal promedio; durante las entrevistas 
efectuadas a demostrado actitud positiva hacia el tratamiento. Dentro de sus 
características de su personalidad: tendencia a la introversión y estabilidad, 
equilibrado perseverancia, buena capacidad para el trabajo, tolerancia a la 



 

256 
 

frustración, auto controlado, reflexivo, gran sentido de responsabilidad. En el 
establecimiento penitenciario viene participando de talleres multidisciplinarios, 
ha internalizado la simulación de valores positivos destacando entre ellos la 
responsabilidad, trabajo, perseverancia; frente al delito cometido evidencia 
actitud y se muestra reflexivo. Pronóstico favorable a su tratamiento 
terapéutico. Conclusiones, el interno reúne las condiciones readaptativas 
favorables para su beneficio penitenciario destacándose principalmente su 
asimilación de valores positivos que han permitido aumentar su autoestima. 
De otorgársele el beneficio solicitado deberá asistir a medio libre. En cuanto a 
reinserción social alta señala que el interno ha cumplido con todos los talleres 
y su tratamiento y el tiempo que estuvo libre por un beneficio ha estado 
asistiendo a medio libre para su tratamiento. La escalera de valores es 
positiva, el tratamiento intra muro ha sido satisfactorio y extra muro debe 
continuar en el medio libre, cuenta con probabilidad alta, su estado de 
ansiedad es favorable, en cuanto a la proclividad al delito se encuentra en un 
nivel alta pues cuenta con apoyo de su familia y agrega que va a continuar 
positivamente, sin embargo, puede variar cuando el interno no cuenta con 
apoyo familiar; señala que el informe es del año 2013 y que a la fecha el 
interno continua con su tratamiento contando con un buen comportamiento tal 
y como fue indicado en el informe anterior. c) Respecto a la Declaración del 
representante del Órgano Técnico LEANDRA FLORES SOTO, señala que no 
ha participado en la sesión donde se emitió el informe, por su experiencia 
tiene conocimiento que el Concejo Técnico hace una audiencia en la que 
asisten los órganos técnicos para evaluar el pedido del interno conjuntamente 
con los informes de los técnicos, en esta sesión participó el interno, todos los 
informes tienen el mimo valor; opina que el interno se encuentra apto y 
preparado para su reinserción social por unanimidad.  
SEPTIMO. - ANÁLISIS FACTICO JURIDICO. 
7.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este 
Despacho tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y los criterios 
señalados en la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en ese sentido se tiene lo siguiente: 
a) Respecto a que si se ha cumplido la mitad de la pena impuesta.- Al 
respecto se tiene que, la sentencia del folio cinco a cuarenta y tres y la 
resolución de la Sala Penal Transitoria que declara no haber nulidad en la 
sentencia, esto es ocho años, ocho meses y dieciocho días, al día nueve de 
setiembre del dos mil trece conforme se advierte del informe jurídico de foja 
sesenta y uno, debiendo tenerse en cuenta que ha transcurrido más de un año 
de la emisión de este informe por lo que la carcelería efectiva se habría 
extendido; considerando la pena de reclusión efectiva, superado a criterio de 
este despacho el tiempo señalado por la norma, esto es respecto a la mitad de 
la pena cumplida, lo que no ha sido materia de observación ni oposición por 
parte del Ministerio Público. 
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención. - Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado del folio cincuenta y 
cinco, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, en efecto, se advierte 
que el interno no registra procesos pendientes con mandato de detención, 
esto es a la fecha del veinticinco de julio del dos mil trece, lo que no ha sido 
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objeto de observación ni oposición por la fiscalía, lo que a criterio de este 
despacho supera este presupuesto. 
c) En relación al Certificado de conducta, conforme se advierte del documento 
de folio cincuenta y cuatro y su correspondiente actualización de folios 
doscientos cuarenta y uno, el sentenciado no registra sanción disciplinaria 
durante su permanencia en el establecimiento penitenciario de Juliaca, esto 
es, a la fecha del día dieciocho de julio del dos mil catorce (actualización). 
d) En relación al certificado de cómputo laboral, se advierte que el interno ha 
laborado mil doscientos cuarenta y seis días, hasta la fecha del veinte de 
agosto del dos mil trece, en cuanto al cómputo educativo habría estudiado 
ochenta y siete días, lo que es favorable para la acumulación de carcelería. 
Parámetro que a criterio de este despacho ha sido superado. 
 
7.2 Respecto de la personalidad del interno. -  
a) En relación a la dirección domiciliaria futura.- Conforme se advierte en 
la Constancia de Domicilio expedido por el Juez de Paz de Francisco 
Bolognesi de Cayma que corresponde al folio sesenta y siete, al respecto, 
conforme se ha informado en audiencia el interno Luis Agustín Ravelo Huanca 
tendría dirección domiciliaria en UPIS Rafael Belaunde Diez Canseco Zona B 
Manzana K lote 04 distrito de Cayma provincia y departamento de Arequipa, 
inmueble que sería propiedad de su señora esposa, información que no ha 
sido objeto de  observación ni  de oposición por parte de la fiscalía, y 
considerando la prueba objetiva que acredita la dirección domiciliaria futura 
del interno en caso de egresar del recinto penitenciario, a criterio de este 
despacho genera convicción por lo que supera este presupuesto. 
b) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito.- En 
audiencia se ha oralizado copia de los depósitos judiciales de los folios 
sesenta y cuatro, con lo que se pretende demostrar el pago de la reparación 
civil de fojas ochenta y dos, con los que se pretende garantizar el pago de la 
reparación civil, lo que ha sido materia de oposición por parte del Ministerio 
Público quien señaló que no se tiene un conocimiento certero que la vivienda 
con la que se garantizó existe o no; conforme se advierte de la sentencia del 
folio cinco a cuarenta y tres, el monto de la reparación civil ha sido fijado en la 
suma de mil nuevos soles en forma solidaria, monto que no ha cumplido con 
pagar el interno por reparación  y, según lo señalado en audiencia, solo habría 
cancelado la suma de cincuenta nuevos soles, lo que a criterio de este 
despacho, este criterio de resarcir el daño causado forma parte de los 
parámetros de reinserción social del interno, no habiendo superado dicho 
parámetro, el despacho tendrá en cuenta los demás medios probatorios 
actuados y debatidos en audiencia. 
c) En cuanto a la verosimilitud de las condiciones externas en donde se 
desarrolla su actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario.- 
conforme se tiene del Contrato de Trabajo de folios setenta y uno, de cuyo 
tenor se advierte que, la persona de Basilia Adco Mamani será la persona 
comprometida con la actividad laboral del interno del trabajo, toda vez que 
sería la persona que es propietaria de una unidad vehicular con placa de 
rodaje Nro. X11 738 unidad que se encuentra inscrita en la empresa de 
Transporte Público de Pasajeros Servicios Pioneros SA. ETRASPA, y como 
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tal contrataría en el cargo de conductor – chofer, desarrollando las labores de 
ruta Cayma- cercado, cumpliendo una jornada laboral desde las cinco horas 
de la mañana hasta las dieciocho horas con una remuneración de mil 
ochocientos nuevos soles y conforme a su declaración en esta audiencia este 
contrato es por un año, el cual será renovable, requiriendo sus servicios, una 
vez que obtenga su libertad; sin embargo, la persona comprometida con el 
trabajo, en audiencia a que el contrato está inscrito en el Ministerio de 
Transportes, agregó en audiencia que le dará la combi a su esposo para que 
trabaje por que todo lo que gane será para mantener a su hijo. 
Conforme a lo señalado por la Sala Superior a través de Auto de Vista se 
deben valorar los siguientes medios de prueba.- a) Copia de licencia de 
conducir a fojas ciento treinta y cuatro, Tarjeta de propiedad del vehículo X11-
738; b) Tarjeta de circulación vial, c) Certificado de técnico vehicular, 
certificado de la AFOCAT; documento de control del vehículo donde labora el 
sentenciado, d) Recibo por ingresos ordinario Los Pioneros SA., que corren a 
folio ciento treinta y cuatro a ciento cuarenta; documentos con los cuales el 
sentenciado pretende acreditar su actividad laboral, sin embargo a criterio de 
este despacho, no estaría acreditado la actividad laboral futura por los 
siguientes: 1) No tiene conocimiento a quien pertenece la empresa de 
transportes Los Pioneros S.A., no contando con prueba objetiva de que esta 
empresa cuenta personería jurídica y no se encuentra registrada en Registros 
Públicos; 2) No obstante a ello el sentenciado a presentado una cartilla de 
salida y retorno de la empresa Pioneros y una copia legalizada de la tarjeta de 
Circulación Vial del vehículo, documento último que no señala la Empresa de 
Transporte a la que pertenece este vehículo, se agrega a ello que dicha tarjeta 
de circulación vial cuenta con vigencia de diciembre del 2013, la cual a la 
fecha se encontraría desactualizada, documentos que no causan certeza al 
juzgador que el vehículo de placa X11-738 vaya a laborar para la empresa de 
transporte Los Pionero S.A., 3) Tampoco ha acreditado que el sentenciado 
esté en planillas como trabajadores; 4) En el contrato se señala que 
contrataría al interno por un año y que audiencia se ha señalado que este 
contrato será renovable de mutuo acuerdo; al respecto a criterio de este 
despacho, la actividad laboral futura de interno es el compromiso que asume 
la persona comprometida con ella, de manera que condicionar la actividad 
laboral por un año, no garantiza que esta condición objetiva para otorgar el 
beneficio penitenciario se cumpla a futuro, tanto más que la empresa donde 
realizaría la actividad laboral no está acreditada su personería jurídica, por lo 
que a criterio de este despacho no está acreditado suficientemente la 
actividad laboral que realizaría el interno a futuro.  
d) Respecto a su entorno social exterior: d. a) Informe Psicológico de folio 
sesenta, señala que el interno tiene una calificación de alta respecto a la 
probabilidad de reinserción social y concluye señalando favorables, 
destacándose principalmente su asimilación de valores. De otorgársele el 
beneficio solicitado deberá asistir a medio libre; agrega que el interno ha 
cumplido con todos sus talleres y sus tratamientos y que durante el tiempo 
que estuvo libre por un beneficio ha estado asistiendo al medio libre por su 
tratamiento, por ello que, en cuanto a la reinserción, le ha puesto alta; con 
respecto a su escala de valores, es positivo, el tratamiento intra muro ha sido 
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satisfactorio y extra muro debe continuar en el medio libre, cuenta con 
probabilidad alta, su estado de ansiedad es favorable, en cuanto a la 
proclividad al delito se encuentra en un nivel alta pues cuenta con el apoyo de 
su familia y agrega que va continuar positivamente, puede variar cuando el 
interno no cuenta con el apoyo familiar; indicó que a pesar que el informe es 
del año dos mil trece, a la fecha el interno continúa con su tratamiento 
contando con un buen comportamiento tal y como fue indicado en el informe 
anterior; a criterio de este despacho, la probabilidad alta de reinserción social 
no coincide con las conclusiones expresadas por el informe psicológico, toda 
vez que se ha señalado “(..)Debe seguir su tratamiento de medio libre 
apoyado de su familia (…)”, significaría que el interno no habría superado las 
condiciones objetivas de su reinserción social, tanto más que el psicólogo en 
audiencia ha señalado que el interno después de que continúa con el 
programa de medio libre será evaluado y se evaluará su evolución y si este es 
proclive a delito, y que es necesario que este cuente con apoyo familiar pues, 
en caso de no contarlo, su comportamiento variará. d.b) respecto al informe 
social de folio cincuenta y nueve y su actualización setenta y siete, esta 
concluye que el entorno social exterior que facilitará la reinserción social es 
regular; si bien el interno reúne condiciones familiares para su reinserción a la 
sociedad, en audiencia señaló que ha sido evaluado hasta el veintinueve de 
agosto teniendo conclusión favorable; sin embargo, desde agosto del dos mil 
catorce el interno no ha participado en ninguna actividad de talleres 
multidisciplinarios los que se dictan en horarios de la mañana, horario en que 
él reparte el desayuno, ya que el interno labora en el área de cocina 
habiéndosele recargadas sus labores por lo que es imposible asistir a dichos 
talleres …. No es porque no quiero sino por falta de tiempo por su labor…. En 
su informe indica que ha puesto mediana dado que no ha cumplido con asistir 
a sus talleres, señala que se está preparando, es decir que aún no se 
encuentra preparado por ejemplo para la organización y la puntualidad, le falta 
organización en su personalidad y que dentro del penal el interno es quien 
debe ver como cumple sus responsabilidades y poder manejar sus horarios; 
sin embargo, no coincide con el informe psicológico para poder concluir sobre 
el alto grado o buen grado de reinserción social, por lo que el interno aun no 
reúne condiciones objetivas para su reinserción a la sociedad pues se 
encontraría es preparación para su reinserción social.  
 
OCTAVO: Si bien el Ministerio Público, conforme lo ha señalado en su 
dictamen de folios doscientos diecinueve a doscientos veinte, de la misma 
forma en audiencia, la señora representante del  Ministerio Público se ha 
ratificado en su dictamen y ha señalado que, si bien el interno cumple con los 
requisitos formales señalados en el artículo cincuenta y cuatro del Código de 
Ejecución penal; sin embargo, ha opinado por la improcedencia; a criterio de 
este despacho, luego de ejecutar el análisis de cada uno de los requisitos de 
fondo y de forma, en conjunto la mayor parte de ellos han sido superados, así 
se tiene el informe de los especialistas del área psicológico y del Consejo 
Técnico Penitenciario, los que son favorables para el interno con el que se 
demostraría que ha venido siguiendo los tratamientos, siendo favorables y 
óptimos para su reinserción social; sin embargo, conforme lo hemos señalado 
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líneas arriba, el informe Social, lo condice en forma favorable respecto a su 
probabilidad de reinserción social, lo que conlleva que el interno no ha 
superado esta condición objetiva, pues aún se encuentra en tratamiento y 
preparación; se tiene el pago del resarcimiento del daño ocasionado, del 
mismo criterio de este despacho que esta condición objetiva forma parte de 
los criterios de reinserción social, toda vez conforme se ha señalado en los 
considerados precedentes, el interno no ha cumplido con reparar el daño 
ocasionado por el delito con lo que se demostraría que el sentenciado no ha 
internalizado las consecuencias de su delito, esto es, de resarcir el daño 
causado, condición que no ha sido superada por este. En cuanto a la actividad 
laboral que desempeñará; esta condición tampoco ha sido superada a criterio 
de este despacho, pues el contrato de trabajo no causa certeza de que el 
interno laboraría en lo empresa de la persona comprometida con el trabajo, 
conforme se ha desarrollado ampliamente en el considerando séptimo, 
numeral 7.2, literal, c) de esta resolución, lo cual para este despacho no causa 
convicción. Siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo cuya concesión 
está sujeta a criterio discrecional del juzgador y estando a lo expuesto en los 
considerandos precedentes. El Juzgador considera que aún no están dadas 
las condiciones para su reinserción a la sociedad; y habiendo establecido el 
Tribunal Constitucional como criterio vinculante en el expediente Nro. 0012-
2010- PI-TC que “(…) La concesión de la libertad al penado en aplicación de 
los Beneficios Penitenciarios por redención de pena por trabajo y educación, 
Semi-Libertad o Liberación Condicional, se encuentra condicionada a que el 
Juez Penal, tras la respectiva valoración, tenga la convicción de que el 
referido penado se encuentra rehabilitado y consecuentemente no constituye 
una amenaza para la seguridad de la población. En caso de duda, en 
observación del artículo 44° de la Constitución, el Juez está 
constitucionalmente prohibido a conceder la libertad. En estos casos no opera 
el principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas condenadas a 
pena privativa de la libertad a través de una sentencia firme, si aún no se ha 
cumplida la totalidad del quantum de la pena impuesta”, corresponde declarar 
infundado el Beneficio Penitenciario solicitado. 
3.2 En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, el Despacho considera que aún no están dadas las condiciones 
para su egreso del penal mediante beneficio penitenciario solicitado. Por lo 
que.----------------------------------------------------------------- SE RESUELVE: 
Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de Liberación Condicional 
de LUIS AGUSTIN RAVELO HUANCA, que en el expediente 507-2006-85 
fue sentenciado con fecha veinticuatro de enero del dos mil ocho y por 
resolución de la Sala Penal Transitoria, como autor del delito ROBO 
AGRAVADO, previsto en el ciento ochenta y ocho y con el articulo ciento 
ochenta y nueve incisos uno, dos, tres, cuatro y siete del Código Penal en 
agravio de Ronal Rene Mamani Calla, Luis Alberto Llaza del Carpio, Hugo 
Reynaldo Delgado Aguilar, Samuel Aracca Huarachi, María Parcco Flores y 
los menores Katherins Ayme Aracca Parcco, Elizabeth Bertha Aracca Parcco, 
a quince años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, 
debiendo de continuar el interno recluido en el Establecimiento Penitenciario 
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con su tratamiento de rehabilitación y resocialización. REGISTRESE Y 
COMUNIQUESE. – 
 
 
MES DE JUNIO (2) 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
Juzgado Penal Liquidador Transitorio 
INSTRUCCIÓN: 3951-2006-44-0401-JR-PE-09 
SOLICITANTE: GREGORIO JERONIMO CUTI CALLA   
DELITO : VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL 
AGRAVIADO : C. E. Q. C. 
JUEZ  : DR. ROSARIO ANGELINA PEREZ PEREZ 
 
BENEFICIO DE SEMILIBERTAD 
Resolución N° 06 
Arequipa, dos mil quince 
Diciembre, treinta. - 
I.- VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario, así como lo actuado en la 
audiencia llevada a cabo en la fecha; y 
II.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- El beneficio SEMI LIBERTAD, previsto en el Código de Ejecución 
Penal, permite al sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario, que 
ha cumplido la tercera parte de la pena, siempre que no tenga proceso 
pendiente con mandato de detención.  Además, que su expediente 
administrativo cuente con todos los requisitos formales requeridos y dada la 
valoración de las piezas obrantes en el cuaderno de beneficio penitenciario 
como la prueba actuada en audiencia se prevea que el sentenciado interno no 
cometerá nuevo delito y se encuentra rehabilitado. 
1.1. El Tribunal Constitucional – máximo intérprete de la Constitución Política 
del Perú-Caso   Máximo Llajaruna Sare1, ha considerado que el otorgamiento 
de beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos 
que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de 
ejecución de la condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su 
libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión 
de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los 
fines  del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la Constitución) 
se ha cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la 
sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. 
1.2. Sostiene también, que lo verdaderamente trascendental al momento de 
resolver una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio 
penitenciario, como en el presente la Liberación Condicional, es la evaluación 
del juez y no la opinión que sobre este tema tengan las autoridades 
competentes del Instituto Nacional Penitenciario, lo cual solo tiene un valor 
indiciario, en razón de que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante para la concesión es el informe favorable  
expedido por el INPE en torno a que, si se cumplieron los fines de la pena, y 
se redujera la labor del Juez a evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley 
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exige como mínimo para su otorgamiento, se desvincularía al Juez de la 
verificación de una tarea que constitucionalmente le compete. 
1.3. Así también el Tribunal Constitucional, en el caso María Luisa Paredes 
Paredes2, ha señalado que: “Los beneficios penitenciarios deben ser 
considerados como derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya 
concesión está condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los 
cuales, aun cuando fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un 
factor decisivo para su concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el 
condenado se encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad…”. 
1.4. Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de 
individualización de la pena3, permitiendo que la sociedad tenga la garantía 
de no sufrir inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio, en 
este caso el de Libertad Condicional, este debe ser analizado además de 
conformidad por los parámetros señalados por el Concejo Ejecutivo del Poder 
Judicial en la resolución Administrativa, estos, la evaluación de la personalidad 
del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su 
conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la 
solicitud del beneficio, el juez debe atender los criterios 
Expediente N° 1756_2005-PHC/fundamento 2. 
Artículo 156° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.  
Señalados4, y la concurrencia de los factores positivos respecto a la 
reeducación y reinserción social del sentenciado. 
SEGUNDO. - DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO. – Que el interno 

GREGORIO JERONIMO CUTI CALLA, en el expediente 03951-2006, fue 
sentenciado con fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, como autor 
del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL,  en la modalidad de violación de 
persona que padece de enfermedad o retardo mental, previsto en el artículo 
ciento setenta y dos del Código Penal, en agravio de la persona de iniciales 
C.E.Q.C, a VEINTE AÑOS de pena privativa de la libertad con carácter de 
efectiva, la cual se computará con el descuento de carcelería que sufriera 
desde el dieciséis de noviembre del dos mil seis, hasta el veintiuno de 
noviembre del dos mil siete, vencerá el veintisiete de marzo del año dos mil 
veintiocho, y el pago de MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de 
reparación civil a favor de la agraviada, sentencia que fue confirmada 
mediante sentencia de vista número 175, que corre a fojas diecisiete, 
integrándola en el extremo que previo examen médico y psicológico, sea 
sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social, 
razón por el cual el sentenciado se encuentra a la fecha interno en el 
Establecimiento Penal de Varones de Socabaya. 
TERCERO: REQUISITOS FORMALES. Conforme a lo establecido en el 
artículo 54° del Código de Ejecución Penal modificado por la Ley N° 29881 del 
siete de junio del dos mil doce, se ha cumplido con adjuntar a la solicitud de 
beneficio los siguientes instrumentos: a) Informe evaluativo del Concejo 
Técnico penitenciario N° 113 acta 54-2105 de folios tres; b) Copia de la 
sentencia número 145-2009, que obra a fojas cinco a dieciséis; c) Sentencia 
de Vista de fecha ocho de julio del dos mil nueve, que confirma la sentencia 
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de primera instancia de folio; d) Contrato de trabajo a folios veintiséis; e) 
Certificado domiciliario a folios veintiocho; f) Copia de depósito judicial por el 
monto de mil quinientos nuevos soles a folios veintinueve; g) Certificado de 
conducta no registra sanción disciplinaria en el Penal; h) Copia del diploma de 
CETPRO Hijos de Dios de fecha 31 de diciembre del 2009 a folios treinta; i) 
Copia de certificado de CETPRO Hijos de Dios de fecha 11 de enero del 2010 
a folios treinta y uno; j) Copia del diploma de participación de Wilson Rodrigo 
Consulting de folios treinta y dos; k) 4 Resolución 090-2011-J-OCMA de fecha 
09 de mayo del 2011 Certificado de conducta de folios treinta y tres; l) 
Certificado que el interno no registra proceso pendiente con mandato de 
detención a nivel nacional a folios treinta y cuatro; ñ) Constancia de reclusión 
de folios treinta y seis; o) Certificado de Cómputo Laboral a folios treinta y 
siete; p) Certificado de Cómputo Educativo a folios treinta y nueve; q) Informe 
médico a folios cuarenta; r) Informe médico Nro.  305-2015ª folios cuarenta y 
uno; s) Informe Jurídico de folios cuarenta y dos; t) Informe Psicológico Nro. 
50-2015 a folios cuarenta y cuatro; v) Certificado de no contar con 
antecedentes penales a folios sesenta; w) Certificado de antecedentes 
judiciales que corre a folios sesenta y uno.  
CUARTO: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA IMPUESTA. - 
Conforme lo expuesto precedentemente en el informe jurídico de folios 
cuarenta y dos 022-2015-INPE/19-301-AL, y el informe expedido por el 
Concejo Técnico Penitenciario de folios tres número N° 113 ACTA N° 54-
2015, desde su internamiento, a la fecha de resolverse el presente beneficio 
penitenciario, el tiempo acumulado por carcelería efectiva y redención de pena 
es de ocho años con cuatro meses y siete días; en ese orden el tercio de la 
pena, para acceder al beneficio de Semilibertad5; consecuentemente, si 
cumple con el tercio de la pena impuesta, tal como lo requiere el articulo 
cuarenta y ocho del Código de Ejecución Civil.---------------------------------------- 
 
QUINTO: SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISION Y ACTUACION 
PROBATORIA. 

5.1. A LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZARIA EL INTERNO.-  La 
Semilibertad permite al sentenciado a egresar del Establecimiento 
Penitenciario para efectos de educación, en ese sentido la defensa del 
sentenciado a fin de sustentar la actividad laboral que realizaría el interno de 
concedérsele el beneficio ha señalado que se desempeñará en el cargo de 
ayudante de planta, él empezará desde un puesto de ayudante, él va a auxiliar 
a un operador que pasará materiales, pasará herramientas, sostendrá cosas; 
el trabajo es permanente y lo inscribirá en planillas y todos los beneficios, y se 
le pagará la remuneración del mínimo vital. Ha presentado en juicio de 
declaración del testigo don; Rubén Cruz Suguario, Identificado con DNI 
04427737 de                           
 
5 Artículo 48° Código de Ejecución Penal. Región cristiana, de ocupación 
Ingeniero Industrial, tiene ningún grado de parentesco, con domicilio en Urb. 
La Florida E-21 José Luis Bustamante y Rivero; señala que cuenta con una 
empresa de construcciones metálicas, la cual cuenta con un año  de 
experiencia, tiene personería jurídica y está inscrita en Registros Públicos, 
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cuenta con RUC, la empresa cuenta con 5 personas que laboran en la 
empresa, señala que conoce al interno del barrio donde vivían púes él se 
dedica a la construcción civil y hace casas, lo conoce desde el año 2005. 
Señala que ha firmado el contrato libremente y cree que todos merecen una 
oportunidad para reinsertarse a la sociedad y de poder empezar de nuevo. El 
interno va a desempeñar el cargo de ayudante de planta, él tiene que empezar 
desde un punto de ayudante él va a auxiliar a un operador que sabe del 
proceso, (pasar materiales, pasar herramientas, sostener cosas); el trabajo es 
permanente y lo inscribirá en planillas y todos los beneficios, y se le pagará la 
remuneración del mínimo. Que ha firmado el contrato con vigencia de 5 años. 
Va a trabajar como auxiliar de un técnico que sabe cómo manipular los 
equipos, el operador necesita un ayudante pues los equipos son muy pesados 
y no puede trabajar una sola persona por lo que se requiere un ayudante, esta 
labor es básica no se necesita que se encuentre capacitado, sus labores 
serán de siete de la mañana a cuatro de la tarde, y se le abonará una 
remuneración del mínimo vital de setecientos cincuenta nuevos soles. Señala 
que sus labores están orientados a la minera, ha suscrito contratos con una 
empresa que gana los contratos, Tecnología SAC; ellos los subcontratan y se 
dedican a estructuras metálicas, también ha trabajado con la empresa Vulko 
que trabaja para la mina, su empresa netamente se encarga de hacer 
estructuras metálicas, techos, construcciones, actualmente viene trabajando 
todo respecto a estructuras metálicas de departamentos y casas, en caso de 
que la empresa requiere mantenimiento el personal se traslada hasta la mina, 
pero en sí el trabajo se hace la construcción de las estructuras y el montaje. El 
interno trabajará solo en planta, los técnicos y operarios son los que se 
trasladan a mina. Si el interno desea seguir trabajando en esa rama tiene que 
aprender bastante y puede mejorar su puesto, su economía y subir de puesto. 
La empresa tributa a la SUNAT. Según el contrato se indica que se continuara 
con el contrato si es que el interno tiene un buen comportamiento laboral. 
 
5.2 Declaración del testigo psicóloga Leandra Flores Soto. 
La psicóloga señala que ha efectuado el informe Nro. 050-2015-INPE, como 
conclusión señala que la probabilidad es alta, y se tiene que al inicio de la 
intervención toma de consecuencias; nos permite identificar las dificultades: 
baja autoestima, dificultad en sus relaciones interpersonales, con baja 
capacidad para canalizar tenciones acumuladas y pobreza en la resolución de 
problemas, y con distorsiones cognitivas del tipo sexual; los cuales lo ha 
identificado y se ha responsabilizado de las consecuencias de sus cogniciones 
emocionales y conducta que culminan en delitos sexuales, la adaptación de 
sus propios comportamientos violentos y el daño que se produce a otras 
personas. Respecto a la toma de control; aprende a tomar la responsabilidad 
de sus actos y las consecuencias que acarrea a la víctima, reconociéndose a 
sí mismo como el único causante del daño, mediante estilos de vida positivos 
generando conciencia de los beneficios supone tener un estilo de vida 
positivo, un equilibrio vital que permita estar bien consigo mismo y con los que 
le rodean, logra un cambio cualitativo a la mujer con visión realista de la 
sexualidad y puede estar en condiciones de desarrollar comportamientos 
sexuales respetuosos hacia otra persona. Respecto a la evolución en el 
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tratamiento; se muestra reflexivo por el delito cometido, se ha generado estilos 
de vida positivos, se encuentra en condiciones de desarrollar 
comportamientos sexuales respetuosos hacia la otra persona, control de sus 
impulsos. Respecto al pronóstico; a la actualidad presenta un Pronóstico 
Favorable en su tratamiento terapéutico. Asimismo, respondió: que para el 
examen terapéutico se ha utilizado las técnicas de la terapia cognitivo 
conductual, entrevistas y observación y como pruebas auxiliares son los test, 
se emplea la terapia cognitivo conductual, el tema cognitivo significa 
conciencia entonces la prueba es la toma de conciencia, las ideas erróneas, 
también se evalúa la empatía en ponerse en el lugar de la víctima y reconoce 
el delito que ha cometido, también las consecuencias de las conductas del 
agraviado y empieza tomar conciencia del uso de los mecanismos de defensa, 
como “yo no cometí, me provocó”, pero el interno reconoce el delito y toma 
conciencia del delito, así como del género respecto a la mujer y toma 
conciencia de lo que ha hecho está mal y a cambiar su modo de pensar. Se 
refiere a alta probabilidades, es decir pues su calificación es positiva, el 
interno ha concluido con su tratamiento intra muros, se ha realizado un 
número de sesiones los cuales son de 162, el interno es concurrente y 
participativo. 
 
Se tiene sesiones grupales e individuales. 
5.3 Declaración de la testigo Asistenta Social Doris Peña Carbajal. 
Señala que ha efectuado el informe 16-2015 el cual no se encuentra 
adulterado ni enmendado por el cual no se ratifica del mismo, las conclusiones 
son que el interno proviene de un hogar desestructurado, debido a que su 
progenitor fallece cuando el interno era un niño, existían problemas 
interfamiliares excesivos, a los 14 se retira del hogar; a los 35 años tiene una 
pareja con la que convive con la que tiene 2  hijos, es ella quien lo viene 
acompañando de manera esporádica de acuerdo a los bajos recursos 
económicos con los que cuenta la familia, por ello no puede asistir al penal a 
visitarlo. Cuenta con sesiones de tratamiento grupal en número 193 y 
sesiones individuales 48; el pronóstico es favorable y el entorno social exterior 
que facilitará la reinserción social es el bueno, pues cuenta con soporte 
familiar. Asimismo, señala que se ha efectuado una visita, el interno tiene una 
conviviente y tiene dos hijos una niña de nueve y un niño de seis años a 
quienes el interno apoya económicamente desde el penal, cuenta con una 
vivienda donde viviría en la casa de la suegra. Se ha hecho 2 visitas al 
domicilio, la conviviente ha venido esporádicamente a visitarlo debido a que se 
encuentra con bajo recurso económico y tiene un problema de salud en la 
vista por lo que no puede asistir mucho pues tiene que juntar dinero para su 
tratamiento. Respecto a la relación con sus hijos sobre todo con la niña, no se 
ha efectuado una evaluación para ver el contacto con los hijos, pues la niña es 
muy pequeñita por lo que no se pudo verificar el vínculo con el padre. 
Respecto al punto 5, a las entrevistas grupales, estas sesiones duran desde 
marzo a diciembre alrededor se ha hecho uno cuatro al año, el interno cuenta 
con 194 asistencias a las sesiones desde el momento que ingresó al penal; el 
interno dentro del penal tiene una buena conducta tiene buenas relaciones 
interpersonales con los demás internos, dentro del penal él tiene amistades 



 

266 
 

que son personas tranquilas y trabajadoras, el interno tiene una buena 
conducta nunca ha presentado problemas. Respecto a la conviviente, ella 
trabaja de doméstica todo el día, los niños van al colegio y se quedan todo en 
el día con los suegros del interno, la madre trata de cuidar a sus hijos sobre 
todo a la niña pues ya hubo un problema con el padre y para evitar ello los 
cuida mucho. 
5.4.- Declaración de la testigo Jefa del Órgano Técnico Leandra Rosalia 
Flores Soto. -  Señala que no ha participado en el consejo técnico 
penitenciario, sin embargo por su experiencia va a declarar y se advierte que 
el interno se encuentra apto y preparado para su reinserción social por 
Unanimidad, asimismo señala que no ha participado en la sesión de consejo. 
También respondió: que el informe técnico penitenciario es correcto.  
5.5 Prueba Documental, las mismas que obran en los antecedentes del 
proceso que forman parte de este cuaderno; a) Informe evaluativo del Consejo 
Técnico Penitenciario Nro 113 acta 54-2105 de folios tres; b) Copia de la 
sentencia número 145-2009, que obra a fojas cinco a dieciséis; c) Sentencia 
de Vista de fecha ocho de julio del dos mil nueve, que confirma la sentencia 
de primera instancia de folio; d) Contrato de trabajo a folios veintiséis; e) 
Certificado domiciliario a folios veintiocho; f) Copia del depósito judicial por el 
monto de mil quinientos nuevos soles a folios veintinueve; g) Certificado de 
conducta no registra sanción disciplinaria en el penal h) Copia del diploma del 
CETPRO Hijos de Dios de fecha 31 de diciembre del 2009 a folios treinta; i) 
Copia del certificado de CETPRO Hijos de Dios de fecha 11 de enero del 2010 
a folios treinta y uno; j) Copia del diploma de participación de Wilson Rodrigo 
Consulting de folios treinta y dos; k) Certificado de conducta de folios treinta y 
tres; l) Certificado que el interno no registra proceso pendiente con mandato 
de detención a nivel nacional a folios treinta y cuatro; ñ) Constancia de 
reclusión de folios treinta y seis; o) Certificado de cómputo laboral a folios 
treinta y siete; p) Certificado de computo educativo a folios treinta y nueve; q) 
Informe médico a folios cuarenta;  r) Informe médico Nro. 305 -2015 a folios 
cuarenta y uno; s) Informe jurídico de folios cuarenta y dos; t) Informe 
psicológico Nro. 50-2015 a folios cuarenta y cuatro; u) Informe Social 17-2015 
a folios cuarenta y cinco; v) Certificado de no contar con antecedentes penales 
a folios sesenta; w) Certificado de antecedentes judiciales que corre a folios 
sesenta y uno; x) Certificado de registro de persona jurídica registrada en 
registros públicos la empresa minera y construcción R y S.A., así como la 
partida expedida por la SUNARP,  estableciéndose así que se ha cumplido 
con los requisitos formales para solicitar el requisito penitenciario invocado. 
 
SEXTO: ANALISIS FACTICO JURIDICO------------------------------------------ 
6.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado este 
Despacho tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y no los criterios 
señalados en la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en este contexto se tiene lo siguiente: 
a) Respecto a que si ha cumplido en el tercio de la pena, para acceder al 
beneficio de semilibertad.- Al respecto se tiene que, la sentencia de folio cinco 
y dieciséis, se advierte que el interno GREGORIO JERONIMO CUTI CALLA, 
el solicitante cumplió con el tercio de la pena  impuesta en la sentencia- veinte 
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años de pena privativa de la libertad, así se tiene: i) La reclusión efectiva del 
solicitante asciende a siete años con cuatro meses y veintidós días, esto es 
desde el diecisiete de noviembre del dos mil seis al veintiuno de noviembre del 
dos mil siete y del treinta y uno de marzo del dos mil nueve al diecinueve de 
agosto del dos mil quince - ; ii) el interno trabaja mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco días; iii) el interno estudió trecientos veinte días iv) tiempo redimido once 
meses con veinticinco días, hace un total de 08 ocho años con 04 cuatro 
meses y 07 días, de esta forma el interno habría cumplido el tercio de la pena 
impuesta, superado a criterio de este despacho el tiempo señalado por la 
norma, esto es respecto al tercio de la norma cumplida, superando de esta 
forma el requisito exigido por ley, por lo que no ha sido materia de observación 
por parte del Ministerio Público. 
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención. -  Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado de folios treinta y 
cuatro expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, se advierte que el 
interno no registra procesos pendientes con mandato de detención, lo que 
también no ha sido materia de observación por parte del Ministerio Público. 
c) En relación al certificado de conducta que corre a fojas treinta y tres; no 
registra sanción disciplinaria hasta la fecha lo que también no ha sido materia 
de observación por parte del Ministerio Público. 
d) En relación al Certificado de cómputo laboral de folio treinta y siete el 
sentenciado durante su permanencia laboró en el penal y cómputo, esto para 
disminuir su pena; no ha sido materia de observación por parte del Ministerio 
Público. 
 
6.2 Respecto de la personalidad del interno. - 
 a) En relación al certificado domiciliario expedido ante el notario José Luis 
Concha Revilla; de folios veintiocho; Respecto al asiento domiciliario, se ha 
indicado que el interno tendrá su domicilio en la casa de propiedad de su 
conviviente, esto es, en el Pueblo Joven Alto Libertad Jiron Lampa 802-B, del 
distrito de Cerro Colorado, conforme se acredita con el certificado de 
constatación domiciliaria de folios veintiocho expedido ante el notario José 
Luis Concha Revilla, lo que tampoco ha sido materia de cuestionamiento y 
observación por parte del Ministerio Público, de modo que este requisito ha 
sido superado. 
b) En relación a la copia del cupón judicial que corre a fojas veintinueve; por 
suma de mil quinientos nuevos soles, con lo que se acredita la cancelación de 
la reparación civil fijada en la sentencia, siendo que conforme al criterio 
adoptada en anteriores resoluciones el concepto de resarcir el daño causado 
forma parte de los parámetros de reinserción social del interno, en el presente 
caso el interno ha cumplido con este presupuesto. 
c) En relación al certificado del trabajo de folios treinta y siete a la fecha sigue 
trabajando en el penal; ello no ha sido materia de observación por parte del 
Ministerio Público. 
d) En cuanto a la verosimilitud de las condiciones externas en donde 
desarrollará su actividad laboral, en cao de egresar del centro penitenciario; al 
respecto de que tiene que, la defensa en relación a este requisito ha ofrecido 
la declaración de la persona de Rubén Cruz Siguario, señala que ha firmado el 
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contrato libremente y cree que todos merecen una oportunidad para 
reinsertarse a la sociedad y de poder empezar de nuevo. El interno va a 
desempeñar el cargo d ayudante de planta, él tiene que empezar desde un 
puesto de ayudante, él va auxiliar a un operador que sabe del proceso, (pasar 
materiales, pasar herramientas, sostener cosas); el trabajo es permanente y lo 
inscribirá en planillas y todos los beneficios y se le pagará la remuneración del 
mínimo, el ministerio público en audiencia evaluó al testigo respecto de las 
características de la contratación y la situación jurídica de la empresa, de ello 
se ha colegido que ha firmado el contrato con vigencia de 5 años. Va trabajar 
como auxiliar de un técnico que sabe cómo manipular los equipos, el operador 
necesita un ayudante pues los equipos son muy pesados y no puede trabajar 
una sola persona por lo que requiere un ayudante, esta labor es básica no se 
necesita que se encuentre capacitado, sus labores serán de siete de mañana 
a cuatro de la tarde, y se le abonará una remuneración del mínimo vital de 
setecientos cincuenta nuevos soles. Señala que sus labores están orientadas 
a la minería, ha suscrito contratos con una empresa que ganan los contratos, 
Tecnología SAC, ellos los subcontratan y se dedican a estructuras metálicas, 
también ha trabajado con la empresa Vulko que trabaja para la mina, su 
empresa netamente se encarga de hacer estructuras metálicas, techos, 
construcciones, actualmente viene trabajando todo respecto a estructuras 
metálicas de departamentos y casa, en caso de que la empresa requiera 
mantenimiento el personal se traslada hasta la mina, pero en si el trabajo se 
hace la construcción de la estructuras y el montaje. El interno trabajará solo en 
planta, los técnicos y operarios son los que se trasladan a mina. Si el interno 
desea seguir trabajando en esa rama tiene que aprender bastante y puede 
mejorar su puesto. La empresa tributa en la SUNAT. Según el contrato se 
indica que se continuará con el contrato si es que el interno tiene un buen 
comportamiento laboral. 
e) Respecto a su entorno social, según el informe de folio cuarenta y cinco, 
concluye que el interno viene cumpliendo en forma favorable con las acciones 
de tratamiento social, trabaja en actividades de trabajos en tejido de máquina 
lo que permite apoyar en los gastos de su hogar, tiene el soporte familiar de 
su esposa así mismo el apoyo de su madre y su hermana, existe buena 
comunicación dinámica familiar adecuada entre sus miembros, las relaciones 
familiares son estables y favorables, el interno proviene de un hogar 
desestructurado, debido a que su progenitor fallece cuando el interno aún era 
muy niño, y desde niño lo hacen trabajar, recibiendo maltrato intrafamiliar 
excesivo, en una eventual salida el interno vivirá en vivienda de propiedad de 
su suegra, ya que no cuenta con una infraestructura cómoda y adecuada, 
mucho menos con mobiliario adecuado, en la vivienda que se dividió con su 
hermana de 100 metros cuadrados. Trabajará en actividades que le permitan 
cumplir con sus obligaciones, y al no existir cuestionamiento a este medio 
probatorio por parte del Ministerio Público, para este Despacho también ha 
superado las condiciones del entorno social. 
f) Respecto al informe psicológico número 050-2015-INPE/ORSA/EPA-PS-, 
de folios cuarenta y cuatro, en la conclusión se señala que es Favorable, por 
estar mostrando condiciones readaptativas y siempre con apoyo del entorno 
social y familiar.  
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En audiencia se ha sustentado que tiene, Respecto a la evolución en el 
tratamiento; se muestra reflexivo por el delito cometido, se ha generado estilos 
de vida positivos, se encuentra en condiciones de desarrollar comportamiento 
sexual respetuoso hacia la otra persona, control de sus impulsos. Respecto al 
pronóstico; a la actualidad presenta un Pronóstico Favorable en su tratamiento 
terapéutico. También las consecuencias de las conductas del agraviado y 
empieza a tomar conciencia de uso de los mecanismos de defensa, como “yo 
no cometí, me provoco”, pero el interno reconoce el delito, así como del 
género respecto a la mujer y tomar conciencia de lo que ha hecho está mal y a 
cambiar su modo de pensar. Se refiere a altas probabilidades es decir pues su 
calificación es positiva, el interno a concluido con su tratamiento intra muros, 
se ha realizado un numero de sesiones los cuales son de 162, el interno es 
concurrente y participativo. Se tiene sesiones grupales e individuales. ----------- 
 
SEPTIMO:  Si bien el Ministerio Público lo ha señalado en su dictamen de 

folios setenta y cuatro, de la misma forma, en audiencia ha señalado que, si 
bien el interno cumple con los requisitos formales señalados en el artículo 54 
del Código Ejecutivo Penal, empero, ha opinado por la improcedencia de del 
beneficio, por lo que, a criterio de este despacho conforme se ha efectuado el 
análisis de cada uno de los requisitos de fondo y de forma, en conjunto la 
mayor parte de ello han sido superados y el informe de los especialistas del 
área social y el concejo técnico penitenciario le es favorables para estimar 
este beneficio por haber superado los parámetros de reinserción social; sin 
embargo, el despacho tiene en cuenta el delito cometido por el sentenciado, 
esto es violación de la libertad sexual en la modalidad de violación de persona 
que padece de enfermedad o retardo mental, esta clase de ilícito tiene un 
mayor reproche penal, toda vez que el agente, con conocimiento del estado 
de la víctima y el aprovechamiento consciente del mismo ejecuta el delito, el 
agente demuestra una conducta criminal más refinada, meticulosa, 
calculadora y fría que quien se decide por la violación o la grave amenaza, 
determinando que buscando en todo momento, con su proceder, la impunidad; 
debe tenerse en cuenta que la asistenta social Doris Peña Carbajal señaló 
que: Respecto a la relación con los hijos sobre todo con la niña, no se ha 
efectuado una evaluación para ver el contacto con los hijos, pues la niña es 
muy pequeñita por lo que no se pudo verificar el vínculo con el padre. Y a 
pesar que la psicóloga Leandra Flores Soto, ha señalado que: “el interno 
reconoce el delito y toma conciencia del delito, así como del género respecto a 
la mujer y tomar conciencia de lo que ha hecho está mal y ha cambiado su 
modo de pensar”. El despacho advierte un peligro en el caso que se conceda 
libertad al sentenciado teniendo en cuenta que el sentenciado cuenta con dos 
menores hijos una niña de nueve años y un niño de seis años, considerando 
que aún no se ha realizado una evaluación para ver el contacto que exige 
entre el sentenciado con sus dos menores hijos, según lo señala la señora 
Asistenta Social en audiencia, a lo que se añade que dado que la conviviente 
del sentenciado trabaja todo el día como empleada doméstica, los niños se 
quedan al cuidado de sus abuelos y a pesar que cuidan mucho de los 
menores, sobre todo a la niña, al haber existido un problema con el padre, tal 
como lo refiere la conviviente del sentenciado a la asistenta social, el 
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despacho no tiene certeza de cuál será el comportamiento del sentenciado 
frente a estos menores, al salir en libertad, teniendo en cuenta que de acuerdo 
al INFORME PSICOLOGICO N° 0050-2015-INPE/ORSA/EPA-PS existe 
tendencia a la introversión, rasgos evitativos, características psicológicas que 
no hacen más que reforzar la tesis que si el sentenciado verdaderamente se 
ha rehabilitado respecto al delito cometido; así mismo el interno debe recibir 
tratamiento en temas de abuso sexual sobre todo en personas con 
incapacidad de resistir;  entre otros que coadyuven a la rehabilitación del 
sentenciado. Si bien el interno se encuentra físicamente sano, sin embargo, 
psicológicamente no se acredita de la misma forma al ser esta una condición 
que coadyuve en el proceso de resocialización post penitenciaria, a criterio de 
este despacho el interno no habría superado esta condición para estimar el 
beneficio solicitado. Aunado a ello se debe tener en cuenta que:  
7.1 el artículo 139°.22 de la Constitución Política del Estado, establece como 
principio de régimen penitenciario: la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penal a la sociedad, en consecuencia, está definida la 
opción constitucional por asignar a la pena un fin de prevención personal 
positiva. En efecto, el INPE desarrolla todo su programa en función de esta 
finalidad; los programas de resocialización tienen que realizarse en forma 
individualizada y grupal según la naturaleza de la atención. Precisamente su 
aplicación en forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de 
tratamiento penitenciario, materializa el diseño constitucional del fin de la 
pena. Por consecuencia, la institución de los beneficios penitenciarios 
materializa el programa constitucional del fin de la pena, una prevención 
especial positiva. Este es el contexto constitucional, y los jueces no deben 
apartarse de esa finalidad constitucional6. ------------------------------------------------ 
7.2 Sin embargo, la violencia delincuencial y la consecuencia afectación del 
derecho fundamental a la seguridad ciudadana ha puesto en el centro del 
debate la institución de los beneficios penitenciarios7. Empero, estas 
propuestas tienen su límite en el fin asignado a la pena; este límite a una 
reacción punitiva sin control y meramente vindicativa está regulado como 
principio del derecho en el artículo 139°.22 de la Constitución Política 
(prevención especial positiva). 
7.3 Los roles asignados a las diferentes instituciones penales son 
normativamente distintas; corresponde al Ministerio Público promover la 
acción penal persiguiendo el delito; el rol de la policía es la de prevenir, 
investigar y combatir a la delincuencia; etcétera. Los roles que corresponden a 
cada institución pública es diferente, en una suerte de generar un peso y 
contra peso en los poderes de las instituciones públicas. El rol que le 
corresponde al Poder Judicial es diferente a las otras instituciones; debe 
quedar claro que no es parte de las instituciones persecutoras del delito; su 
delicado rol le asigna una función de equilibrio entre la pretensión punitiva y la 
pretensión libertaria, entre la seguridad y la garantía. Por imperativo 
constitucional los jueces no deben abdicar de ese rol; en efecto, no existiría 
seguridad jurídica para toda la ciudadanía, dado que ningún ciudadano se 
sentiría seguro por la ausencia de una   
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6 en ese orden el Tribunal Constitucional en el caso Llajaruna Sare, en el 
expediente 1593-2003-HC/TC, fundamento 15 citando la sentencia STC N° 
0010-2002-AI/TC señalo que: “en el estado democrático del derecho, el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penal a la sociedad, conforme a nuestra Constitución 
Política artículo 139 inciso 22, constituye uno de los principios del régimen 
penitenciario, que, a su vez es congruente con el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados”. 
7 Empero, las propuestas que cuestionan los beneficios penitenciarios parte 
de un fin de la pena, esto es, la prevención especial negativa; se pretende 
evitar el otorgamiento de beneficios penitenciarios fundamentales a los reos 
reincidentes. En ese orden, el dato de la reincidencia sería determinante para 
la no concesión de los beneficios penitenciarios, en la idea de que el 
reincidente no podría ser resocializado. Empero, ello supondría la negación de 
la prevención especial positiva y la opción factual por una prevención especial 
negativa. 
La reacción mayoritaria de los jueces ha sido endurecer sus decisiones en el 
otorgamiento de beneficios; en efecto, la intervención de los órganos de 
control abriendo procesos disciplinarios a los jueces que otorgaron beneficios 
penitenciarios y hasta la destitución por parte del CNM, ha motivado esta 
reacción. Autoridad que controle los excesos del poder punitivo. Este rol no se 
difunde, por esa razón la opinión pública termina cuestionando las decisiones 
razonables de los jueces8. 
7.4 El principio Seguridad Ciudadana, aparece como un derecho fundamental 
regulado en el artículo 2.24 de la Constitución Política. Los jueces aplican el 
derecho y esta normado por el Código de Ejecución Penal los beneficios 
penitenciarios; los jueces, por tanto, al momento de decidir sobre el beneficio 
penitenciario otorgado, tienen que evaluar la tensión que se presenta entre 
dos valores: Seguridad y libertad.------------------------------------------------------------ 
7.5 Por esa razón, cuando el Juez decide otorgar o no beneficios 
penitenciarios encuentra la tensión de estos dos polos y la resolución que 
emita contiene precisamente la argumentación que corresponde a la 
evaluación de cuál de los dos valores –seguridad y libertad- primaran en un 
caso particular. Esta tensión entre los dos valores se plasma en razones que 
el Juez motivara en su decisión. Precisamente, por estas consideraciones el 
Juez, frente al colectivo social y a las otras instituciones públicas, tienen el 
deber de exponer debidamente las razones del porque estima y desestima 
una petición de beneficio penitenciario10, se debe exigir al Juez resoluciones 
bien motivadas, pero no se le puede exigir que sea parte de las instituciones 
persecutoras. Se ha señalado con insistencia que, no obstante, los informes 
favorables de los equipos de tratamiento penitenciario, los Jueces no 
necesariamente deben otorgar los beneficios penitenciarios. Porque esta 
información es la que tiene que ser objeto de una evaluación por parte del 
Juez –con inmediación del sentenciado- para que decida estimar o desestimar 
el pedido de un beneficio penitenciario. Aunado a lo mencionado podemos ver 
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que el interno si bien está interviniendo o participando en actividades diversas, 
talleres multidisciplinarios (ver  
 
8 Corresponde como tarea una fuerte difusión del rol constitucional asignado a 
los jueces, a efectos de que el colectivo social comprenda ese rol de 
objetividad e imparcialidad que le corresponde a los órganos jurisdiccionales.  
9 Es importante señalar que los conceptos de seguridad y garantía están 
complicados; la supresión de uno de ellos, exacerba el otro, así si el valor 
seguridad no tiene límite entonces el autoritarismo con la justificación de la 
realización de seguridad se implantara (calles enrejadas, ciudades 
acuarteladas, toques de queda) afectando la garantía de libertad de toda la 
ciudadanía; por otro lado, si se exacerba la garantía con menoscabo del valor 
seguridad entonces la anarquía y el desgobierno imperará. 
10 El tribunal constitucional, caso Llajaruna Sare, en el expediente 1593-2003-
HC/TC, fundamento 19 ha precisado este deber señalando que:” ello no 
quiere decir que la denegación de tales solicitudes de libertad pueda o deban 
ser resueltas de manera caprichosa o arbitraria por los jueces competentes. 
No se puede olvidar, sobre el particular, que la resolución que la concede o 
deniega debe atenerse escrupulosamente al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho reconocido en el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución; es decir, que deberá resolverse de manera especialmente 
fundamentada, precisándose los argumentos facticos y jurídicos en los cuales 
se sustenta. Folios treinta y treinta y tres), debe reincidir en temas, entre otros, 
de abuso sexual en personas en incapacidad de resistir, entre otros que 
coadyuven a la rehabilitación del sentenciado. 
7.6 En consecuencia, no obstante, el Consejo Técnico Penitenciario ha 
opinado que el interno se encuentra apto para reinserción social por 
unanimidad, estando a lo expuesto en los considerandos procedentes, el 
juzgador considera que aún no está dada las condiciones para su egreso del 
Penal mediante Beneficio Penitenciario y habiendo establecido el Tribunal 
Constitucional como criterio vinculante en el expediente Nro. 0012-2010-PI-TC 
que: “(…)” La concesión de la libertad al penado en aplicación de los 
Beneficios Penitenciarios por redención de pena por trabajo y educación, 
Semi-Libertad o Libertad Condicional, se encuentra condicionada a que el 
Juez Penal, tras la respectiva valoración, tenga la convicción de que el 
referido penado se encuentre rehabilitado y consecuentemente no constituye 
una amenaza para la seguridad de la población. En caso de duda en 
observación del artículo 44° de la Constitución, el Juez está 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos no 
opera el principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas 
condenadas a pena privativa de libertad a través de una sentencia firme, aun 
no se ha cumplido la totalidad del quantum de la pena impuesta”, corresponde 
declarar infundado el Beneficio Penitenciario solicitado. 
En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Despacho considera que aún no están dadas las condiciones para su egreso 
del penal mediante beneficio penitenciario. 
Por estas consideraciones:  
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III.- SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de GREGORIO 
JERONIMO CUTI CALLA, en el expediente 03951-2006, fue sentenciado con 
fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, como autor del delito 
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, en la modalidad de violación de persona 
que padece de enfermedad o retardo mental, previsto en el artículo ciento 
setenta y dos  del Código Penal, en agravio de la persona de iniciales 
C:E:Q:C,; debiendo continuar el interno recluido en el Establecimiento 
Penitenciario su tratamiento de rehabilitación y resocialización. TÓMESE 
RAZON Y HAGASE SABER. – 
 
 

MES DE JUNIO 2015(3) 
Expediente : 00579-2002-95-0401-SP-PE-0 
Solicitante  : MIGUEL ANGEL GARATE VILCA 
Delito           : ROBO AGRAVADO 
Agraviados : OCTAVIO CACERES SALAZAR Y OTROS 
 

 
 BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL  
 
RESOLUCION N° 09.-  

Arequipa, dos mil quince, junio. - 
I.- VISTOS: Es materia de pronunciamiento, la solicitud de beneficio penitenciario de 

Libertad Condicional, presentado por el sentenciado Miguel Ángel Garate Vilca, de la 
condena dictada en su contra por el delito de Robo Agravado en agravio de Octavio 
Cáceres Salazar, Cosme Damian Candia Huillca y Elena Cáceres Apaza; recibidos 
los informes de ley que establece el Código de Ejecución Penal los mismos que se 
adjuntan al presente cuaderno incidental, luego de realizados la audiencia pública de 
Liberación Condicional y oído los alegatos expuestos por la defensa del solicitante y 
representante del Ministerio Publico; y ------------------------- 
 
II.- CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: Fundamentos Jurídicos y Jurisprudenciales. ------------------------------- 

1.1   El artículo 53° del Código de Ejecución Penal, modificado por Ley número 
30054 publica en el diario oficial El Peruano con fecha treinta de junio del año dos 
mil trece, señala que “La liberación condicional se concede al sentenciado que ha 
cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato 
de detención. En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46°, la 
liberación condicional podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas 
partes de la pena y previo pago del integro de la cantidad fijada en la sentencia 
como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la 
correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183° del Código Procesal 
Penal”------------------------------------------------------------------ 
1.2     Lo previsto en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal, en su tenor 
prescribe los documentos que debe contener el expediente administrativo del pedido 
de Beneficio de Liberación Condicional, los mismos que construyen presupuestos 
normativos de orden procesal para su valoración y pronunciamiento de fondo en 

cuanto al pedido; así, en el inciso 2, requiere la presentación del certificado de 
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conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de indisciplina en que 
hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le haya impuesto, así 
como cualquier otra circunstancia personal útil para la formación del pronóstico de 
conducta. 
1.3 El artículo 55° del Código de Ejecución Penal, que establece el procedimiento 
encaminado para la atención del pedido de beneficio de Libertad Condicional ---------
-------------------------------------------------------------------------------- 
1.4 Respecto al beneficio penitenciario de Liberación Condicional, cabe precisar que 
el mismo, si fuere concedido, permite al sentenciado egresar del Establecimiento 
Penitenciario para efecto de trabajo o educación tal como se desprende de 
contenido de los artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del Código de 
Ejecución Penal, por lo que, al momento de resolverse un beneficio penitenciario, no 
debe ingresarse a evaluar nuevamente la forma y circunstancias de la comisión del 
delito y recalificar las pruebas que se actuaron en sede de juzgamiento, sino sobre la 
situación actual del interno, su comportamiento intramuros posterior a la condena y 
según el Código de Ejecución Penal, para lo cual, se precisa que el beneficio 
penitenciario de Libertad Condicional tiene, por un lado, como requisito objetivo 
haber cumplido un determinado tiempo de la pena (la mitad de la pena impuesta 
para el caso de autos) y por otro una exigencia que es la presentación de un informe 
sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo 
Técnico Penitenciario (artículo 54° del Código Ejecución Penal); revelando así que la 
situación jurídica que versa un beneficio penitenciario, es el cumplimiento de una 
pena privativa de la libertad y, a criterio del Juez, si el solicitante, se encuentra o no 
rehabilitado, demostrando con esto último que la decisión final de otorgar o rechazar 
un beneficio penitenciario depende de factores subjetivos cuya comprobación y 
valoración, la ley le otorga al Juez, esto en atención a los lineamientos que franquea 
la ley y una debida motivación a fin de no incurrir en arbitrariedades-------- 
1.5 El Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú- en el expediente número 1756-2005-PHC/TC, caso María Luisa Paredes 
Paredes, en su fundamento jurídico dos, indicó que: “Los beneficios penitenciarios 
deben ser considerados como derechos subjetivos de los internos, de orden legal, 
cuya concesión está condicionada a presupuestos establecidos en la norma, 
los cuales, aun cuando fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor 
decisivo para su concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el condenado 
se encuentre apto para ser reincorporado a la sociedad…” (Sic).--------- 
 
1.6     Luego en la sentencia recaída en el Expediente número 010-2002-AI/TC, 
fundamento 15, el Tribunal Constitucional ha sostenido que los conceptos de 
reeducación y rehabilitación del penado; “… suponen, intrínsecamente, la posibilidad 
de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las 
penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la 
pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad 
es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. Tal protección sólo puede 
tener sentido si se aprovecha el periodo de privación de la libertad para lograr, 
en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar 
la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo...” 
(Sic.).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.7    De este modo, se puede aseverar que la justificación de la pena privativa de la 
libertad es en definitiva proteger a la sociedad contra el delito, tal fin solo puede 
tener sentido “si se aprovecha el periodo de privación de la libertad para lograr, en lo 
posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y 
proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo” ( sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 03025-2009-PHC/TC: caso 
Alger Medina Paredes).-------------------------- 
 
1.8. Aun mas, ha señalado el citado Tribunal que “la verdaderamente 
trascendental al momento de resolver una solicitud de acogimiento a un 
determinado beneficio penitenciario, como la liberación condicional, es la 
evaluación del Juez, y no la opinión que sobre este tema tengas las 
autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual solo tiene 
un valor indiciario. Y es que si se admitiera que lo verdaderamente predominante 
para la concesión es el informe favorable expedido por el IMPE en torno a si se 
cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar solo si se 
cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, entonces se 
desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
compete”. Y es que, el Tribunal Constitucional, en sentencia del Pleno Jurisdiccional, 
expedida en el expediente número 0012-2010-PI/TC del once de noviembre del año 
dos mil once, al pronunciarse respecto al Juez Penal, deberes funcionales 
constitucionales y beneficios penitenciarios, señala en el F.J. 82 que: “…en 
aplicación del principio previsto en el artículo 139ª, inciso 22, de la Constitución, la 
efectiva ejecución de la pena se reduzca, concediendo libertad al penado antes de 
que se cumpla la totalidad de la pena impuesta, ello solo puede suceder si no 
existen dudas de que para éste entonces este se encuentre resocializado”. En ese 
orden, en el F.J. 83 se precisa que: “Quien ha sido constitucionalmente posible de 
una pena preventiva de la libertad personal, se encuentra suspendido en el ejercicio 
del derecho fundamental. El principio interpretativo favor libertatis resulta operativo 
cuando nos encontramos ante supuestos en los que la persona se encuentra en 
pleno ejercicio del derecho, o, en todo caso cuando existen dudas relacionadas a si 
su contenido ha sido o no válidamente limitado. Ninguno de estos supuestos se 
presenta cuando la persona ha sido constitucionalmente a pena preventiva de 
libertad”. Por lo que asevera en el F.J. 84 “En razón de lo expuesto cuando un 
Juez Penal ordena la excarcelación de un delincuente que no ha cumplido la 
totalidad de su pena, sin que acreditadamente se encuentre resocializado, 
dicho juez viola flagrantemente el deber primordial que expresamente le 
impone el artículo 44ª de la Constitución de ‘proteger a la población de la 
amenaza contra su seguridad’” (Sic.) 
1.9 Además, en el expediente número 1594-2003.HC/TC caso Máximo Llajaruna 
Sare, el Tribunal Constitucional, señala que el otorgamiento de Beneficios 
Penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que 
el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de 
la condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal 
en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está 
subordinada a la evaluación del juez, quien estimara si los fines del régimen 
penitenciario (inciso 22, del artículo 139ª de la Constitución) se han cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aun antes de que no 
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se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si este demuestra estar 
reeducado y rehabilitado, asimismo, establece que lo verdaderamente 
trascendental al momento de resolverse una solicitud de acogimiento a un 
determinado beneficio penitenciario, como en el presente el de Liberación 
Condicional, es la evaluación del juez, y no la opinión que sobre este tema tengan 
las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual solo tiene 
un valor indiciario, en razón de que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante  para la concesión es el informe favorable expedido por el IMPE en 
torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del juez a evaluar 
solo si se cumplió el plazo que La ley exige como mínimo para su otorgamiento, se 
desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
compete.------------------------------------------------------------------- 
 
1.10   Y el artículo 165ª del reglamento del Código de Ejecución Penal señala que 
siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la pena, 
permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir inesperadamente actos 
violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el de Liberación Condicional, este 
debe ser analizado además de conformidad con los parámetros señalados por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la resolución administrativa número 090-
2011-J-OCMA de fecha nueve de mayo del dos mil once, así la evolución de la 
personalidad del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y 
su conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la solicitud 
del beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios señalados, y la 
concurrencia de los factores positivos respecto a la reeducación y reinserción social 
del sentenciado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: De los antecedentes del proceso.------------------------------------------------ 
De la sentencia número 77-2009/SPLT de fecha quince de octubre del año dos mil 
nueve (folios cuatro), se desprende que el interno solicitante fue condenado a doce 
años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, por la comisión del 
delito de Robo Agravado en agravio de Octavio Cáceres Salazar, Cosme Damián 
Candia Huillca y Elena Cáceres Apaza, y el pago de una reparación civil ascendente 
a la suma de cuatro mil quinientos soles, a razón de mil quinientos soles para cada 
agraviado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Cumplimiento de los requisitos formales.------------------------------------ 
Conforme a lo establecido en el artículo 54º del Código de Ejecución Penal, en 
concordancia con el artículo 185º de su Reglamento, el solicitante adjuntó a su 
pedido los documentos exigidos en la octava norma; así obran en autos los 
siguientes documentos: 

 
Informe Evaluativo del Consejo Técnico Penitenciario número 115 – Acta 
número 56-2015.---------------------------------------------------------------------------------- 

i)  
Copia certificada de la Sentencia número 77-2009/SPLT de la fecha quince de 
octubre del año dos mil nueve que obra a folios cuatro.------------------------------- 

ii)   
Acta de constatación notarial domiciliario que obra en los folios veintiocho.------- 
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iii)  
Contrato de trabajo obrante a folios quince.----------------------------------------------- 

iv)   
Copias simples de diecisiete depósitos judiciales que sumados hacen un total 
de mil quinientos veinte soles, y que van de folios dieciocho a treinta y dos.--- 
 

v)   
Certificado de no registrar proceso pendiente con mandato de detención a nivel 
nacional que obra a folios treinta y tres.---------------------------------------------------- 

vi) Certificado de Computo Laboral número 182-2015 de folios treinta y cuatro.- 
 

vii) Informe Jurídico número 006-2015-INPE/E.P. AREQUIPA-AI, que obra a 
folios treinta y seis.-------------------------------------------------------------------------------- 

viii) Informe Psicológico – Informe número 009-2015-INPE-ORSA-EPA-PS* de 
folios treinta y ocho.------------------------------------------------------------------------------- 

ix) Informe social- informe número 021-2015-IMPE/EEPP. AREQUIPA de folios 
treinta y nueve, estableciéndose así, que se ha cumplido con los requisitos 
formales para solicitar el beneficio penitenciario invocado.----------------------------- 

CUATRO:   Cumplimiento de la pena para acogerse al beneficio de Liberación 
Condicional.------------------------------------------------------------------------ 
Conforme se desprende del informe jurídico número 006-2015-INPE/E.P. 
AREQUIPA- AL, que obra a folios treinta y seis, desde su reclusión a la fecha de 
emisión de dicho instrumento, el solicitante tiene acumulado la carcelería efectiva de 
setenta y dos meses con veinticinco días que sumado al tiempo de redención por 
trabajo (folios treinta y cuatro) de trece meses y cuatro días, hacen un total de 
ochenta y cinco meses y veinte días, vale decir siete años, hacen mes y veinte 
días; consecuentemente, si cumple con la mitad de la pena impuesta de doce años, 
tal como exige el articulo cincuenta y tres del Código de Ejecución Penal.---------------- 
 
QUINTO: Análisis jurídico fatídico.---------------------------------------------------------------- 
En ese orden y bajo las premisas esbozadas en las resoluciones del tribunal 
constitucional y las normas pertinentes se someterá a revisión la petición del 
beneficio penitenciario.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Respecto a las evaluaciones que sustentan la propuesta de reinserción del 
interno, se tiene que: ----------------------------------------------------------------------------------- 

i)  En cuanto al Informe Jurídico número 006-2015-INPE/E.P. AREQUIPA-AL 
que obra a folios treinta y seis, este concluye que el interno si cumple con el 
requisito de tiempo de reclusión establecido por la Ley para acogerse al 
beneficio penitenciario solicitado, así, en formación sobre la carcelería 
efectiva y tiempo redimido de siete años, un mes y veinte días.-------------------- 
 

ii) De acuerdo al Informe Psicológico – Informe número 009-2015-INPE-
ORSA-EPA-PS* de folios treinta y ocho, el psicólogo Armando Manrique 
Olanda refiere: a) respecto a las características psicológicas al interno al inicio 
de la intervención, que “al momento de iniciar el tratamiento psicológico, se 
encuentra lúdico y orientado, medianamente comunicativo, con lenguaje 
coherente con rigidez de pensamiento y prevalencia de pensamiento 
negativo (la negrita y subrayado es nuestro), con baja autoestima, se 
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presenta ansioso, preocupado por su estado de reclusión, presenta 
tranquilidad control e impulsos y tolerancia a la frustración; b) luego en el 
ápice “Evaluación” del citado informe en cuanto al comportamiento del interno 
durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, señala que 
“…muestra adecuado comportamiento, adaptado al régimen del 
establecimiento penitenciario, ha mostrado adecuado nivel conductual, 
cumpliendo con las normas de disciplina orientada a una convivencia pacífica, 
resolviendo y evitando conflictos, ha progresado de la etapa de mediana a 
mínima seguridad”, así mismo en cuanto a los resultados a las técnicas e 
instrumentos aplicados se indica: “ Área Intelectual: de capacidad intelectual 
correspondiente a normal promedio. Personalidad: Tendencia a la introversión 
y a la estabilidad emocional. Área social: habilidades sociales en desarrollo 
(la negrita y subrayado es nuestro). Organicidad: No presenta indicadores de 
alteración orgánica”, así también respecto a los indicadores psicopatológicos 
señala que “lúcido, orientado a lo psíquica y auto psíquicamente de funciones 
psicológicas básicas y superiores dentro de la normalidad, nuestra buena 
imagen personal con practica de habilidades sociales que le permiten tener 
adecuadas relaciones interpersonales”; de lo que se consolida en el rubro 
“Apreciación psicocriminologica” no obstante, por un lado, se advierte que no 
se precisa en qué grado habrían sido superados las características 
psicológicas que el interno presentaba a su reclusión y como que se 
manifiesta dichos logros, deviniendo las conclusiones casi en apreciaciones 
subjetivas, que por su naturaleza, no corroboran la certeza de lo anotado, por 
otro lado, la inconsistencia advertida en cuanto a las habilidades sociales 
abandonan a lo anterior, ya que en el área social del rubro de evaluación se 
señala que el interno presenta habilidades sociales en desarrollo mientras 
que en los rubros de apreciación psicocriminologica, probabilidad de 
reinserción social y conclusión se señala por superado dicho área; asimismo, 
cabe señalar que del informe en mención se aprecia un total de cincuenta y 
un sesiones de intervención psicológica (entre intervenciones individuales, 
actividades diversas, talleres multidisciplinarios, intervenciones grupales y 
familiares) sin precisar el número disgregado de cada una de las sesiones, 
correctamente de las individuales, a fin de determinar la suficiencia de los 
mismos que reflejen y se condigan con los resultados antes referidos. Así 
estas absorciones trascienden que el tratamiento proporcionado al interno, si 
bien, revela un avance, no así haber superado objetivamente el diagnóstico 
inicial que condicionara la comisión de conducta delictivas, como se tiene 
dicho.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

iii) En cuanto al informe social – informe número 021-2015-INPE/EEPP. 
AREQUIPA de folios treinta y nueve del rubro del tratamiento social y la 
participación del interno, se precisa que su asistencia fue con frecuencia 
”regular” además que el total de sesiones “veintinueve sesiones” fueron de 
tratamiento individual, que para el tiempo de reclusión efectiva evidencia 
desinterés del interno en su intención de interiorizar y alcanzar los objetivos 
del tratamiento social; lo anterior, además, se corrobora con lo declarado por 
quien emite el citado informe, la Licenciada Dominga Torres Parizaca, quien 
es audiencia al ser examinada corroboro las conclusiones descritas.------------- 
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iv) En cuanto al comportamiento intramuros posterior a la condena del interno, 
que debe estar reflejado en el Certificado de Conducta, de autos se 
desprende que dicho instrumento no ha sido ofrecido por el solicitante, por 
tanto no obra en los actuados; omisión que resulta trascendente, por cuanto 
sin ello no es posible tener referencia expresa a los actos de indisciplina en 
que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le haya 
impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la formación 
del pronóstico de conducta; que sumado a las razones precedentes, revelan 
la necesidad, en el interno, de seguir en tratamiento penitenciario, que 
conlleva a denegar su pedido.---------------------------------------------------------------- 
 

5.2. Respecto a la actividad a desarrollar que motiva la solicitud de beneficio 
penitenciario propuesta por el interno, se tiene que: ------------------ 

En el entendido que el Beneficio Penitenciario de Libertad Condicional, si fuere 
concedido, permite al sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario para 
efectos de trabajo y educación, así el interno propone, que motiva su pedido la 
actividad laboral consistente en servicios de limpieza, así obra al respecto.-------------- 
 

i) El contrato de trabajos de folio quince, suscrito entre la Asociación de 
comerciantes “del mercado pesquero de Arequipa”, que se indica 
representado por Luis Sosa Flores, en calidad de empleador y el interno en 
calidad de trabajados, del cual se desprende que el empleador es una 
asociación cuyo objeto social es la venta de productos hidrobiológicos con 
inscrito en la SUNARP en la partida número 5857 COD 1572888 REC 
955071, quien manifiesta que contrata los servicios del interno para 
desempeñar el cargo de personal de limpieza, asimismo, hace constar que el 
periodo de contratación es de dos años, señalando una contraprestación de 
setecientos cincuenta soles en el horario laboral comprendido entre las cinco 
de la mañana hasta las catorce horas de la tarde, esto de lunes a sábado.----- 

No obstante, de lo plasmado en relación a la actividad laboral propuesta por el 
solicitante, se advierten inconsistencias, así un primer aspecto está referido a la 
representación del empleador, por cuanto de autos no se desprende instrumentos 
que corrobore lo anotado en el contrato de trabajo, sumado a ello se advierte que no 
obra en autos, entre otros, planillas de trabajadores con los que cuente el 
empleador, evidenciando que este no contara con personal dependiente a su cargo 
o formalizado en todo caso, o que evidencie antecedentes en la contratación del 
personal de limpieza, lo que resta certeza en la celebración de los acuerdos del 
contrato señalado; haciendo del arraigo laboral del interno un riesgo en contemplar 
su reinserción como miembro útil de la sociedad, tanto más que es potestad de este 
despacho  asegurar dicho extremo, ya que el motivo de su pedido es el trabajo; un 
segundo aspecto, está referido al hábito de trabajo del interno, que refiera en este la 
intención de reincorporarse y reinsertarse como un miembro útil a la sociedad, en 
cuanto a este extremo, cabe anotar que del total de tiempo de reclusión efectiva del 
interno (siete años, un mes y veintisiete días), solamente dedico setecientos ochenta 
y nueve días al trabajo, y solo hasta el mes de marzo del año dos mil trece, lo que 
refleja en el interno la falta de habito en el habito del trabajo, lo que contradice a las 
razones que motivaron su pedido del presente beneficio penitenciario.-------------------- 
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5.3     Las razones expuestas hacen prever que no se hallan garantizado el arraigo 
laboral que propone el interno, que, sumado a las anotaciones expuestas, así como 
la incertidumbre del comportamiento del interno intramuros desde su internamiento 
en el establecimiento, penitenciario, refieren que no se encuentra, además, 
garantizando su reinserción social; por lo que, su pedido por ahora no resulta 
atendible. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4     Así también, cabe anotar que los esfuerzos a realizar por el sentenciado por 
reparación el daño causado, incluso en caso de insolvencia, es uno de los criterios 
que el juez atiende para fundamentos y evaluar la solicitud del beneficio, por tanto, el 
juzgado se encuentra facultando para realizar evaluaciones respecto al cumplimiento 
del pago de la reparación civil. En ese orden, se observa que desde el internamiento 
del sentenciado Miguel Ángel Garate Vilca hasta el pedido de la presenta ha 
acreditado el pago parcial de la reparación civil, habiendo aportado solamente hasta 
el año dos mil trece (folios dieciocho a treinta y dos), y cesado de apostar desde 
entonces, esto por haber cesado de laborar, lo que revela a su vez en el interno la 
falta de interés en resarcir el daño causado, que abona a la necesidad de seguir en 
tratamiento y reafirma las razones de la denegatoria de su pedido.------------------------- 
5.5 Estando a lo anterior, cabe señalar que aun cuando el sentenciado Miguel Ángel 
Garate Vilca cumple con las formalidades requeridas en el artículo 49º del Código de 
Ejecución Penal, modificado por ley número 29881 para la concesión del beneficio 
penitenciario solicitado, se tiene en cuenta que el otorgamiento de beneficios 
penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos 
formales para su concesión ya que frente a ello resulta trascendental la evaluación 
del Juez, quien ha de calificar dos aspectos “ lo positivo y la oportunidad de su 
concesión en función del interno y de la sociedad misma, es decir, en su decisión 
deberá considerar que la excarcelación anticipada será favorable para el interno, en 
tanto que su comportamiento no afectara a la comunidad”. Entonces la evaluación 
del Juez ha de sopesar el sentenciado ha llegado al estado de ser capaz de 
interiorizar la gravedad del hecho y a partir de ello, asumirlo y proyectarse en 
superar el evento cometido y por el cual se encuentra recluido, pues, aun cuando las 
evaluaciones opinen favorable sobre su reinserción a la sociedad, estas se 
sustentan en apreciaciones en el medio de encierro lo que no necesariamente 
determina que al estar en un medio libre será capaz de mantener tal 
comportamiento; tal evaluación ha de incidir en que la reinserción del sentenciado a 
la sociedad debe derivar en una simbiosis favorable para ambas partes, por estas 
consideraciones y los fundamentos precedentemente expuestos.--------------------------- 
 
III.- SE RESUELVE: ------------------------------------------------------------------------------ 
Primero. - DECLARAR INFUNDADO la solicitud de LIBERACION CONDICIONAL, 
formulado por el interno MIGUEL ANGEL GARATE VILCA, quien fuera sentenciado 
en el expediente número 00579-2002-0-0401-SP.PE-01 por delito de Robo 

Agravado en agravio a Octavio Cáceres Salazar, Cosme  Damián Candia Huillca y 
Elena Cáceres Apaza. Regístrese y notifíquese 
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MES DE JULIO 2015 (1) 

1er. JUZ. UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL 
Expediente       : 11426-2008-32-0401-JR-PE-02 
Juez                 : Herrera Guzmán Marco Antonio 
Especialista     : Homero Montes Nuñiz 
Ministerio Publico: 2da. Fiscalía Penal Corporativa 
Eduardo Atencio Ramos 
Imputado         : Julio Cesar Condori Aranya 
Delito               : Cohecho Pasivo Impropio 
 

LIBERACION CONDICIONAL 
 

Resolución Numero 04-2015 

Arequipa, dos mil quince 
Julio, veinticuatro 

I. ASUNTO. - Resolución del beneficio de Liberación Condicional emitido 
por el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa 

II. ANTECEDENTES 

1. El solicitante del beneficio de liberación Condicional es el sentenciado Julio 
Cesar Condori Aranya, con DNI 29447606, nacido el 05 de septiembre de 
1963 en el distrito y provincia y departamento de Arequipa. Ha sido recluido 
en el establecimiento de Arequipa, ha sido sentenciado como autor del delito 
de Cohecho Impropio ilícito previsto y sancionado por el artículo 394, 
segundo párrafo del Código Penal, en agravio del Hospital III Honorio 
Delgado Espinoza; imponiéndole la sanción de cinco años de pena a la 
libertad con el carácter de efectiva computándose desde el 18 de julio de 
2011 hasta el 17 de julio 2016. 

2. El solicitante estuvo asesorado por su abogado Carlos Percy Condori Aranya 
3. El ministerio Público estuvo representado por el fiscal provincial de la tercera 

fiscalía penal corporativa Oscar Gonzales Elguera. 
4. Se admiten y actúan los medios probatorios con conocimiento y traslado a 

las partes recibiéndose la declaración de Mónica Vargas Sotelo, psicólogo 
del establecimiento de Socabaya Jorge Walter Moreno Llufiere, empresario, 
oralizandose los documentos que obran en el expediente del beneficio de 
liberación condicional. 

III.- CONSIDERANDO: Solicitud del abogado Carlos Percy Condori Aranya 

5. En la audiencia la defensa solicito se declare procedente el beneficio de 
liberación condicional, señalando que cumple con los requisitos para aplicar 
el beneficio penitenciario, respeto de los requisitos formales que son el 
tiempo de tres cuartos de la pena, así como no tiene proceso pendiente  con 
mandato de detención, ambas cuestiones formales están debidamente 
acreditadas en el expediente formado, así mismo el sentenciado ha seguido  
los cursos de tratamiento psicológico de dicha institución penitenciaria, el 
acusado tiene una familia constituida, ha presentado un contrato de trabajo  
y es un contrato a plazo indeterminado, de acuerdo al D.S. 03-97-TR no es 
obligatorio la inscripción en el ministerio de trabajo, ha concurrido el gerente 
de la empresa que está constituida con RUC 20216907834 y cuya 
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inscripción data  del año 1994, considera que los requisitos de fondo se 
cumplen por lo tanto se le debe conceder el beneficio de liberación 
condicional. 

6. El representante del Ministerio Público solicita se declare infundado el 
beneficio en función de que primero, el contrato de trabajo presentado por el 
beneficiado no consigna su firma, segundo la pericia psicológica  no es 
prueba suficiente para determinar la aptitud del sentenciado, y tercero, que 
la familia que pre existía a la comisión del delito y que no habría servido para 
evitar  la comisión de delito será la misma a la que arribará el solicitante si le 
es otorgado el beneficio siendo probable que nuevamente cometa otro ilícito. 

Cumplimiento de los requisitos. - 

7. En la audiencia no hubo cuestionamiento a los requisitos formales, sin 
embargo, el Ministerio Público señala que no se ha cumplido los requisitos 
sustanciales para conceder el beneficio de liberación condicional a favor del 
sentenciado y por lo tanto no se le debe otorgar el beneficio. 

Consideraciones Previas 
8. El art. 53 del Código de Ejecución Penal prescribe que “La liberación 

condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena 
siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención”. , con 
la observación para el presente caso es aplicable la ley 27770 que regula el 
otorgamiento de beneficios penitenciarios a aquellos que cometen delitos 
graves contra la administración pública, y que establece la redención de 5 
por 1, y el cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena, requisitos que 
se han cumplido conforme lo establece el informe jurídico, ratificado por el 
dictamen fiscal de este extremo. 

9. Asimismo, los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo y responden a las exigencias de individualización  de 
la pena, considerando la concurrencia de factores positivos en la evaluación 
coadyudante  a su reeducación y reinserción  social, tal como lo prescribe el 
artículo 165 del reglamento del Código de Ejecución Penal, para la 
concesión de beneficios penitenciarios , debe apreciarse tanto los 
presupuestos objetivos( requisitos formales) presupuestos subjetivos (fines 
de la pena), y es tarea del juzgador verificar, comprobar y valorar  la 
concurrencia de tales presupuestos. Según el acuerdo plenario número cero 
nueve guion noventa y siete, el juez para conceder o negar un beneficio 
penitenciario, no debe limitarse simplemente a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos formales, sino que tendrá que tener en 
consideración todos los elementos que permitan determinar que el interno es 
susceptible de seguir cumpliendo su condena en libertad; es decir si se 
encuentra efectivamente apto para reinsertarse a la sociedad. Tales 
elementos deben ser objeto de una apreciación lógico crítico, integral en 
base a los principios rectores que orientan el sistema y tratamiento 
penitenciario. 

10. En audiencia luego de la actuación traslado y debate de los documentos 
oralizados se advierte que: 

11. Mónica del Rosario Vargas Sotelo, señala que ha elaborado el informe 
psicológico número 016-2015-INPE-ORSA-EPA-PS.Z-“A” el 14 de mayo del 
2015 concluye lo siguiente; el interno en la actualidad cumple con los 
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objetivos del tratamiento psicológico propuestos, evidenciando condiciones 
readaptativas para acogerse al beneficio solicitado. Que ha revisado su 
legajo personal, que contiene el historial del sentenciado desde que ingresa 
hasta la actualidad,  que la información que plasma  data desde que inicia el 
tratamiento psicológico, siendo los soportes las entrevistas y estos son 
medios auxiliares que utiliza el psicólogo; el sentenciado ha asistido a 
sesiones, siendo talleres de intervención  multidisciplinario  como talleres de 
valores, auto control emocional, señalando los hechos ilícitos que cometió el 
sentenciado, se ha evaluado las causas de la comisión del delito, ha recibido 
una terapia focalizada auto control emocional, señala que es necesario un 
tratamiento en el medio libre, en estos casos (delito por el que fue 
sentenciado) mayormente no hay reincidencia; sin embargo, precisa que no 
se puede asegurar que vaya cometer o no otro delito. Por otro lado, también 
señala que ha venido en representación del consejo Técnico ejecutivo nro. 
058 de la fecha 19 de mayo del 2015 que concluye que el solicitante se 
encuentra apto y preparado para su reinserción social por unanimidad. 

12. Frente a esta información, el Ministerio Público alega que un informe 
psicológico no es una prueba suficiente para demostrar la aptitud del 
solicitante para obtener el beneficio, debiendo s su criterio mayor respaldo a 
dicha conclusión. Este despacho sostiene ante este argumento, que de 
acuerdo a los requisitos de la prueba que son la oportunidad, idoneidad y 
utilidad, el informe psicológico es prueba pertinente en tanto es el único 
medio para demostrar el perfil psicológico de una persona, es realizado por 
personal capacitado, de fecha reciente y consignando la información 
necesaria para el fin para el cual fue solicitado, siendo que por las 
circunstancias del caso valorándola conjuntamente  con otros documentos 
que también datan de su aptitud, es razonable darle el valor suficiente para 
generar certeza en el juzgador respecto del hecho alegado. 

13. Concurrió a la audiencia Jorge Walter Moreno Llufire, representante y 
gerente legal de la empresa con la cual el solicitante ha suscrito el contrato 
de trabajo, lo contrata por un tema de amistad y conocimiento de la 
especialidad de mecánica, conociendo y ratificándose del contrato de trabajo 
que obra en el expediente, de igual manera ha mostrado el poder vigente de 
la empresa que gerencia. Siendo suficiente para este despacho para 
concluir en la efectividad del contrato de trabajo, y que la amistad alega no 
impide su cumplimiento. 

14. De igual manera, frente al contrato de trabajo presentado por el solicitante, el 
ministerio público cuestiona tal prueba desde el punto de vista que el mismo 
no se encuentra firmada por aquel, siendo bajo ese supuesto no se ha 
completa do el acto jurídico al no haber manifestación expresa en el 
documento de la voluntad del sentenciado de celebrarlo, frente a ello tanto el 
empleador como el trabajador consignados en dicho documento han 
expresado frente a este despacho en audiencia su voluntad y aceptación del 
mismo, que sumado al hecho de que para este tipo de beneficio- liberación 
condicional- no es requisito dicho documento, este despacho desestima el 
argumento expuesto por la fiscalía. 

15. Respecto al informe social en donde se precisa la estructura familiar 
conformada por la esposa Rosa Cotrina Cruzado y su hijo Jair Condori 
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Cotrina y que habría sido la familia pre exististe a la comisión del hecho 
delictivo y que esta familia no evito la comisión  del delito y tampoco evitaría 
la comisión de otros delitos, no es un  argumento para rechazar el beneficio, 
puesto que la permanencia de la misma familia antes y después del hecho 
delictivo supone por el contrario el apoyo y respaldo al solicitante 
valorándose la unión familiar a pesar de la comisión del hecho delictivo, el 
argumento de que la familia no le favorece significarían que los solicitantes 
cambien de familia situación que sería contraria a la unidad familiar que 
exige  nuestra constitución. 

16. Asimismo no pasa desapercibido de que en la audiencia se haya informado 
que anteriormente este despacho ha emitido pronunciamiento favorable para 
la concesión del beneficio de semilibertad, decisión que ha sido revoca por 
mayoría alegando que la actividad laboral genera incertidumbre, y que el 
informe psicológico refiere que se readaptación está condicionada al apoyo 
familiar y sería él mismo antes de acontecido los hechos por los cuales se le 
sentenció;  al respecto se considera que el cuestionamiento laboral para el 
pedido de liberación  condicional  no es determinante, sin perjuicio de que 
este extremo ha sido aplicado adecuadamente por el abogado  del 
solicitante; respecto al apoyo familiar se ha informado que tiene además el 
apoyo de sus hermanos que son profesionales. Se informe que el solicitante 
está en la vivienda ubicada en la urbanización la Florida, manzana A, lote 
04, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, departamento de Arequipa, tal 
como se advierte del acta de constatación por el notario Ronny Llerena 
Oviedo. 

17. Se tiene en cuenta, además, los siguientes documentos: 
a. Informe Legal Nro. 050-2015-INPE/19-301-AL en donde se señala que el 

solicitante si cumple con los requisitos para la concesión del beneficio de 
Liberación Condicional, señala que la ley aplicable en el presente delito 
es la ley nro. 27770. Señaló que no tiene proceso penal pendiente con 
mandato de detención a nivel nacional, ha cumplido con el tiempo de 
carcelería efectiva requerida (tres cuartas partes)  y que la redención se 
aplicado en 5 por uno. 

b. El certificado de conducta en donde el director del establecimiento 
penitenciario de Arequipa suscribe y certifica que según los registros de 
conducta que obra en el consejo técnico penitenciario de dicho 
establecimiento se tiene que el interno Julio Cesar Condori Aranya, no 
registra sanción disciplinaria. 

c. El certificado de cómputo laboral en donde se precisa que el cómputo 
laboral de octubre del 2011 hasta el mes de diciembre del 2014, donde el 
solicitante ha realizado trabajos en carpintería metálica y tejido en 
yunque. 

d. Informe legal Nro. 50-2011, que concluye que el interno sí cumple con los 
requisitos establecidos por la ley para acogerse al beneficio penitenciario 
de liberación condicional, informe emitido por el profesional competente 
Jesús Hancco Halire. 

e. Informe Psicológico Nro. 016-2015-INPE emitido por la profesional 
competente Rosario Vargas Sotelo. 
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f. Informe social Nro. 25-2015, concluye que el solicitante si reúne las 
condiciones socio familiares favorables para la reinserción de la 
sociedad, cuenta con domicilio adecuado son estímulos negativos y 
soporte familiar de parte de su esposa e hijos, informe emitido por la 
profesional competente Araceli Rivera Rojas. 

18. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, no siendo suficientes ni 
contundentes los argumentos expuestos por el fiscal respecto al 
cuestionamiento del informe Psicológico, al apoyo familiar, y a la 
verosimilitud del contrato de trabajo; Por el contrario el pronóstico de 
resocialización  y reinserción está justificado con el informe evolutiva del 
Consejo Técnico Penitenciario, el informe psicológico, el informe social, la 
prueba testimonial y documental actuada en audiencia, debe declararse 
fundada la solicitud del beneficio penitenciario de Liberación Condicional, 
debiéndose dispone el cumplimiento de reglas de conducta hasta su 
cumplimiento total de la pena impuesta bajo apercibimiento de recovarse el 
beneficio , disponiéndose la libertad del solicitante siempre que la presente 
resolución quede firme y consentida. 
IV.-DECISION 
SE RESUELVE Declarar FUNDADA la solicitud de LIBERACION 

CONDICIONAL formulada por el interno JULIO CESAR CONDORI 
ARANYA, en la que fue condenado por cinco años de pena privativa de la 
libertad efectiva, en el expediente Nro. 11426-2008, mediante sentencia de 
fecha once de julio del dos mil once, emitida por la primera sala penal de 
apelaciones de Arequipa por el delito de cohecho pasivo impropio previsto 
en el segundo párrafo del artículo 394 del Código Penal en agravio del 
Hospital III Honorio Delgado Espinoza. Bajo las siguientes reglas de 
conducta: a) No ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del 
juez. B) Comparecer cada primer día hábil de cada dos meses al juzgado en 
forma personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. 
c) No volver a cometer otro delito doloso. d) Continuar con el tratamiento en 
el medio libre que el OINPE determine, hasta la culminación total de la pena. 
Todo ello bajo el apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo 56 
del código de Ejecución Penal. DISPONGO la libertad de JULIO CESAR 
CONDORI ARANYA cursando los oficios correspondientes. Una vez que la 
presente resolución quede consentida y ejecutoriada, Remítase copia de la 
presente resolución al Órgano de Control de la Magistratura de Arequipa 
(ODECMA) para fines de ley. Tómese Razón y Hágase Saber. 
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MES DE JULIO 2015 (2) 

Juzgado Penal- Unipersonal transitorio. Sede Central 
Expediente      : 01987-2011-20-0401-JR-PE-01 
Juez                 : Milton Huallpa Macedo 
Especialista     : Dora Calderón Arteaga 
Ministerio Publico: Chacon Rosello 
Imputado          : Cesar Amilcar Angulo Gallegos 
Delito                : Falsificación de Documento, estafa genérica 
Agraviado         : Banco de la Nación, Herminio Castro Cuba Leocalla 
 

BENEFICIO DE SEMILIBERTAD 

Resolución Nro. 08-2015 
Arequipa, julio del  
Dos mil quince 
I.- VISTOS:  

La solicitud de beneficio penitenciario presentado en por el interno CESAR 
AMILCAR ANGULO GALLEGOS, con lo actuado en la audiencia, y 
     II CONSIDERANDO: 
PRIMERO. - El beneficio SEMI LIBERTAD. Permite al sentenciado egresar el 

Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación cuando ha 
cumplido con la tercera parte de la pena impuesta y no tenga proceso pendiente 
con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo cuente con 
todos los requisitos formales requeridos y dada la valoración de las piezas obrantes 
en los cuadernos de beneficio penitenciario como la prueba actuada en audiencia 
se prevea que el sentenciado interno no cometerá nuevo delito y se encuentra 
rehabilitado   
SEGUNDO. - Sustento normativo  

2.1. El tribunal constitucional máximo intérprete de la Constitución Política del Perú 
Caso Máximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de beneficio 
no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el 
legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución 
de la condena pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad 
personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de 
beneficios está subordinada a la evaluación del juez , quien estimara si los 
fines del régimen penitenciario ( incisos 22 del artículo 139 de la Constitución ) 
se ha cumplido , de manera que corresponda reincorporar al penado a la 
sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta , si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. que lo 
verdaderamente trascendental al momento de resolverse una solicitud de 
acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, como en el presente la 
Liberación Condicional, es la evaluación del Juez y no la opinión que sobre 
este, tema tengan las autoridades competentes del Instituto Nacional 
Penitenciario, la cual solo tiene un valor indiciario, en razón de que si se 
admitiera que lo verdaderamente predominante para la concesión es el informe 
favorable expedido por el INPE en torno a si se cumplieron los fines de la pena, 
y se redujera la labor del Juez a evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley 
exige como mínimo para su otorgamiento, se desvinculara al Juez de la 
verificación de una tarea que constitucionalmente la compete  



 

287 
 

2.2. El Tribunal Constitucional, en el Caso María Luisa Paredes Paredes, ha 
señalado que “Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun cuando 
fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su 
concesión, Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se encuentre 
apto para ser incorporado a la sociedad.  
2.3.Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a la exigencias de 
individualización de la pena , permitiendo que la sociedad tenga la garantía de 
no sufrir inesperadamente actos violentos delictivos , por el beneficio, en este 
caso el de Liberación Condicional, este debe ser analizado además de 
conformidad con los parámetros señalados por el Consejos Ejecutivo del Poder 
Judicial en la resolución Administrativa, estos , la evolución de la personalidad 
del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su 
conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la 
solicitud del beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios 
señalados, y la concurrencia de los factores positivos respecto a la reeducación 
y reinserción social del sentenciado .  
TERCERO. DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO.-  
3.1. Que el interno CESAR AMILCAR ANGULO GALLEGOS, en el expediente 
1987-2011 fue sentenciado con fecha de noviembre del año dos mil doce, 
como autor del delito CONTRA EL PATRIMONIO EN LAMODALIDAD DE 
ESTAFA, previsto en el artículo ciento noventa y seis del Código Penal en 

agravio de Herminio Castro, a cuatro años de pena privativa de libertad con el 
carácter de efectiva, por Resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
se decide confirmar la sentencia de fecha 21 de enero de dos mil trece  
CUARTO: REQUISITOS  FORMALES  

1.1. Conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de Ejecución penal 
modificado por la Ley No 29881 del siete de junio del dos mil doce, ha 
cumplido con adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes 
instrumentos a) copia de la sentencia número 117-2012, que obra a fojas 
cinco a dieciséis, copia de la sentencia de vista 22 de julio del año dos mil 
trece b) Acta notarial de constatación domiciliaria , c) Contrato de trabajo 
indeterminado de fecha 15 de junio del 2015 y licencia de conducir del 
interno d) Certificado de conducta e) Certificado de Computo laboral f) 
Informe legal Nro. 014-2015 g) Certificado que el interno no registra 
proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional y la hoja de 
Kardex de hoja de egresos e ingresos, h) Informe psicológico Nro. 004-
2015 i) Informe social 02-2015 j) Informe evaluativo del consejo técnico 
penitenciario Nro. 025. Por otro lado el Ministerio Publico, solicito se 
admita como pruebas documentales: a) Certificado de Antecedentes 
Penales y Judiciales del interno b) El informe evaluativo del consejo 
técnico penitenciario Nro. 20, C) Contrato de trabajo de fecha 09 de enero 
del año 2015, d) Informe social primigenio Nro .002-2015. 

QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA PARTE DE LA PENA 

IMPUESTA.-  
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5.3. El solicitante conforme se tiene del informe jurídico de folio setenta y dos, 
cumplió con la tercera parte de la condena impuesta en la sentencia, esto 
es de un año cuatro meses y veintisiete días de la pena privativa de la 
libertad (carcelería efectiva con redención de pena), esto es desde el 
diecisiete de febrero del año dos mil catorce.  

5.4. El interno trabajó cuatro meses con diecisiete días y en aplicación del 
beneficio de redención de la pena por el trabajo a razón de un día de 
pena por dos días de redención de la pena por el trabajo a razón de un 
día de pena por dos días de trabajo , Realizando la suma del tiempo de 
redención de pena por trabajo, hace un total de un año, cuatro meses y 
veintisiete días al veintisiete de febrero del dos mil quince fecha en que se 
presentó el informe jurídico de folio ochenta y cinco y ochenta y seis  

SEXTO.- SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISION Y ACTUACION 
PROBATORIA 
6.1. SOBRE LA ACTITUD LABORAL QUE REALIZARIA EL INTERNO .- Para 

efectos de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, la persona de 
VICTOR AGUSTO CALCINA PEREYRA, señalado en audiencia que se dedica 
al servicio de taxi, se encuentra registrada en registros públicos, la empresa 
taxi queda en su domicilio en calle Jerusalén 201 interior 305, son de 12 a 15 
unidades afiliadas, ha celebrado un contrato indeterminado, el interno trabaja  
como chofer y semanal le pagará la suma de S/ .250.00 nuevo soles y el 
horario será de ocho de la mañana a seis de la tarde, se le abonará su sueldo 
semanalmente con recibo por honorarios. Ante las preguntas del Ministerio 
Público declaro que la tarifa del servicio de taxi la pone la empresa, y él solo 
hace el servicio, pero si hay carrera, él podrá hacerlo, el uso de combustible 
será proporcionado por el empleador, él solo hará los servicios a prestar. Así 
trabaje o no trabaje se le pagará semanal.   
6.2 Sobre la personalidad del Interno : Se tiene Declaración de a) ARMANDO 
MANRIQUE OLANDA PSICOLOGO quien señaló que el tratamiento es de 
acuerdo a sus calidades criminologías, el tratamiento que se requiere en base 
al delito, en este caso es uno de estafa, se evalúa el comportamiento Ético y el 
control emocional como aspectos a trabajar, el sentenciado tiene predominio de 
aspectos emocionales sobre la razón, es su temperamento ello es heredado 
biológicamente, sus decisiones prevalecen a aspectos emocionales que muy 
probablemente lo hayan llevado a la realización del delito, la persona tiene que 
procesar bien y tomarse el tiempo el tiempo para tomar una decisión, si no 
puede cometer errores, hay un predominio de aspectos emocionales sobre la 
razón. El interno comprende las implicancias de la sentencia, y el 
temperamento del interno es rápido y si no piensa mucho, comete errores, por 
ello ha dicho que trabajará como abogado aun cuando entiende que está 
inhabilitado. En cuanto al informe señala que al egresar trabajará como 
abogado, en el informe jurídico no se ha tenido en cuenta y ha inducido a error, 
las conclusiones favorables, se ha dejado una ligereza en el informe jurídico  

 
6.3. SEPTIMO : ANALISIS FACTICO JURIDICO  

6.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado este 
Despacho tendrá en cuenta lo previsto por la ley 2881 y los criterios 
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señalados en la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en ese sentido se tiene lo siguiente:  
a) Respecto a que si ha cumplido la tercera parte de la pena impuesta.- 

conforme se advierte del informe jurídico que ha sido oralizado en 
audiencia considerando la pena de reclusión efectiva y la redención por el 
trabajo, el interno habría cumplido con más de la tercera parte de la pena 
impuesta, superado a criterios de este despacho supera este presupuesto  
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de 
detención.- Al respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado, 

expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, en efecto se advierte que 
el interno no registra procesos pendientes con mandato de detención, esto 
es, a la fecha del cinco de febrero del dos mil quince, lo que no ha sido 
objeto de observación ni oposición por la fiscalía, lo que a criterio de este 
despacho supera este presupuesto.  
c) En relación al Certificado de computo laboral, se tiene el documento 

cuyo contenido se advierte que el interno habría realizado actividad laboral 
desde el mes de marzo del año 2014, realizado labores en cuero, habiendo 
realizado un total de doscientos setenta y cuatro días trabajados, lo cual ha 
sido tomado en cuenta para los efectos de redención de pena, lo que no ha 
sido materia de observación ni oposición por parte del Ministerio Público, 
por el principio de objetividad que refleja el documento que ha sido objeto 
de debate en audiencia para el despacho genera convicción .  

 
          7.2. Respecto de la personalidad del interno.-  
 a) En relación a la dirección domiciliaria futura.- Conforme se advierte de Acta de 

constatación domiciliaria expedido por el Notario José Luis Concha Revilla, al 
respecto conforme se ha informado en audiencia el interno, tendría su domicilio si 
se le concede el beneficio en la calle Cerrito Los Alvares Nro. . 311 Cerro Colorado, 
provincia y departamento de Arequipa, inmueble que sería de propiedad de la 
señora Deltenia Angulo Cabana, información que no ha sido objeto de observación 
ni oposición por parte de la fiscalía, y considerando la prueba objetiva que acredita 
la dirección domiciliaria futura del interno en caso de egresar del recinto 
penitenciario, a criterio de este despacho genera convicción por lo que supera este 
presupuesto.  
B) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito.- No ha sido 

materia de oposición por parte del Ministerio Publico, sin embargo, lo que a criterio 
de este Despacho, este concepto de resarcir el daño causado forma parte de los 
parámetros de reinserción social del interno, habiendo cancelado el pago de la 
reparación civil, por lo que a criterio de este despacho este parámetro habría sido 
superado el despacho  
6.4. En cuanto a la verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará 
su actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario : conforme se tiene 
el Contrato de Trabajo que ha sido presentado por el interno, la persona de 
VICTOR AUGUSTO CALCINA PEREYRA, persona comprometida con la actividad 
laboral señalado en audiencia que se dedica al servicio de taxi, se encuentra 
registrada en registros públicos, la empresa de taxi queda en su domicilio en calle 
Jerusalén 201 interior 305, son de 12 a 15 unidades afiliadas, ha celebrado un 
contrato indeterminado, el interno trabajara como chofer y semanal le pagara la 
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suma de doscientos cincuenta soles y el horario será de ocho de la mañana a seis 
de la tarde, se le abonara su sueldo semanalmente con recibo por honorarios. Ante 
las preguntas del Ministerio Público declaró que la tarifa del servicio de taxi la pone 
la empresa, y él solo hace el servicio, pero si hay carrera él podrá hacerlo, el uso 
de combustible será proporcionado por el empleado, él solo hará los servicios a 
prestar. Así trabaje o no trabaje se le pagará semanal , por lo que ha criterio de 
este despacho, no estaría acreditado la actividad laboral futura del interno por lo 
siguiente : 1) No se ha acreditado que cuente con trabajadores a su cargo que 
tengan la misma modalidad de contratación y que se encuentren registrados en 
planillas por lo que no se tiene certeza de que interno vaya a estar inscrito en 
planillas conforme a la ley, más aún si se tiene en cuenta que el propio empleador 
ha señalado que le pagará a través de recibo por honorarios, entonces si es a 
través de este método de pagos se entiende que no estará registrado en planillas.  
2) Por otro lado la forma de prestar el servicio no guarda coherencia con la labor de 
taxista, se dice que solo hará servicios que le ordena el empleador , y por otro lado 
que cuando requiera tomar un servicio un transeúnte también podrá realizar esa 
movilidad, sin embargo no será él quien realice el llenado y gasto del combustible, 
entonces, cómo así le controlarán el uso del combustible, por lo que a criterio de 
este Despacho no está acreditado suficientemente la actividad laboral que 
realizaría el interno a futuro  
6.5 Respecto a su entorno social externo : Existe una discrepancia en cuanto al 

informe social que realiza la asistencia  social Dominga Torres, en un primer 
informe de fecha 15 de enero del año dos mil quince, señala que el interno se 
dedicara a trabajar como abogado particular, y se comprometerá a cumplir con sus 
obligaciones, sin embargo posteriormente mediante otro informe con el mismo 
número de fecha 19 de marzo del 2015, señala que se dedicará a trabajar como 
chofer de una empresa, no precisando el documento si se trata de un error de la 
propia asistencia social o es una información doble dada por el interno, lo que 
evidenciaría la personalidad inestable emocionalmente del interno, como así se ha 
establecido en el informe psicológico, lo que a criterio de este despacho es un 
indicador que no se encuentra aún preparado para su reinserción social, tanto más 
que el psicólogo en audiencia ha señalado que el informe evaluativo del consejo 
técnico penitenciario, en este informe señala que al egresar trabajará como 
abogado, en el informe jurídico no se ha tenido en cuenta y ha inducido a error a 
las conclusiones favorables, se ha dejado una ligereza en el informe jurídico 
OCTAVO : Si bien el Ministerio Público, conforme lo ha señalado en su dictamen 
de folios ochenta y ocho, de la misma forma en audiencia ha señalado que, si bien 
el interno cumple con los requisitos formales señalados en el artículo cuarenta y 
ocho del Código de Ejecución Penal, sin embargo, ha opinado por la denegatoria 
de la solicitud, a criterio de este despacho, luego de efectuar el análisis de cada 
uno de los requisitos de fondo y de forma , en conjunto la mayor parte de ellos ha 
sido superados , en cuanto a la actividad laborar que desempeñará, esta condición 
no ha sido superado, pues el contrato de trabajo no causa certeza de que el interno 
laboraría en la empresa de la persona comprometida con el trabajo, conforme se 
ha desarrollado ampliamente en el considerando séptimo, numeral 7.2, literal, en 
cuanto psicológico, tampoco ha sido superado, lo cual para este despacho, no 
causa convicción, de este modo, siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo 
cuya concesión está sujeto a criterio discrecional del juzgador considera que aun 
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no estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, el Juzgador considera 
que aún no están dadas las condiciones para su reinserción a la sociedad, y 
habiendo establecido el Tribunal Constitucional como criterio vinculante en el 
expediente Nro. , 0012 -2010-PI-TC que: “la concesión de la libertad al penado en 
aplicación de los Beneficios Penitenciarios por redención de pena por trabajo y juez 
Penal, tras la respectiva valoración, tenga la convicción de que el referido penado 
se encuentre rehabilitado y consecuentemente no constituye una amenaza para la 
seguridad de la población. En caso de deuda, en observación del artículo 44 de la 
Constitución, el Juez está constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En 
estos casos no opera el principio a favor libertatis, por no ser aplicación a personas 
condenadas a pena privativa de libertad a través de una sentencia firme, si aún no 
se ha cumplida la totalidad del quantum de la pena impuesta“, corresponde 
declarar infundado el Beneficio Penitenciario solicitado. 
En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerados precedentes, el 
Despacho considera que aún no están dadas las condiciones para su egreso del 
penal mediante beneficio penitenciario solicitado. Por lo que SE RESUELVE: 
Primero DECLARAR INFUNDADA la solicitud SEMI LIBERTAD de CESAR 
AMILCAR ANGULO GALLEGOS, debiendo de continuar el interno recluido en el 
Establecimiento Penitenciario con su tratamiento de rehabilitación y resocialización. 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE  
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Mes de julio (3) 
ACTA DE AUDIENCIA DE BENEFICIO PENITENCIARIO  
Expediente Nro :2010 -7099-98 
Fecha : Arequipa , 25 de julio del 2015 
Juzgado      : Tercer Juzgado Unipersonal 
Magistrado:Alida Rodríguez Galindo  
Agraviado  : Benavides Cutire Cescil y otro 
Imputado   : Nestor Juan Benavides Almorin  
Delito         : Omisión a la Asistencia Familiar  
Sala           : Nro 06 
Asistente de audio : Yury Jhoel Tito Quiñonez 
Hora de inicio : 08:02 horas  
Hora de Termino: 08:30 horas 
 
Quedado consentidas, el certificado de conducta del interno, que da cuenta que el 
mismo no registra sanción disciplinaria, el certificado de no tener proceso pendiente 
con mandato de detención a nivel nacional, el certificado de cómputo laboral del 
que se aprecia que el sentenciado ha realizado trabajos en cuero por un total de 
158 días, el certificado Domiciliario expedido por Notario Público de fecha seis de 
marzo del 2015 del que se aprecia que de concedérsele el beneficio penitenciario, 
el interno domiciliario en Av. Universitaria No 415 , Mz .. F1 , Lt 29, Urb Tungasuca,  
departamento de Lima , provincia de Lima, distrito Carabayllo, el informe Evaluativo 
del Consejo Técnico Penitenciario, que opina por unanimidad , que el interno , 
Néstor Juan Benavides Almorin, se encuentra apto y preparado para su reinserción 
social por unanimidad, por lo que el pedido de semilibertad cuenta con los 
documentos previstos por el artículo 59 del código de Ejecución Penal Asimismo, 
del Informe Legal No 042-2015 – INPE/ 19-301, AL , de fecha 11 de Junio del 2015, 
de fojas 38, se desprende que la suma de la carcelería efectiva con el tiempo 
redimido es de un año con ocho días, suma que excede un tercio de la pena, lo que 
además fue corroborado en audiencia por JESUS HANCCO HALIRE, abogado del 
INPE y representante del Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento del INPE, quien 
indicó además, que el interno fue propuesto por unanimidad por la concesión del 
beneficio penitenciario .   
 
QUINTO: El tribunal constitucional – máximo intérprete de la Constitución Política 

del Perú – en el expediente Nro. 1594-2003-HC/TC, caso Máximo Llajaruna Sare, 
considera que el otorgamiento de beneficios no está circunscrito únicamente al 
cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como 
parte de este proceso de ejecución  de la condena, pues dado que el interno se 
encuentra privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria 
firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez quien 
estimará si los fines del régimen penitenciario, inciso 22 del artículo 139 de la 
constitución, se ha cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a 
la sociedad, aun antes de que se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta, si es este que demuestra estar reeducado y rehabilitado. 
SEXTO: Sostiene también, que lo verdaderamente trascendental al momento de 
resolverse una solicitud de acogimiento de un determinado beneficio penitenciario, 
es la evaluación del juez, y no la opinión que sobre este tema tengan las 
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autoridades competentes del instituto nacional Penitenciario, la cual sólo tiene un 
valor indiciario, en razón de que si se admitiera que lo verdaderamente 
predominante para la concesión es el informe favorable expedido por el INPE en 
torno a si cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del juez a evaluar 
solo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, se 
desvincularía al juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
corresponde. 
 
SEPTIMO: En el expediente número 1756-2005-PHC/TC, caso María Luisa 

Paredes Paredes, fundamento dos, también indico el Tribunal Constitucional, que: 
Los beneficios penitenciarios deben ser considerados  como derechos subjetivos 
de los internos, de orden legal, cuya concesión está condicionada a presupuestos 
establecidos en la norma, los cuales, aun cuando fueron cumplidos por el 
sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su concesión. Será decisivo 
para su otorgamiento que el condenado se encuentre apto para ser reincorporado a 
la sociedad (…)” 
OCTAVO: Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 

tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización 
de la pena110. Permitiendo a la sociedad la garantía de no sufrir inesperadamente 
actos violentos delictivos, por el beneficio penitenciario, este debe ser otorgado de 
conformidad con la concurrencia de factores positivos respecto a la reeducación y 
reinserción social del sentenciado. 
NOVENO: Respecto a la actividad a la cual se dedicará al interno en caso de 

concedérsele el beneficio solicitado, se recibió el testimonio de Elena Manrique 
Tapia, quien refirió en audiencia que es conviviente del sentenciado y durante sus 
21 años de convivencia han desarrollado actividades laborales de manera 
permanente con el interno, por cuanto en la casa de la propiedad han construido 
locales para rentarlos y el sentenciado se encarga de administrarlos y del 
mantenimiento, labor que incluso que cumplía el sentenciado incluso antes de 
ingresar al Penal, por cuarto alquilaban  desde 6 o 7 años aproximadamente, se 
trata de una microempresa familiar por la que perciben aproximadamente tres mil 
quinientos soles nuevos soles y el interno se encargaría de administrar los locales y 
la labor de mantenimiento de los mismos, cualquier impase que se solicite  en 
dichos locales con los inquilinos, además de realizar trabajados de pintura 
albañilería y gasfitería. 
Cuentan con tres locales rentados y cada inquilino tiene un rubro en particular, por 
cuanto en uno de los locales funciona una heladería donde además vender postres; 
en el otro está una casa de cambios donde también se pagan las cuentas de luz y 
agua; y, el tercer local es una tienda vegetariana donde venden productos del 
rubro, habiéndose celebrado contrato de arrendamiento para 4 años. La 
microempresa está inscrita en la SUNAT y cuenta con el RUC 10072590797. 
 
DECIMO: Corroborando los antes expuesto, obra en autos, a fojas 30, el 

compromiso de trabajo de fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, de fojas 
30. En la que Martha Elena Tapara es propietaria de la empresa que se dedica a la 
actividad de servicios Múltiples “CRISSITA”, indica que desea tomar los servicios 

                                                             
110Artículo 165 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 
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de Néstor Juan Benavides Almorian, por lo que se abonara un monto de unos mil 
cien soles en forma mensual. 
DECIMO PRIMERO: En cuanto a la reeducación y rehabilitación del penado, se 

recibo la declaración de Mónica del Rosario Vargas Sotelo, psicóloga que labora en 
el INPE, quien emitió que se trabajó con el interno su escala de valores, madurez 
emocional y responsabilidad y a la actualidad presenta una respuesta favorable al 
tratamiento y presenta alta probabilidad de reinserción por cuanto alcanzó los 
objetivos psicoterapéuticos propuestos. 
 
Se advierte además que el informe psicológico nro. 014-2015-INPE-ORSA-EPA-
PS-ZA. De fojas 41, que revaluó la escala de valores del interno que le permiten un 
desenvolvimiento personal adaptado y positivo y psicocriminológicamente, el 
interno cumple con los objetivos de tratamiento psicológico. 
DECIMO SEGUNDO: De igual forma ARACELI VIVIANA RIVERA ROJAS, 
asistenta social del INPE, señaló se trabajó temas de familia y responsabilidad, 
siendo que el interno está preparado para su reinserción a la sociedad, además 
cuenta con soporte familiar que facilitará la misma por cuando se ha entrevistado 
con la esposa de interno, quien lo apoyara en su cometido habiendo un 
compromiso como familia, para que el interno no recaiga en delito. 
DECIMO TERCERO: Se aprecia además del informa social Nro. 020-2015-
INPE/EEPP. Arequipa 20 de abril del dos mil quince, de fojas cuarenta y tres, que 
el interno reúne condiciones socio familiares favorables para su reinserción a la 
sociedad, cuenta con domicilio y soporte familiar de parte de su conviviente e hija, 
habiendo adquirido la capacidad de entender la importancia de cumplir con las 
obligaciones y vivir acorde con los valores, normas y reglas sociales, ha fortalecido 
su rol de padre y dinámica familiar. 
DECIMO CUARTO: La interiorización de la conducta errada del sentenciado, así 

como su cambio de actitud, respecto al ilícito cometido, se aprecian además con el 
abono del interno de las pensiones alimentarias devengadas, habiendo referido 
Néstor Juan Benavides Almirón al finalizar audiencia, que es un hombre nuevo, 
consciente que por su irresponsabilidad arrastró a toda su familia pero gracias al 
tratamiento recibido ha tomado conciencia del daño que causó y está dispuesto a 
enmendar su conducta con su hija mayor que actualmente cuenta con 28 años de 
edad. 
DECIMO QUINTO: Conforme a la prueba actuada, precedentemente expuesta, 

habiéndose generado certeza en cuanto al cumplimiento de los fines de régimen 
penitenciario, esto es la reeducación, rehabilitación y readaptación del interno, 
previstos por el artículo 139 inciso 22 de la constitución política del estado, 
habiéndose formado la convicción de que las condiciones actuales del interno 
solicitante, permiten prever razonablemente que no es necesaria su permanencia 
en un centro penitenciario al haber sido evaluado favorablemente y habiéndose 
generando convicción  que al egresar del establecimiento penitenciario, Néstor 
Juan Benavides Almirón no volverá a cometer nuevo delito, de conformidad con los 
dispuesto por el artículo 50 del Código de Ejecución Penal así como artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, habiéndose el interno, interiorizando su actuar ilícito, 
corresponde concedérsele el beneficio penitenciario solicitado. 
DECIMO SEXTO: El último párrafo del artículo 50 del Código de Ejecución Penal, 

conforme a la ley 29881, prevé que la apelación contra la concesión del beneficio 
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suspende su ejecución, empero, debe tenerse presente que el articulo 50-A de 
dicho cuerpo legal, incorporado con la ley nro. 30076, no prevé esta suspensión, 
por lo que tratándose de una ley  Nro. 30076, no prevé esta suspensión, por lo que 
tratándose de una ley procesal de aplicación inmediata, corresponde disponerse la 
excarcelación del interno. 
III.- SE RESUELVE: 

2. Declarar: FUNDADO EL BENEFICIO DE SEMILIBERTAD PRESENTADO 

Juan Benavidez Almorin. 
3.  ORDENO su inmediata libertad en el día y bajo responsabilidad y 

DISPONGO su excarcelación, salvo que tenga otro mandato de detención 
vigente, emitido por autoridad competente o se encuentre las 
comunicaciones pertinentes, por la especialista de causa, bajo 
responsabilidad. 

4.  IMPONGO al beneficiario las siguientes Reglas de Conducta 
a)  Deberá pernoctar en su domicilio sujeto a control e inspección de la 

autoridad penitenciaria y del representante del Ministerio Publico para lo 
cual se deberá cursar los oficios correspondientes para que dicha regla 
de conducta se cumpla igualmente, en la ciudad de Lima. 

b) No podrá ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. 
c) Comparecencia personal y obligatoriamente al juzgado,para informar y 

justificar sus actividades, el primer día hábil de cada mes para los cual se 
deberá cursar el exhorto correspondiente para que dicha regla de 
conducta se cumpla igualmente, en la ciudad de Lima. 

d) Evitar portar o tener en su poder objetos susceptibles de facilitar la 
realización de cualquier delito, en el entendido que la semilibertad 
concedido será revocada si el beneficiado comente un nuevo delito 
doloso o incumple las reglas de conductas señaladas. 

5. DISPONGO: Que el sentenciado, NESTOR JUAN BENAVIDEZ ALMORIN, 
acredite la actividad laboral que realice , dentro del plazo de treinta  días de 
obtenida la semilibertad, así  como  cumpla  con informar personalmente de 
sus actividades cada treinta días al área de tratamiento en el Medio  libre 
correspondiente en la ciudad de Lima para cuyo efecto deberán  cursarse 
las comunicaciones pertinentes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
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AGOSTO 2015 (1) 

 
JUZ. PENAL UNIPERSONAL – Sede Cerro Colorado 
EXPEDIENTE  : 01669-2012-29-0401-JR-PE-01 
JUEZ   : CHAVEZ GUTIERREZ TOMAS JESUS 
ESPECIALISTA  : PATRICIO MOSCOSO ALCAZAR (C) 
MINISTERIO PUBLICO : TERCERA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE 
APELACIONES DE       AREQUIPA 
IMPUTADO            : LAGOS CARDENAS, LIZARDO 
DELITO            : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O 
DROGADICCION 
AGRAVIADO  : EL ESTADO 
 
Resolución Nro. 04-2015. 
 
AUTO DE LIBERACION CONDICIONAL 
 
Cerro Colorado, doce de agosto del 
Dos mil quince. – 
 
I.- VISTOS: La solicitud del beneficio penitenciario de Liberación Condicional, 
solicitado por el condenado Lizardo Lagos Cárdenas, a quien se le revocó la 
suspensión de pena de diez meses de pena privativa de libertad, por el delito de 
conducción de vehículo en estado de ebriedad, y sancionado en el artículo 274, 
primer párrafo del Código Penal, en agravio de la sociedad. 
DE LOS ANTECEDENTES: Mediante sentencia N° 204-2013, de fecha nueve de 
octubre del dos mil trece, el recurrente fue sentenciado en conclusión anticipada de 
juicio a diez meses de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo plazo. 
Mediante resolución de fecha veintitrés de julio del dos mil catorce, se le revoca la 
suspensión de pena, y se le ordena que debe cumplirla en forma efectiva. 
Se efectiviza el mandato judicial con fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, 
fecha desde la que está internado. 
II. Control de Requisitos de admisibilidad del Beneficio: La solicitud del beneficio de 
Liberación Condicional se tramita conforme a los artículos 51,54 y55 del Código de 
Ejecución Penal, relacionados con la materia en análisis. 
Conforme a ello, el artículo 54 del Código de Ejecución Penal, señala que el 
expediente del beneficio de liberación condicional debe contar con los siguientes 
documentos: 
“1. Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado 
consentida o ejecutoriada. 
2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de 
indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le 
hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia útil para la formación del 
pronóstico de conducta. 
3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel 
nacional. 
Certificado de cómputo laboral o estudios efectivos, en el que se acredite que el 
interno ha realizado labores al interior del Establecimiento Penitenciario o ha 
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obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios 
realizados. 
 
4. Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 
evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 
efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 
5. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento”. 
 
El juzgado advierte que se cumple con estos requisitos formales para el trámite del 
beneficio solicitado. 
III. FUNDAMENTOS DE LA PETICION DEL BENEFICIO: 
La defensa del sentenciado, señala que solicita la libertad de su patrocinado por 
cuanto se ha cumplido con los requisitos exigidos conforme a la documentación 
adjuntada al cuaderno, que se encuentra internado desde el dieciséis de febrero 
del dos mil quince, más la redención de la pena por trabajo, en un mes de seis 
días, ha cumplido más de la mitad de la pena. Así mismo señala que ha cumplido 
con el pago del integro de la reparación civil. 
AUTODEFENSA: El sentenciado, manifiesta que pide disculpas al Estado y a la 
Sociedad Civil, por haberse equivocado en su actuar, ha reflexionado en el penal y 
solicita se le otorgue el beneficio para velar por su familia, y se compromete a no 
cometer otro delito y se somete a las consecuencias del Despacho. 
IV. FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO: 
Señala que la solicitud cumple con los requisitos formales del articulo 53 y 54 del 
Código de Ejecución Penal, que se encuentra con el informe evaluativo del Consejo 
Técnico Penitenciario, el que opina que el interno Lagos Cárdenas Lizardo se 
encuentra apto y preparado para la reinserción social, que se encuentra interno a la 
fecha de la solicitud cinco meses y seis días, y que ha cumplido con pagar la 
reparación civil, por lo que opina que se declare fundada el beneficio solicitado. 
V. AMPARO NORMATIVO: 
5.1 El Código Penal Peruano, recoge su orientación programática constitucional 
respecto a los fines de la pena, en su artículo IX del Título Preliminar, cuando 
sanciona que “la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, y el 
derecho penitenciario”, a través del Código de Ejecución Penal, en su título 
preliminar Prohíbe toda discriminación racial,  social política, religiosa, económica, 
cultural o de cualquier otra índole, en el tratamiento de los derechos del interno, y 
que la retroactividad y la interpretación del Código de ejecución, se resuelva en lo 
más favorable al interno. 
5.2 El artículo 139 inciso 22 de la constitución Política del Estado, señala que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, numeral que a su vez ha sido materia de 
análisis por el Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias, lo que a su vez 
es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 
cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”. Al 
respecto también el Tribunal Constitucional ha precisado que, el propósito de 
reeducación y rehabilitación del penado supone, intrínsecamente, la posibilidad de 
que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las 
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penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la 
pena hubieren sido atendidos. La justicia de las penas privativas de la libertad, es 
definitiva proteger a la sociedad contra el delito. 
5.3 En la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0012-
2012-PI/TC, de fecha once de noviembre del dos mil once, explica que la 
resocialización del penado, se entiende con la situación en virtud del cual el ser 
humano no solo ha internalizado y comprendido el daño social generado por la 
conducta que determinó su pena, sino que además es representativa de que su 
puesta en libertad no constituya una amenaza para la sociedad, al haber asumido 
el deber de no afectar a la autonomía moral de otros seres humanos ni otros bienes 
necesarios para la convivencia pacífica. 
Señala que la parte RESOLUTIVA, punto 2) “…con los fundamentos 80 a 83 supra, 
la concesión de la libertad al penado en aplicación de los beneficios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y educación, semilibertad y liberación 
condicional, se encuentra a la que el juez penal, tras la respectiva valoración tenga 
la convicción de que el referido penado se encuentre rehabilitado, y, 
consecuentemente, no constituye una amenaza para la seguridad de la población. 
En caso de duda, en observancia del artículo 44 de la Constitución, el juez está 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos no opera el 
principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas condenadas a pena 
privativas de libertad a través de una sentencia firme si aún no se ha cumplido la 
totalidad del quantum de la pena impuesta”. 
En el punto 3) Señala “…con el fundamento 85 supra, los jueces penales violan 
objetivamente el deber constitucional de proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad, previsto en el artículo 44 de la Constitución, cuando del 
análisis de una resolución judicial que concede la libertad en aplicación de los 
beneficios penitenciarios de reducción de la pena por el trabajo y educación, 
semilibertad y liberación condicional, se advierte que el beneficio ha sido 
concedido: a) en el caso de un delito para el que se encontraba legalmente 
prohibido; b) A pesar d que no se cumplían los requisitos formales previstos de la 
ley; c) Tras la sola constatación del cumplimiento de los requisitos formales 
previstos en la ley, sin analizar el grado de resocialización del penado; d) A pesar 
de que la motivación que permitió concluirla resocialización es meramente 
aparente, y la no resocialización del penado queda acreditado por el de que este ha 
reincidido en el hecho típico que dio lugar a la primigenia sentencia condenatoria 
ha incurrido en un nuevo delito de igual o mayor gravedad, lo cual se determinara 
en función de la penas imponibles por tales hechos. 
Para tales efectos se entenderá por motivación aparente aquella que no incluye un 
desarrollo argumentativo orientado a justificar –sobre la base de los informes 
técnicos. Para también del propio criterio desplegado por el juzgador-, de manera 
objetiva y suficiente, la convicción de que el penado no representa una amenaza 
para la seguridad de la población”. 
En el punto 5) establece que “…con los fundamentos 87 a 94, las leyes que 
reducen o eliminan los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el 
trabajo y educación, como la semilibertad y la liberación condicional, son 
inmediatamente aplicables a los casos en los que tales beneficios, aun no hayan 
sido solicitados”. 
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VI. ANALISIS JURIDICO FACTICO DE LA DECISION:  

6.1 De la naturaleza del delito: El recurrente ha sido sentenciado por el delito de 
Peligro Común, Contra la Seguridad Publica, en la modalidad de conducción de 
vehículo en estado de ebriedad, acordando en conformidad de sentencia, diez 
meses de pena privativa de libertad suspendida, la misma que le fue revocada y se 
efectivizó. 
El delito juzgado, por su naturaleza no resulta ser grave, considerado dentro de la 
doctrina jurisprudencial como delito leve, tal es así, que la pena conminada para el 
mismo es de no menor de seis meses y no mayor de dos años. Del mismo modo, el 
razonamiento efectuado para la revocatoria se encuentra en que el sentenciado se 
comprometió al pago por reparación civil en la suma de ochocientos nuevos soles, 
de los cuales cuatrocientos nuevos soles pagó en la audiencia de conformidad, y el 
saldo de cuatrocientos nuevos soles no pagó dentro del plazo acordado, monto que 
ha cumplido con pagar recién en la fecha misma de su detención, esto es luego de 
la revocatoria, el dieciséis de febrero del dos mil quince, por lo que existe desde 
ese entonces la voluntad de reparar el daño conforme a lo acordado en conclusión 
de juicio. 
6.2 Análisis en cuanto a los requisitos adjuntos a la solicitud: Del debate, conforme 
lo ha expresado la representante del Ministerio Público, se ha cumplido con los 
requisitos formales de la solicitud.  Se cuenta con los informes médicos favorables, 
certificado de conducta de fojas diecinueve en el que se certifica que el interno no 
registra sanción disciplinaria; el certificado de fojas veinte de no registrar proceso 
pendiente a nivel nacional con mandato de detención; el certificado domiciliario 
notarial de fojas diez, efectuado por doña Emilda Edita Rodríguez Calisaya, quien 
hace constar que en el inmueble de su propiedad ubicado en la Urbanización 
Popular de Interés Social “EL SALVADOR”, zona A, manzana J, Lote 3, del distrito 
de Cerro Colorado, provincia y departamento d Arequipa, vivía don Lizardo Lagos 
Cárdenas. 
6.3 Respecto a la evaluación de doña EMILDA EDITA RODRIGUEZ CALISAYA, 
como la persona comprometida con la actividad laboral que desempeñaría el 
interno de obtener el beneficio; señala que conoce al interno desde el año dos mil 
ocho, que es una persona correcta, que vive en su domicilio, y que de egresar del 
penal trabajará como estibador en su empresa de Transporte de Carga de forma 
indeterminada, que la empresa funciona desde el año dos mil aproximadamente, 
tiene RUC, cuenta con tres vehículos de la empresa, tiene cuatro trabajadores y 
tiene domicilio fiscal en UPIS El Salvador, zona A, manzana J, Lote 3, del distrito 
de Cerro Colorado, Arequipa. 
El juzgador considera que el contrato de trabajo a plazo indeterminado y la 
explicación efectuada por doña Emilda Edita Rodríguez Calisaya, el interno 
realizará una actividad determinada de estibador en empresa formal que cuenta 
con RUC N° 10296051701, por el cual percibirá una remuneración de mil 
doscientos nuevos soles, se acredita el domicilio fiscal de la empresa contratante y 
la ubicación de las actividades que realizará el interno. Siendo entonces, que el 
interno al egresar realizara actividades laborales. 
6.4 Respecto a la EVALUACION AL JEFE DEL ORGANO TECNICO DE 
TRATAMIENTO EN FUNCIONES, O SU REPRESENTANTE: Se ha explicado en la 
audiencia por el Señor Fiscal que ante la inconcurrencia del mismo-Jefe del Equipo 
Técnico o quien haga sus veces, y los órganos componentes del mismo, esto es 
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Psicólogo, Asistenta Social y Asesor Legal, se oralizó los documentos otorgados 
por dichas personas, de los que se tiene acreditados: 
- Conforme al Informe Evaluativo del Técnico Penitenciario N° 067, concluyen 
opinando por unanimidad que el interno se encuentra apto y preparado para su 
reinserción social. 
- Con el informe Psicológico N° 023-2015-INPE-ORSA-EPA-PS.”A” de fojas 
veinticinco, estando a la apreciación psicológica, concluye señalando que el interno 
se encuentra en condiciones d acceder al beneficio penitenciario solicitado, 
considerándose re adaptable, y de concederse el beneficio debe continuar su 
tratamiento post penitenciario en el área de Medio Libre a fin de reforzar los logros 
obtenidos. 
- Con el informe Social N° 032-2015- INPE/EEPP. AREQUIPA de fojas veintiséis, 
se concluye señalando que el interno reúne las condiciones socio familiares 
favorables para su reinserción social, cuenta con domicilio adecuado sin estímulos 
negativos y soporte familiar de parte de su conviviente, madre y hermanos, quienes 
lo visitan y apoyan. Responde en forma progresiva a su tratamiento individual y 
grupal, buscando mantener el equilibrio con respuestas adecuadas a su entorno, 
generando la capacidad de autocontrol, de empatía, desempeña el rol de padre 
que le corresponde, fortalecerá su dinámica familiar. También participa la familia 
para lograr un clima favorable para el interno. Por lo que opina que el interno es 
fácilmente readaptable, el que continuará con su tratamiento en el Medo Libre.  
- Con el Informe Legal 051-2015-INPE/19-301-AL de fojas veintidós, concluye 
señalando que el interno ha cumplido cuatro meses y diecisiete días de reclusión 
efectiva. Así mismo, ha redimido la pena por el trabajo a razón dos por uno, 
habiendo trabajado setenta y tres días, ha redimido un mes y seis días, los que, 
sumados la carcelería efectiva y tiempo redimido, hacen un total de CINCO MESES 
CON VEINTITRES DIAS a la fecha de la solicitud (03 de julio del 2015). Por lo que 
cumple el tiempo exigido para la liberación condicional. 
El juzgador, considera que con dichos informes se cumplen con los requisitos de 
ley para la concesión del beneficio, y observando la conducta desplegada por el 
interno en la audiencia, las disculpa expresadas a la sociedad, el arrepentimiento 
expresado y mostrado, y el compromiso expresado, y a través del principio de 
inmediación, se advierte que ha interiorizado el respeto por las leyes y mandatos 
judiciales, ha entendido el carácter antijurídico de su proceder, se ha reeducado y 
rehabilitado, y que su externamiento no representa amenaza para la sociedad, ya 
que no existe duda fundada de que el interno de concedérsele el beneficio, volverá 
a realizar actividades ilícitas. 
6.5 Otro hecho no menos importante es analizar, el entorno familiar del interno, 
habiéndose acreditado que convive con doña Yaquelin Teresa Carpio Carpio, 
conforme a la declaración jurada presentada por esta, que obra a fojas catorce, en 
donde declara que vive con el interno y se encuentra gestando del mismo de cinco 
meses y cuatro días, conforme a la declaración jurada de fojas quince, corroborado 
el estado de gestación con la copia de la Historia Clínica de fojas dieciséis, la 
ecografía de fojas diecisiete y dieciocho. Con tales elementos probatorios, se tiene 
que el interno cuenta con una familia, conviviente e hijo por nacer, que necesitan 
del mismo para conformar el desarrollo conjunto de sus integrantes dentro de la 
unidad familiar que ampara nuestra Constitución, al señalar que la familia es el 
núcleo básico de la sociedad. 
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6.6 Del Pago de la Reparación Civil: De la copia de la sentencia, se aprecia que el 
interno en conformidad se ha obligado al pago de ochocientos nuevos soles por 
concepto de reparación civil, habiendo pagado la suma de cuatrocientos nuevos 
soles en el acto de la audiencia de juicio, y el saldo de cuatrocientos nuevos soles 
se comprometió a pagar el nueve de septiembre del dos mil trece, lo que no ha 
cumplido y fue motivo de revocatoria, pagando dicha suma de cuatrocientos 
nuevos soles con fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, -misma fecha de su 
detención-, mediante depósito judicial número 2015011600262, por ante el Banco 
de la Nación, cuya copia obra a fojas doce. Con ello se habría cumplido con 
cancelar el íntegro de la reparación civil. 
6.7 Conclusión: Por tales considerandos, estando a lo expuesto por el Señor Fiscal, 
de opinión favorable para la concesión del beneficio; el Juzgado advierte que el 
delito por el cual fue internado es leve, y el internamiento de cinco meses y 
veintitrés días en establecimiento penal resulta ser razonable para comprender su 
proceder antijurídico, conforme así se ha expresado en las evaluaciones de los 
informes respectivos del INPE, además, a través del principio de inmediación 
igualmente el juzgador advierte la rehabilitación del interno, quien pide disculpas a 
la sociedad, manifiesta arrepentimiento de su conducta y se somete a la decisión 
del Juzgado, cuenta con familia, conviviente e hijo por nacer, que vivirá en domicilio 
señalado bajo juramento por representante de su empleadora, desarrollará una 
actividad fija en lugar y empresa formal habida, ha cumplido con el pago íntegro de 
la reparación civil; por lo que con ello se concluye, señalando que existe alto grado 
de resocialización del interno, por lo que se debe declarar fundadla solicitud del 
beneficio penitenciario de Liberación Condicional. 
VII. DECISION:  

Por las condiciones expuestas, RESUELVO: 
a) DECLARAR FUNDADO el pedido de beneficio penitenciario de Liberación 
Condicional formulado por el sentenciado LIZARDO LAGOS CARDENAS, de la 
condena dictada en su contra por el delito de Peligro Común-Contra la Seguridad 
Publica, en la modalidad de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad en 
agravio de la Sociedad, debiendo cumplir en libertad el resto de la condena, para lo 
cual deberá observar las siguientes reglas de conducta: 1) No variar de domicilio 
fijado en el presente beneficio, sin previo aviso al juzgado; 2) Concurrir a las 
oficinas de del Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario, para continuar con 
el tratamiento de reforzamiento de los logros obtenidos, debiendo informarse sobre 
su cumplimiento;3) No cometer nuevo delito doloso. Todo ello bajo apercibimiento 
de revocársele el beneficio penitenciario otorgado y disponerse su captura e 
internamiento al Penal de conformidad con el artículo 57 del Código de Ejecución 
Penal. 
b) ORDENO: La inmediata liberación del interno solicitante, siempre y cuando no 
exista mandato de detención emanada por autoridad competente, oficiándose con 
tal fin. 
c) MANDO: Que consentida o ejecutoriada se la presente resolución, se archive 
definitivamente lo actuado, sin perjuicio de oficiarse al Medo Libre del INPE y 
remitirse copias de lo actuado a ODECMA para los fines respectivos. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. -  
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Mes de agosto 2015 (2) 
JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL – SEDE CENTRAL 
EXPEDIENTE  : 02367-2009-75-0401-JR-PE-02 
ESPECIALISTA  : DAYSI LUQUE CCUNO 
MINISTERIO PUBLICO : 3ERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA, 
      CUARTA FISCALIA PENAL DE APELACIONES. 
IMPUTADO    TICONA CHAVEZ, FERNANDO ALFONSO 
DELITO   : ACTOS CONTRA EL PUDOR 
AGRAVIADO   : GDAV, 
      KLHY. 
 
RESOLUCIÓN NRO.05-2015 
Arequipa, veintisiete de agosto 
Del año dos mil quince. - 
PUESTOS LOS AUTOS A DESPACHO y VISTO: El expediente de beneficio 
penitenciario de Liberación Condicional del interior Fernando Alonso Ticona 
Chávez: y 
 CONSIDERANDO: 
 PRIMERO: FUNDAMENTO NORMATIVO  
1.1 El artículo 54 del Código de Ejecución Penal, respecto al expediente del 
beneficio de Liberación Condicional, señala: "El Consejo Técnico Penitenciario de 
oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez días, organiza el expediente 
de Liberación Condicional, que debe contar con los siguientes documentos: 1. 
Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado consentida o 
ejecutoriada. 2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a 
los actos de indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas 
disciplinarias que se le hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia 
personal útil para la formación del pronóstico de conducta. 3. Certificado de no 
tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional. 4. Certificado 
de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que el interno ha 
realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o ha obtenido nota 
aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios realizados. 
Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 
evaluación Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 
efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 6. 
Certificado notarial, municipal o Judicial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento” 
1.2 De otro lado, el Articulo 178-A del Código Penal párrafo primero dice que: "El 
condenado a pena privativa de la libertad efectiva por los delitos comprendidos en 
este capítulo, previo examen médico o psicológico que determine su aplicación 
será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social 
estableciendo en su tercer párrafo que: Los beneficios penitenciarios de 
semilibertad, liberación condicional y redención de la pena por el trabajo y la 
educación, y el derecho de gracia del indulto y de la conmutación de la pena no 
pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico que se 
pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico" siendo esta ultima la 
norma aplicable para los efectos de un Beneficio Penitenciario, por tratarse de una 
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norma especial por lo tanto tienen preeminencia sobre la norma general contenida 
en el primer párrafo del artículo invocado. 
 
SEGUNDO: FUNDAMENTO FÁCTICO  
2.1 Revisado el cuaderno de Beneficio Penitenciario, se advierte que se ha 
cumplido con presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Código de 
Ejecución Penal, necesarios para su organización. Sin embargo, a fojas treinta se 
observa el informe  
Nro. 114-2015-INPE-19-301-SS suscrito por el médico cirujano Leonardo Derly 
Fernández Cárdenas quien da cuenta que no se ha instaurado un tratamiento 
médico terapéutico a favor del interno Fernando Alonso Ticona Chavez, toda vez 
que no se cuenta en la institución (INPE) con un médico especialista en Psiquiatría; 
dado que es el profesional idóneo para realizar este tipo de terapias. Al respecto, la 
sentencia de fecha diecisiete de agosto del das mil diez a través de la cual se 
condena al interno solicitante, dispone que éste sea sometido a Tratamiento 
Terapéutico en el Establecimiento Penitenciario a fin de facilitar su readaptación 
social, conforme a la normativa penal vigente.  
2.2 Por lo que, conforme a la Jurisprudencia dictada en casos similares por éste 
Tribunal y estando a que no se cuenta con el pronunciamiento médico idóneo, 
como requisito indispensable para la calificación del beneficio solicitado, conforme 
a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 178-A del Código Penal, debe 
declararse improcedente la solicitud presentada, dado que al no haberse dado 
cumplimiento a la decisión judicial y no contarse con el documento sustentatorio 
respectivo no es posible emitir un pronunciamiento válido de fondo, en todo caso, si 
en Instituto Nacional Penitenciario no cuenta con personal médico especializado, 
se debió dar cuenta en forma oportuna al Juzgado de ejecución a efecto de que se 
disponga lo conveniente; en tal sentido, las partes interesadas deberán comunicar 
al Juzgado Competente vía regularización los defectos advertidos a fin que se 
realicen las coordinaciones necesarias que permitan reunir todos los requisitos 
exigidos por la norma para que éste Colegiado en una siguiente oportunidad, de 
darse el caso, pueda pronunciarse. 
 Por las consideraciones antes expuestas:  
RESOLVEMOS: 

DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Beneficio Penitenciario de Liberación 
Condicional solicitada por el interno Fernando Alfonso Ticona Chávez, en el 
proceso seguido en su contra por delito de Actos contra el Pudor de menor de 
catorce años de edad, tipificado en el artículo 176-A inciso 2 del primer párrafo y 
agravante del segundo párrafo del Código Penal en agravio de las menores de 
iniciales G.D.A.V. y K.L.H.Y.  
DISPONEMOS: El archivo definitivo del incidente, una vez quede firme la presente, 
dejándose sin efecto el señalamiento para audiencia de Beneficio Penitenciario 
programada para el tres de setiembre del dos mi quince. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. 
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Agosto (3) 
Acta de Audiencia de beneficio penitenciario de Liberación Condicional 
Expediente nro.   : 2009-2154-30-0401-jr-pe-02 
fecha     : Arequipa, 14 de agosto del 2015 
juzgado    : Segundo juzgado penal unipersonal 
magistrado    : Yuri Raymundo Zegarra Calderón 
sentenciado    : Carlos Israel Vilca Mamani 
delito               : omisión a la asistencia familiar 
agraviado    : Kelvin Vilva Jordan 
especialista de audiencia            : Maria Luisa Pickmann 
sala de audiencias   : sala de audiencia nro. 09 
hora de inicio   : 10.00 hrs. 
hora de termino   : 12.14 hrs. 
 
Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio 
conforme lo dispone el artículo 361 del código procesal penal, pudiendo las partes 
acceder a una copia de dicho registro.  
Identificación de las partes asistentes  
Ministerio Público: Percy Tejada Llerena, casilla electrónica 34071 fiscal, provincial 
de hunter.  
Abogado defensor: David Mayta Salluca, con matrícula CAA 3364, con domicilio 
procesal en calle colon 313 oficina cercado, en defensa de sentenciado  
Sentenciado: Carlos Israel Vilca Mamani, identificado con d 41539926, actualmente 
recluido en el penal de varones de Socabaya  
 
Actuaciones realizadas en audiencia. – 
 
00.03.15 Sr. juez: se continúa con la audiencia de beneficio penitencial  
 
00.04.04 se hace presente el señor sentenciado, el mismo que está a 
disposición del juzgado por parte de la PNP 
 
00.04.50  Testigo: perito ps. Dra. Mónica Vargas Sotelo, la misma que se       
idéntica y el señor juez procede a tomar juramento  
Defensa: proceder a interrogar al testigo  
Ministerio Público: procede a contrainterrogar al testigo 
Defensa: contrainterroga al perito  
Ministerio Público: procede a contrainterrogar a testigo 
 
00.50.05 testigo: Jesús Hancco Halire, asesor legal del INPE, el mismo que se 
identifica y el señor juez procede a tomar juramento  
Defensa: procede a interrogar al testigo.  
Ministerio Público: procede a contrainterrogar al testigo  
Defensa: contrainterroga al perito  
Ministerio Público: procede a contrainterrogar al testigo 
 
00.59.20 procede a oralizar  
 



 

305 
 

01.11.00 ministerio público se pronuncia respecto a la prueba presentada por el 
abogado de la defensa queda en audio  
 
01.14.10 defensa: traslado. queda en audio  
 
00.17.50 ministerio público. traslado. queda en audio.  
 
01.22.00 ministerio público oraliza sus alegatos de clausura. queda en audio  
 
01.29.44 defensa: oraliza sus alegatos de clausura. queda en audio  
 
01.41.35 Sr. juez: procede a dar las razones de su decisión. queda en audio 
 
Resolución n. 05-2015 
Arequipa, 14 de agosto de 2015  
Vistos el expediente nro. 215420099 y oídos en audiencia pública y considerando: 
 
primero: el señor interno Carlos Israel Vilca Mamani ha solicitado el beneficio 
penitenciario de liberación condicional para lo cual ha acompañado la 
documentación pertinente, la misma que se ha evaluado por el señor juez, 
encargado de la presente liberación condicional con la participación de los sujetos 
procesales asistentes. 
Segundo: que se ha realizado la sentencia que señala la pena suspendida de dos 
años y ocho meses de pena privativa de libertad con reglas de conducta, entre las 
cuales, se encuentra el cumplir con el pago de las pensiones devengadas, 
asimismo se ha realizado la resolución que revoca la suspensión de la pena 
suspendida y que se le impone dos años y ocho meses de pena privativa de la 
libertad efectiva mismo modo se ha realizado el certificado de conducta que no 
registra sanción disciplinaria, asimismo se ha realizado, el certificado de no 
registrar procesos pendientes con mandato de detención a nivel nacional, se ha 
realizado la constatación domiciliaria que hace dina Isabel Cama Mamani, respecto 
al domicilio donde vivirá el interno de salir con beneficio igual que la constancia 
domiciliaria, donde vivirá el interno, ello de salir con beneficio, igual que el 
certificado de computo educativo, y el certificado de computo laboral, lo cual 
acredita, que respecto al cómputo objetivo del plazo que la ley señala para el 
otorgamiento del beneficio, este requisito como tal se ha cumplido, sin oposición de 
las partes respecto al certificado de trabajo que se ha presentado con la oposición 
del ministerio público en el sentido de que quien otorga el certificado seria su hijo 
quien no guarda relación con la empresa Oriana v&c señala, a lo que debe 
agregarse que el abogado defensor ha señalado que el trabajo no es requisito el 
trabajo, para el otorgamiento del beneficio penitenciario de deliberación 
condicional, del mismo modo se representa la declaración de convivencia, la cual 
no ha sido observada por las partes respecto a la convivencia con dina Isabel 
Cama Mamani del mismo modo se ha presentado, el informe de asesoría legal del 
INPE, que indica que la persona, cumple con los requisitos legales para otorgar 
beneficio el cual ha sido observado por el ministerio público en el sentido, que no 
se ha considerado, el informe social al hijo alimentista del presente proceso, como 
el entorno familiar, del mismo modo el informe psicológico, que ha sido cuestionado 
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por el ministerio público en el sentido de no tener precisiones claras respecto a 
estar preparado el interno a la reinserción social que exige la ley para el 
otorgamiento del beneficio, al respecto debe de señalarse, que se ha apreciado por 
en inmediación que la psicóloga que aun cuando no ha tenido los argumentos 
técnicos necesarios, entiende que el beneficio debe otorgarse al interno en tanto a 
una circunstancia específica, de que ha asimilado su conducta y que no cometerá 
nuevo delito doloso, tanto por miedo a la condena como por haber internalizado su 
necesidad, tanto, de acatar las resoluciones judiciales y de cumplir con sus 
obligaciones familiares del mismo se ha analizado todos los documentos teniendo 
especial consideración lo señalado por el ministerio público con respecto a la 
condena con pena efectiva convertida de 208 días de trabajo comunitario que 
cumplirá el interno de salir del establecimiento penal. 
Tercero. Que de conformidad con lo que establece el artículo 165-a del código 
procesal penal, el juez, finalizada la audiencia, procederá a resolver 16 controversia 
específica, es decir, si otorga o no el beneficio penitenciario y para tal efecto debe 
atender a los criterios siguientes. a) la modalidad y motivación de la comisión de 
hecho punible se aprecia que es de omisión a la asistencia familiar y que ya ha sido 
privado de su libertad habiendo incluso después de cancelado la deuda, esta 
circunstancia especifica de además de tener otra pena de 208 días de jornadas de 
trabajo, hacen suponer que el interno tiene pleno conocimiento puede cometer otro 
delito, las consecuencias serian gravísimas, por tanto su situación lo coloca en 
estado de especial desventaja, por lo cual, siendo la persona consciente de esta 
circunstancia, es un elemento que puede entenderse como fue la modalidad del 
delito ya no se cometería b) del mismo modo entiéndase, que si bien el delito de 
omisión a la asistencia sama escribe, las circunstancias específicas de que no se 
trata de un delito violento, si no de libre voluntad, harían que sea posible de decir, 
que no se volvería a cometer el delito, c) se aprecia que si el daño si bien. Es 
irreparable desde el punto de vista del tiempo sin embargo se ha cancelado el 
monto total de la reparación civil, y no aparenta por el momento de ser peligroso. d) 
si bien los antecedentes del interno son ampulosos, sin embargo, es decir han sido 
todos condenados en un mismo espacio temporal por lo que para efectos únicos de 
concesorio de beneficio no son especialmente relevantes, se aprecia 
especialmente lo expresado por el interno en la audiencia de beneficio penitenciario 
cuyo testimonio manifiesta con sinceridad el compromiso de no cometer nuevo 
delito. 
Cuarto: todas estas circunstancias hacen tener una prognosis favorable respecto 
de la no comisión de un nuevo delito, especialmente de la misma naturaleza  
por lo que 
SE RESUELVE: conceder el beneficio penitenciario de liberación condicional, al 

señor interno Carlos Israel Vilca Mamani, el mismo que, se ejecutara una vez 
quede firme la presente resolución. Se impone al señor interno, las siguientes 
restricciones: 
a. comparece personal y obligatoriamente al juzgado de ejecución, para informar y 
justificar sus actividades el primer día hábil de cada dos meses 
 
b. cumplirá con asistir al tratamiento del medio libre del INPE para los efectos que 
este determine conformidad ministerio público apela, téngase por interpuesta la 
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apelación y se concede el plazo de ley para que cumpla con fundamentar el 
recurso defensa: conforme. 
 
iii.  Conclusión. - 
En este estado se da por concluida la presente audiencia y por cerrada la 
 grabación del audio, procediendo a firmar el acta el señor juez y la especialista 
judicial de audiencias encargada de su redacción, habiéndose cumplido con 
asociar el día la presente Audiencia al sij. De lo que se da fe. 
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SEPTIEMBRE 2015(1) 
JUZGADO PENAL COLEGIADO PROVINCIAL – SEDE CENTRAL 
EXPEDIENTE  : 01991-2011-97-0401-JR-PE-01 
JUECES   : MEDINA TEJADA RONALD 
                                          : (*) RENE CASTRO FIGUEROA 
            SEYDEL MAGALI NAVIA ORTEGA 
ESPECIALISTA      : DAYSI LUQUE CCUNO 
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE      
                                             PAUCARPATA 
IMPUTADO   : MATOS COSTA, CHRISTIAN 
DELITO   : PARRICIDIO 
AGRAVIADO      : COSTA CURAY, MARIA 
 
RESOLUCIÓN NRO. 04-2015 
Arequipa, veintiuno de setiembre 
Del año dos mil quince.- 
 
VISTOS: El cuaderno de Beneficio Penitenciario de Semilibertad incoado por 
Christian Alberto Matos Costa, remitido por el Presidente encargado del Consejo 
Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Arequipa; y,  
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: FUNDAMENTO NORMATIVO 
El artículo 49° del Código de Ejecución Penal, respecto al expediente del beneficio 
de semilibertad, señala: “El Consejo Técnico Penitenciario de oficio o a pedido del 
interesado, en un plazo de diez de días, organiza el expediente de semilibertad, que 
debe contar con los siguientes documentos: 1. Copia certificada de la sentencia, con 
la constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada. 2. Certificado de 
conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de indisciplina en que 
hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le hayan impuesto, 
así como cualquier otra circunstancia personal útil para la formación del pronóstico 
de la conducta. 3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de 
detención a nivel nacional. 4. Certificado de cómputo laboral o estudios efectivos, en 
el que se acredite que el interno ha realizado labores al interior del establecimiento 
penitenciario o ha tenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y 
los estudios realizados. 5. Informe detallado sobre el grado de readaptación del 
interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se 
establezca que efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción 
social. 6. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento”. 
 
De otro lado, el artículo 48° del Código de Ejecución Penal prescribe” La 
semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, para 
efectos de trabajo o educación para ha cumplido la tercera parte de la pena y si no 
tiene proceso pendiente con mandato de detención.   
En los casos del artículo 46, primer párrafo, la semilibertad podrá concederse 

cuando se ha cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro 
de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso 
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del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 
183 del Código Procesal Penal…”  
SEGUNDO: FUNDAMENTO FÁCTICO 

1. El presidente encargado del Consejo Técnico Penitenciario del 
Establecimiento Penal de Arequipa, remite el expediente de beneficio 
penitenciario de semilibertad del interno Christian Alberto Matos Costa, el cual 
contiene los documentos señalados en el artículo 49° del Código de 
Ejecución Penal.   

2. Que conforme se tiene de la sentencia de fecha once de abril del año dos mil 
doce, el delito por el cual fue sentenciado el interno solicitante fue el de 
Parricidio previsto en el artículo ciento siete del Código Penal, por lo que 
estando a lo establecido en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal,para 
que proceda el trámite de la semilibertad presentada, se deberá verificar 
previamente el pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como 
reparación civil. 

3. Que para acreditar ello el interno Christian Alberto Matos Costa ha 
presentado una declaración jurada de fecha dieciocho de noviembre del dos 
mil catorce suscrita por Vannesa de María Apestegui Costa, en la cual esta 
manifiesta que ha recibido por parte de su hermano Christian Alberto Matos 
Costa la suma de diez mil nuevos soles por concepto de la reparación civil 
ordenada en la sentencia citada. 

4. Que, este Despacho por resolución Nro. dos de fecha veintiséis de agosto del 
presente año requirió al interno Christian Alberto Matos Costa para que 
previamente y a efecto de verificar el pago de la reparación civil, alcance a 
este Despacho la declaratoria de herederos de la agraviada María Emilia 
Costa Curay y de ser el caso el poder por escritura pública que faculta a 
Vannesa de María Apestegui Costa para ejercer la representatividad de la 
sucesión de la agraviada en mención, bajo expreso apercibimiento de 
declararse improcedente el beneficio penitenciario de Semilibertad incoado. 

5. Que el interno solicitante ha presentado a este Despacho con fecha dieciséis 
de setiembre del dos mil quince la partida de nacimiento del quince de mayo 
de mil novecientos noventa de Vannesa de María Apestegui Costa, la partida 
de nacimiento de fecha veintiuno de setiembre del año mil novecientos 
setenta y dos de Christian Alberto Matos Costa y la partida de defunción del 
diecinueve de julio del año dos mil once de la agraviada María Emilia Costa 
Curay, sin embargo, no ha cumplido con alcanzar la declaratoria de 
herederos de la agraviada María Emilia Costa Curay y de ser el caso el poder 
por escritura pública que faculta a  Vannesa de María Apestegui Costa para 
ejercer la representatividad de la sucesión de la agraviada en mención, por lo 
que corresponde hacer efectivo el apercibimiento prevenido y declarar 
improcedente la solicitud de Beneficio Penitenciario de Semilibertad solicitado 
por el interno Christian Alberto Matos Costa, al no haberse acreditado la 
legitimidad requerida que demuestre que se ha cancelado el íntegro de la 
reparación civil ordenada en la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 
48° del Código de Ejecución Penal.   

Por las consideraciones antes expuestas:  
 
 



 

310 
 

RESOLVEMOS: 
PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE,  la Solicitud de Beneficio Penitenciario 
de Semilibertad solicitado por el interno Christian Alberto Matos Costa, en el proceso 
seguido en su contra  por delito de Parricidio, previsto y penado por el artículo  
ciento siete del Código Penal, en agravio de María Emilia Costa Curay. 
SEGUNDO.- DISPONEMOS: El archivo definitivo del incidente, una vez que quede 
firme la presente.- 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.  
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SEPTIEMBRE 2015 (2) 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
TERCER JUZGADO UNIPERSONAL 
______________________________________________________________ 
EXPEDIENTE  : 02134-2012-10-0401-JR-PE-02 
ESPECIALISTA  : MARTA LAZARTE FEBRES 
MINISTERIO PÚBLICO : DR HERBERT RIVERA 3DDT 2DA FISCALÍA 
IMPUTADO   : POBLETTE LINARES, ISRAEL EDGHARD 
DELITO   : MICROCOMERCIALIZACIÓN O               
                                             MICROPRODUCCIÓN 
AGRAVIADO  : LA SOCIEDAD 
 
RESOLUCIÓN Nro. 07 

Arequipa, diez de setiembre 
Del dos mil quince. - 
VISTOS: El pedido de Liberación Condicional formulado por el sentenciado, ISRAEL 
EDGHARD POBLETTE LINARES, lo argumentado por el Ministerio Público, lo 

expuesto por la defensa técnica del interno y lo desarrollado durante la audiencia 
realizada; y 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El artículo 53 del Código de Ejecución Penal establece que: “La 

liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la 
pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención. En los 
casos de los delitos a que se refiere el artículo 46 1, la liberación 
________________________ 
1 “Artículo 46.- Casos especiales de redención  
En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los 
artículos 108, 121-A, 121-B, 189, 200, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 
del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se 
realiza a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su 
caso. Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y 
la educación a razón de un día de pena por seis días de labor efectiva o de estudio, 
según el caso.  
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46-B y el 
primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos en los 
delitos  señalados en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 153, 186, 189, 200, 325, 
326, 327,  328, 329, 330, 331, 332 y 346, el interno redime la pena mediante el 
trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o 
de estudio, en su  caso.” 
Condicional, podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de  la 
pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación 
civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la 
forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal. (…)”. 
 
SEGUNDO: Por sentencia de conformidad de fecha 18 de enero del 2013, declaró a 

Israel Edghard Poblette Linares, autor del delito de Promoción y Favorecimiento al 
Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de Posesión, previsto en el segundo párrafo 
296° del Código Penal, en agravio del Estado representado por el Procurador 
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Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior relativo a Tráfico 
Ilícito de Drogas, se le impuso seis años de pena privativa con el carácter de efectiva 
que vencerá el 30 de mayo del 2018; el pago de 120 días multa equivalente a 
quinientos nuevos soles y se fijó en cinco mil nuevos soles, el monto por concepto 
de reparación civil que deberá abonar el sentenciado en favor de la parte agraviada.  
 
TERCERO: Se dio lectura a las copias certificadas de la sentencia antes indicada; el 

certificado de conducta del interno, que da cuenta que el mismo no registra sanción 
disciplinaria; el certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención 
a nivel nacional, de fecha 02 de junio del 2015; el Certificado de Cómputo Laboral 
que da cuenta que Israel Edghard Poblette Linares realizó trabajos en 
manualidades, tejido en yute y trabajos en cuero por un total de 670 días; el Informe 
Evaluativo del Consejo Técnico Penitenciario que por unanimidad opina, que el 
interno se encuentra apto y preparado para la reinserción social; y , la Constancia 
Domiciliaria de fecha 12 de junio del 2015, expedida por el señor Notario Hugo 
Caballero Laura que precisa que el interno domiciliaría en el Condominio Residencial 
Las Torres de Cabaña María, Mz. A, Lt. 1, Piso 3, Departamento 305, del distrito, 
provincia y departamento de Arequipa; por lo que el pedido de liberación condicional 
cuenta con los documentos previstos por el artículo 542 del Código de Ejecución 
Penal, modificado por la Ley 29881. Asimismo, del informe jurídico del folio 23, se 
desprende que la suma de la carcelería efectiva más el tiempo redimido es de tres 
años, con cinco meses y dieciséis días.  
 
CUARTO: El Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución Política 
del Perú- en el expediente Nro. 1594-2003-HC/TC, caso Máximo Llajaruna Sare, 
considera que el otorgamiento de beneficios no está circunscrito únicamente al 
cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como 
parte de ese proceso de ejecución de la condena, dado que el interno se encuentra 
privado de su libertad personal en virtud a una sentencia condenatoria firme, la 
concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si 
los fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la Constitución) se 
han cumplido, de manera que corresponda reincorporar  al penado a la sociedad, 
aún antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que 
éste demuestra estar reeducado y rehabilitado.  
 
QUINTO: Sostiene también, que lo verdaderamente trascendental al momento de 
resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, 
como la liberación condicional, es la evaluación del Juez y no la opinión que sobre 
este tema tengan las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la 
cual solo tiene un valor indiciario, en razón de que si se admitiera que lo 
verdaderamente predominante para lo concesión es el informe favorable expedido 
por el INPE en torno a si se cumplieron los fines de la pena y se redujera la labor 
_________________________________________ 
(2) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29881, publicada el 07 junio 
2012, cuyo texto es el siguiente: 
"Artículo 54.- Expediente del beneficio de liberación condicional. El Consejo Técnico 
Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez  días, organiza 



 

313 
 

el expediente de liberación condicional, que debe contar con los siguientes 
documentos: 
1. Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado consentida 
o ejecutoriada.2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a 
los actos de indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas 
disciplinarias que se le hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia 
personal útil para la formación del pronóstico de conducta. 3. Certificado de no tener 
proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional. 4. Certificado de 
cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que el interno ha 
realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o ha obtenido nota 
aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios realizados. 5. 
Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 
evaluación  del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 
efectivamente se encuentra  apto y preparado para su reinserción social.6. 
Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento." 
del Juez a evaluar solo si se cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su 
otorgamiento, se desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que 
constitucionalmente le compete.  
 
SEXTO: En el Expediente Nro. 1756-2005-PHC/TC, Caso María Luisa Paredes 

Paredes, fundamento dos también indicó el Tribunal Constitucional, que: “Los 
beneficios Penitenciarios deben ser considerados como derechos subjetivos de los 
internos, de orden legal, cuya concesión está condicionada a presupuestos 
establecidos en la norma, los cuales, aún cuando fueran cumplidos por el 
sentenciado, no constituyen un factor decisivo  para su concesión. Será decisivo 
para su otorgamiento que el condenado se encuentre apto para ser reincorporado a 
la sociedad (…)”.  
 
SÉPTIMO: Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de la 
individualización de la pena3, permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no 
sufrir inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio de la liberación 
condicional, éste debe ser otorgado de conformidad con la concurrencia de factores 
positivos respecto a la reeducación y reinserción social del sentenciado.   
 
OCTAVO: Al respecto en cuanto a los estudios del interno, se recibió la declaración 
de VICENTE OMAR HERRERA MACEDO, quien señaló que el sentenciado 
actualmente es alumno del CIMAC  del Sur   en la carrera Técnica de Mecánica 
Automotriz y de egresar podría continuar sus estudios, teniendo la opción de 
escoger diversos horarios, esto dentro del programa presencial porque actualmente 
estudia a distancia, se encuentra inscrito, matriculado  y pagó sus mensualidades 
correspondiente al primer semestre.  
Empero lo depuesto, no produce convicción por cuanto sui bien se indica que el 
interno estudia a distancia, en la nómina de matrícula presentada con escrito Nro. 
_______________________________ 
3Artículo 165° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.  
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516-2015, se indica turno tarde, lo que difiere de una modalidad a distancia; 
Asimismo si bien se indica en la constancia de estudios de fecha 09 de abril del 
presente que Israel Edghard Poblette Linares se encuentra matriculado en el primer 
semestre de la carrera técnica de Mecánica Automotriz, contrariamente a lo 
depuesto, en la Constancia del folio 12, se indica que se encuentra inscrito en la 
Convocatoria I en la carrera profesional técnica de Construcciones Metálicas, 
correspondiente al primer semestre académico del 2015.  
NOVENO: LUIS ALBERTO LAURA HUAYNA, refirió en audiencia que Faming 
Industrial S.A.C. se dedica a todo lo que es fabricaciones metálicas y que de 
otorgarse el beneficio al interno, el mismo laborará como operario en el horario de 7 
a 4 y se le abonará S/. 750.00 nuevos soles y a medida que pase el tiempo se 
aumentará su remuneración. Refirió que la empresa está reconocida por el 
Ministerio de Trabajo y por la SUNAT donde tiene RUC.  
Sin embargo, lo aseverado no ha sido acreditado, por cuanto en el Compromiso De 
Trabajo de fecha 07 de setiembre del presente no se indica siquiera el número de 
RUC de la citada empresa. Asimismo, Luis Laura Huayna refirió que está en 
condiciones de recibir al sentenciado como nuevo trabajador, en caso de obtener su 
libertad, no obstante, también señaló que solo cuenta con dos trabajadores, por lo 
que tampoco existe certeza sobre la permanencia laboral del interno en caso de 
otorgársele el beneficio, tanto más si se tiene presente que Laura Huayna indicó que 
contrataría al sentenciado únicamente mediante contrato temporal y de acuerdo a la 
necesidad de servicios. 
DÉCIMO: De otra parte, el compromiso de trabajo su fecha 07 de septiembre del 

2015, no genera convicción por cuanto contrariamente a lo depuesto, no indica los 
días de la jornada laboral a la que sujetaría el sentenciado en caso de otorgársele el 
beneficio, ni el horario de la misma.  
DÉCIMO PRIMERO: Si bien MÓNICA DFEL ROSARIO VARGAS SOTELO, 

Psicóloga que labora en el INPE y además representante del jefe del Órgano  
Técnico de tratamiento  en funciones del INPE, señaló que el interno cumple con los 
requisitos para el beneficio solicitado, así como se encuentra apto para su 
reinserción social, conforme se ha expuesto precedentemente, no se ha logrado 
acreditar fehacientemente las actividades de estudio o trabajo a las cuales se 
dedicaría el interno, en caso de otorgársele el beneficio solicitado,   por lo que 
corresponde declararse infundado el beneficio de liberación condicional solicitado.   
POR TANTO:  
DECLARO Infundado el beneficio de Liberación Condicional solicitado por el interno, 
Israel Edghard Poblette Linares, en el cuaderno de beneficio de liberación 
condicional derivado del proceso penal número 2134-2012, por el delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas en agravio del Estado. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.  
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SEPTIEMBRE 2015 (3)  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA 
_______________________________________________________________ 
SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL –Sede MBJ Paucarpata 
EXPEDIENTE  : 00401-2010-25-0401-JR-PE-01 
JUEZ  : BELLIDO DAVILA PERCY 
ESPECIALISTA      : MAQUERA CUAYLA, YONI ELISABET 
MINISTERIO PÚBLICO : YUCASI QUISPE, JULIA DOMENICA  
IMPUTADO   : APAZA HUAMÁN, LUIS ELÍAS  
DELITO   : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR  
AGRAVIADO  : APAZA ACCAPARI, ZAITH 
 

BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 
 
RESOLUCIÓN Nro. 3 
Arequipa, dos mil quince 
Setiembre veintiocho. - 
I.- PARTE EXPOSITIVA 
VISTOS: En audiencia Pública, el cuaderno de Beneficio Penitenciario de Liberación 
Condicional solicitado por el interno LUIS ELÍAS APAZA HUAMÁN, habiéndose 

llevado a cabo la audiencia de ley conforme se tiene de antecedentes; y,  
II.- PARTE CONSIDERATIVA 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Sustento Normativo y Jurisprudencial  

1.1. Conforme al artículo 139°, inciso 22, de la Constitución, el régimen penitenciario 
tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado, lo 
cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que señala que “(…) el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 
readaptación social de los penados”.  

1.2. En reiterada jurisprudencia, como la recaída en el Expediente N° 010-2002-
AI/TC, fundamento 208, el Tribunal Constitucional ha establecido que los 

propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “[…] suponen, 
intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los 
penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, 
puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. 
La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a 
la sociedad contra el delito”. En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, 
como la libertad condicional o la semi libertad, se autoriza legalmente que la 
pena impuesta por un juez pueda eventualmente suspenderse antes de su total 
ejecución, tal autorización está condicionada a que los fines de la pena se hayan 
cumplido. 

1.3. En este sentido, en lo que respecta   a la petición del beneficio penitenciario  de 
Liberación Condicional, el cual permite al penado egresar del establecimiento  
penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad 
impuesta, se debe apuntar que tal decisión la toma el juez atendiendo 
concurrentemente al cumplimiento  de los requisitos legales y a la estimación 
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que obtengan de una eventual rehabilitación y resocialización respecto a cada 
interno en concreto tal es el criterio adoptado por este tribunal en la sentencia 
recaída  en el caso Máximo Llajaruna Sare, expediente 1594-2003-HC/TC, 
fundamento 14 en que señalo, la determinación de si le corresponde o no 
otorgar a un interno un determinado  beneficio penitenciario, en realidad no debe 
ni debe reducirse a verificar si cumplió o no los supuestos formales que la 
normatividad comprende(…), pues el elemento graduarte se encuentra 
determinado por la manifestación de la rehabilitación del interno que cree 
convicción en el juzgador de que en momento anticipado, le corresponde su 
reinserción a la sociedad. 

1.4. Es de precisar que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales 
sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal, cuyo fin de 
concretizar  el principio constitucional  de resocialización  y reeducación del 
interno, con forme lo establecido el tribunal constitucional  en el sentencia 
expediente 27000-PH/TC, caso Víctor Polay Campos, de allí que pueden ser 
limitadas o restringidas sin que ello comporte arbitrariedad. 

SEGUNDO: Sustento Jurídico Factico. Instalada la audiencia del presente beneficio 
penitenciario, la defensa técnica del condenando Luis Elías Apaza Huamán ha 
procedido a exponer sus fundamentos fácticos y jurídicos de su pedido penitenciario 
de liberación condicional, así como ha procedido ofrecer los medios de prueba que 
sustentan su pedido, luego del traslado conferido a la representante del Ministerio 
Publico, se admitieron y actuaron los medios de prueba ofrecidos, que a 
continuación se detallan: 
a) MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES DEL SOLICITANTE 

2.1. Copia certificada de la sentencia de primera instancia, se da una sentencia 
conformada, condenando a Luis Elías Apaza Huamán, como autor  del delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, imponiendo dos años y seis meses de pena 
privativa de la libertad suspendida en ejecución por el plazo de dos años, sujeto a 
reglas de conducta: a) Prohibición de ausentarse  de la localidad de su domicilio y 
del país, sin autorización previa del juez de Ejecución; b) Concurrirá al local del 
juzgado de Ejecución en forma mensual  a fin de justificar  y dar cuenta de sus 
actividades, el primer día hábil de cada mes; c) Reparar el daño ocasionado con 
el delito, es decir cumplirá con el pago de la reparación civil conforme a lo 
acordado(…) también se acordó en caso de incumplimiento con las reglas de 
conducta, será de aplicación  el artículo 59 inciso tercero del Código Penal. 
2.2. Copia certificada de la resolución de revocación  de pena suspendida, 
resolución 22, de fecha o7 de mayo del 2013, mediante la cual se declara”… 
fundado el pedido de revocación de la suspensión de pena solicitado por el 
representante del Ministerio Publico, por lo que se hace efectiva la pena impuesta 
por el juzgado unipersonal a Luis Elías Apaza Huamán, es decir la pena de dos 
años y seis meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, 
como el autor del delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Zaith 
Apaza Accapari, para lo cual deberá oficiarse a la policía judicial para la captura 
del sentenciado y su traslado al penal de varones de Arequipa. 
2.3. Copia certificada de la resolución Nro. 37-2015, de fecha 05 de marzo del 
2015, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de Hunter, la 
misma que dispone el internamiento de Luis Elías Apaza Huamán, ademad de 
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precisar el computo de la pena, la cual se inicia el 09 de junio del 2014 y vencerá 
el 08 de diciembre del año 2016. 
2.4. Certificado que acredite domicilio o lugar de alojamiento, con la certificación 
domiciliaria de fecha 26 de marzo del 2015, otorgada por el notario público de 
Arequipa Jaime Lima Hercilla. 
2.5. Contrato de trabajo a plazo indeterminado, de fecha 01 de abril del 2015, que 
declara por una parte la empresa LAB CONSULT INGENIERIA E.I.L.L., 
representada por el ingeniero Jorge Luis Alejandro Quispe, empleador, y de la 
otra parte el sentenciado Luis Elías Apaza Huamán, trabajador, con lo que se 
acredita el compromiso de iniciar una relación laboral entre dicha empresa y el 
solicitante, labor de auxiliar de laboratorio con una remuneración semanal de 300 
soles, menos aportaciones y descuentos de tributos por ley. Y los otros requisitos. 
SEXTO: En cuanto a los criterios establecidos en el artículo 55-A del Código de 

Ejecución Penal, en audiencia de beneficio penitenciario se logrado acreditar lo 
siguiente: 
6.1. EN cuanto a la modalidad y motivación en la comisión del hecho 
punible: Revisados los actuados se tiene que el solicitante Luis Elias Apaza, fue 

condenado por el delito contra la familia en la modalidad Omisión a la Asistencia 
Familiar tipificado y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código 
Penal. Siendo la modalidad empleada, que el sentenciado, pese a tener 
conocimiento que debía cancelar las pensiones devengadas a favor de su menor 
hija Zaith Apaza Accapari, corresponde el periodo del primero de mayo 2008 al 31 
de diciembre del 2008, siendo requerido juridicialmente para su cumplimiento 
haciendo caso omiso. Acto ilícito que el sentenciado reconoció por lo que se llegó 
a la conclusión anticipada de juicio; así mismo en la audiencia de beneficio 
penitenciario llevada a cabo el sentenciado ha sostenido encontrarse arrepentido. 
6.2. En cuanto a la gravedad del hecho punible cometido: Se trata de la 

comisión de un delito grave, los alimentos son considerados como un derecho 
esencial del ser humano, máxime tratándose de hijos menores en etapa de 
crecimiento y desarrollo, los cuales limitados o incumplidos causan daños 
irreparables en la integridad física y psicológica del menor, los cuales persisten a 
atreves de toda su vida en tanto no solo atentan contra su desarrollo físico sino 
social en el aspecto educativo, además de haber incumplido con su deber paterno 
filial de estar presente como figura paterna; máxime que el sentenciado en 
audiencia reconoció que no tiene contacto alguno con su hija, siendo por el 
contrario si tiene contacto con sus dos otros menores hijos producto de una 
relación posterior con los cuales convivía antes de entrar al penal y si bien ha 
manifestado se encuentra arrepentido no ha mostrado actos objetivos que hayan 
permitido su acercamiento a la menor. 
6.3. En cuanto a la extensión del daño o peligro cometido: Se tiene que en el 
presente caso el solicitante ha ocasionado con su actuar una vulneración al 
derecho de alimentación, educación y esparcimiento de la menor agraviada, si 
bien ha cancelado extemporáneamente la deuda correspondiente a la liquidación 
de devengados, el perjuicio ocasionado al no cumplir con dicha obligación en el 
momento oportuno es evidente al constituir dicho pago un derecho primario e 
inmediato de toda persona. 
6.4. En cuanto a los esfuerzos realizados por reparar el daño causado: Se 

tiene que mediante recibo del banco de la nación de fecha 26 de noviembre del 



 

318 
 

2014, el interno anoto la suma de S/1,145.58 nuevos soles, siendo que su 
defensa ha señalado que ha cancelado el monto dispuesto en la sentencia. 
6.5. En cuanto a los antecedentes penales y judiciales: De lo actuado en la 

audiencia se tiene que el requirente registra, 05 anotaciones de antecedentes 
penales, 04 por delito de omisión a la Asistencia Familiar. 
6.6. En cuanto a las medidas disciplinarias que se haya impuesto durante su 
permanencia en el establecimiento penitenciario: De lo actuado en audiencia 

se tiene que el solicitante no cuenta con medida disciplinaria impuesta, conforme 
consta del certificado de conducta nro. 1014-2015. 
6.7. En cuanto a la verosimilitud de las condiciones externas en donde 
desarrollara, en su caso, el trabajo: Conforme lo actuado en audiencia, se tiene 

que el empleador Jorge Luis Alejandro Quispe es representante de la empresa 
Lab Consul Ingerineria E.I.R.L, se dedica al análisis de suelos para la 
construcción civil, no obstante, no tiene personería jurídica, ni local donde 
desarrolla sus actividades. Ni licencia de funcionamiento, tiene como domicilio 
calle Ucayali 203 Buenos Aires de Cayma, firmó contrato de trabajo a futuro 
periodo indeterminado de manera voluntaria, señalo que luego de cubrir los 
costos, le quedar unos seis para cubrir la planilla de tres trabajadores estables, la 
empresa puede despedir en cualquier momento por falta grave. 
6.8. En cuanto a cualquier otra circunstancia personal útil para la 
formulación del pronóstico de conducta: El sentenciado ha sido condenado 04 

oportunidades por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
6.9. En cuanto al arraigo del interno: El sentenciado cuenta con arraigo 

domiciliario, residirá en el pueblo joven Víctor Andrés Belaunde, manzana X, lote 
21, comité 16, zona A, distrito de Cerro Colorado, propiedad de su padre Juan 
Ruiperto Apaza Locumber. 
SEPTIMO: Del análisis del Caso: 

 
a) En relación al delito materia de condena: La condena impuesta a Luis Elías 

Apaza Huamán, versa sobre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, delito 
para el que no existe  prohibición legal  para conceder beneficios penitenciarios; 
b) En relación a los requisitos de procedencia se tiene: 1) Informe jurídico nro., 
037-2015-INPE, a la fecha de la expedición  de la presente resolución tiene un 
total de un año, tres meses y diecinueve días de redención por el trabajo, se 
entienden que el interno contraria con: un año, 07 meses y 17 dieron de reclusión 
efectiva, sumas a doscientos dieciocho días de redención por el trabajo,  que 
aritméticamente de un día por dos  de trabajo, resulta de tres meses y diecinueve 
días de redención por el trabajo, se concluye que el interno tiene un año , siete 
meses y 17 días. 
En la acreditación laboral: al respecto el beneficiario presento el contrato de 
trabajo suscrito por el empleador Jorge Luis Alejandro Quispe representante de la 
empresa Lab Consult Ingenieria E.I.R.L. cuyo objeto es el análisis de suelos para 
la construcción, teniendo en consideración  lo establecido por el Tribunal 
Constitucional como criterio vinculante en el expediente 0012-2010-PI-TC 
que”(…) La concesión de libertad al penado e aplicación de los beneficios 
penitenciarios por redención de pena por trabajo y educación, semi libertad o 
libertad condicional, se encuentra condicionada a que el Juez Penal, tras la 
respectiva valoración, tenga la convicción del que el referido penado se encuentra 
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rehabilitado y consecuentemente no constituye amenaza para la seguridad de la 
población. En caso de duda, en observación del artículo 44 de la constitución, el 
juez está constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos 
no opera el principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas 
condenadas a pena privativa de la libertad a través de una sentencia firme, si aún 
no ha cumplido la totalidad del quantum de la pena impuesta”, considerando estos 
para metros del tribunal constitucional, a criterio de este despacho no se dan las 
condiciones objetivas y subjetivas de reinserción social por lo que corresponde 
desestimar el beneficio penitenciario de Liberación condicional solicitado. En 
consecuencia, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes; 
 
III.- PARTE RESOLUTIVA 
Se resuelve: 
DECLARO INFUNDADO el beneficio penitenciario de Liberación Condicional, 
solicitando por el interno LUIS ELIAS APAZA HUAMAN. Tómese Razón y Hágase 
Saber. -  
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OCTUBRE 

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL - SEDE CENTRAL 
EXPEDIENTE                  : 01872-2009-73-0401-R-PE-03 
JUECES                            : MEDINA TEJADA RONALD 
                                            RENE CASTRO FIGUEROA 
SEYDEL MAGALI NAVIA ORTEGA 
ESPECIALISTA              : ESTEBA HUANCA, EDWIN LUPO 
MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE 
AREQUIPA 2DI DR JORGE PENA ARNIVAR  
IMPUTADO                     : CATI HUAMANI, LUIS ALBERTO 
DELITO                            : ROBO AGRAVADO 
AGRAVIADO                  : ANGLES SARAVIA, MIGUEL 
 
Resolución Nro. 02-2015 
 
Arequipa, dos mil quince 
Octubre veintidós. 
 
VISTO: El expediente de beneficio penitenciario de Semi Libertad del interno LUIS 
ALBERTO CATI HUAMANI, remitido por el Presidente encargado del Consejo 
Técnico Penitenciario del Establecimiento Penal de varones de Socabaya, así 
como el principal y primer otrosí del escrito 980672015 presentado por el 
sentenciado Luis Alberto Cati Huamani; y, 
CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------ 
PRIMERO: FUNDAMENTO NORMATIVO 
1.1 El artículo 499, del Código de Ejecución Penal, respecto al expediente del 
beneficio de semilibertad, señala: El Consejo Técnico Penitenciario de oficio o a 
pedido del interesado, en un plazo de diez días, organiza el expediente de 
semilibertad, que debe contar con los siguientes documentos: 1. Copla certificada 
de la sentencia, con la constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada. 2. 
Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de 
indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le 
hayan Impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la 
formación del pronóstico de conducta. 3. Certificado de no tener proceso pendiente 
con mandato de detención a nivel nacional. 4. Certificado de cómputo laboral 
estudio efectivos, en el que se acredite que el Interno ha realizado labores al 
interior del establecimiento penitenciario o ha obtenido nota aprobatoria. Incluye 
una descripción de las labores y los estudios realizados. Informe detallado sobre el 
grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico 
Penitenciario, en el que se establezca que efectivamente se encuentra apto y 
preparado para su reinserción social. 6. Certificado notarial, municipal o judicial que 
acredite domicilio lugar de alojamiento". 
1.2 De otro lado, el artículo 183°, primer párrafo, del Reglamento del Código de 
Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo Nro. 0152003 JUS, prescribe 
Para acogerse al beneficio de semilibertad, además de los requisitos establecidos 
en el artículo 49° del Código, el interno deberá presentar una declaración jurada 
afirmando que solicita la semilibertad con la finalidad de realizar una actividad 
laboral o educativa" 
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SEGUNDO: FUNDAMENTO FÁCTICO 

2.1 El presidente encargado del Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento 
Penal de Varones de Socabaya, remite el expediente de beneficio penitenciario de 
Semi Libertad del interno LUIS ALBERTO CATI HUAMANI. 
2.2 Revisado el referido expediente de beneficio penitenciario, se advierte que se 
ha cumplido con presentar todos los documentos señalados en el artículo 49° del 
Código de Ejecución Penal, necesarios para su organización 
2.3 Mediante Resolución número 01-2015, el Juzgado requiere al sentenciado, 
previamente presente documento que acredite el pago íntegro de la reparación civil 
fijada en la sentencia, así como Declaración Jurada afirmando que solicita la Semi 
Libertad con la finalidad de realizar una actividad laboral o educativa bajo 
apercibimiento de declarar la improcedencia del beneficio solicitado.-------------------- 
2.4 El sentenciado Luis Alberto Cati Huamaní, presenta escrito acompañando 
constancias de depósito judicial que acreditarían el pago íntegro de la reparación 
civil; sin embargo, no ha cumplido con presentar documento que contenga 
Declaración Jurada afirmando que solicita la semilibertad con la finalidad de 
realizar una actividad laboral o educativa; por lo que, tratándose de un requisito de 
procedencia, que impide emitir un pronunciamiento válido de fondo, y haciendo 
efectivo el apercibimiento debe declarase su improcedencia.------------------------------- 
Por las consideraciones antes expuestas: ------------------------------------------------------- 
RESOLVEMOS: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Beneficio Penitenciario de 
Semilibertad solicitado por el sentenciado LUIS ALBERTO CATI HUAMANI, en el 
proceso seguido en su contra por delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de 
Angles Saravia Miguel.  DISPONEMOS: El archivo definitivo del incidente, una vez 
quede firme la presente. REGISTRESE NOTIFIQUESE. - AI segundo otrosí: 
Téngase presente la variación de domicilio procesal y designación de abogado 
defensor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDINA TEJADA 
NAVIA ORTEGA 
CHALCO CCALLO 
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NOVIEMBRE 2015 (1) 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
TERCER JUZGADO UNIPERSONAL 
EXPEDIENTE  : 02318-2013-13-0401-JR-PE-01 
ESPECIALISTA  : HOMERO MONTES MUÑIZ 
M. PUBLICO  : DRA. DOLLY MANRIQUE 
IMPUTADO  : FERNANDEZ LUNA, ALEX FRANZ 
DELITO  : HURTO AGRAVADO 
AGRAVIADO  : ALEMAN DELGADO, CLAUDIA LUISA Y OTRO 
 
Resolución Nro. 05 
 
Arequipa, treinta de 
Noviembre del dos mil quince. 
 
VISTOS: El pedido de Liberación Condicional formulado por el sentenciado, ALEX 
FRANZ FERNANDEZ LUNA, lo argumentado por el Ministerio Público, lo expuesto 
por la defensa técnica del interno y lo desarrollado durante la audiencia realizada; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El artículo 53 del Código de Ejecución Penal establece que: "La 
liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la 
pena, siempre que no tenga proceso mandato de detención. En los casos de los 
delitos a que se refiere el artículo 461, la liberación condicional, podrá concederse 
cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del integro 
de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el 
caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el 
artículo 183 del Código Procesal Penal. (...)". 
 
SEGUNDO: Por sentencia de conformidad de fecha 25 de febrero del 2014, se 
declaró a Alex Franz Fernández Luna, coautor del delito de Hurto Agravado, 
previsto en el artículo 185, concordado con el articulo 186 numerales 01, 03 y 06 
del primer párrafo del Código Penal en agravio de Claudia Luisa Alemán Delgado y 
Meg Rodriguez Kross, se le impuso tres años y seis meses de pena privativa de 
libertad con el carácter de efectiva y en cuanto a la reparación civil se precisó que 
se suscribió una transacción extrajudicial por el monto de trece mil nuevos soles 
 
1 Artículo 46- Casos especiales de redención. 
En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los 
artículos 108, 121-A, 121-B 89 200, 325, 326, 327, 328, 329, 330. 331, 332 y 346 
del Código Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación se 
realiza a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en 
su caso. 
Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la 
educación a razón de un día de pena por seis días de labor efectiva o de estudio, 
según el caso De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
46-By el primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos 
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en los delitos señalados en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 153 186, 189. 200, 
325, 326, 327 328, 329, 330, 331, 332 y 346, el interno redime la pena mediante el 
trabajo o lo educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o 
de estudio, en su caso." y en autos obran depósitos judiciales por dicha suma. 
 
TERCERO: Se dio lectura a las copias certificadas de la sentencia antes indicada; 
el certificado de conducta del interno, que da cuenta que el mismo no registra 
sanción disciplinaria: el certificado de no tener proceso pendiente con mandato de 
detención a nivel nacional; el Certificado de Computo Laboral que da cuenta que el 
sentenciado realizó trabajos en manualidades por un total de 497 días; el Informe 
Evaluativo del Consejo Técnico Penitenciario que por unanimidad opina, que el 
interno se encuentra apto y preparado para la reinserción social; y, el Certificado 
Domiciliario expedido por Notario Público que da cuenta que de concedérsele el 
beneficio el interno domiciliaria en Jirón Los Chancas Nro. 560, Interior 56, distrito 
de la Victoria, por lo que el pedido de liberación condicional cuenta con los 
documentos previstos por el artículo 542 del Código de Ejecución Penal, 
modificado por la Ley 29881. Asimismo, del informe jurídico del folio 33, se 
desprende que la suma de la carcelería efectiva más el tiempo redimido es de 
treinta y tres meses con 22 días. 
 
CUARTO: El Tribunal Constitucional - máximo intérprete de la Constitución Política 
del Perú- en el expediente N. 1594-2003-HC/TC, caso Máximo Llajaruna Sare, 
considera que el otorgamiento de beneficios no está circunscrito únicamente al 
cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como 
parte de ese proceso de ejecución de la condena, pues dado que el interno se 
encuentra privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria 
firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien 
estimará si los fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la 
Constitución) se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado 
a la sociedad, aun antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena 
impuesta, si es que este demuestra estar educado y rehabilitado. 
 
QUINTO: Sostiene también, que lo verdaderamente trascendental al momento de 
resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, 
como la liberación condicional, es la evaluación del Juez, y no la opinión que sobre 
este tema tengan las autoridades 
competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual sólo tiene un valor 
indiciario en razón de que si se admitió que lo verdaderamente predominante para 
la concesión es el informe favorable expedido por el INPE en torno a si se 
cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar sólo si se 
cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, se 
desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
compete. 
 
2 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29881, publicada el 07 junio 
2012, cuyo texto es el siguiente: 
"Articulo 54.- Expediente del beneficio de liberación condicional. El Consejo 
Técnico Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez días, 
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organiza el expediente de liberación condicional, que debe contar con los 
siguientes documentos: 1. Copia certificada de la sentencia, con la constancia de 
haber quedado consentida o ejecutoriada. 2. Certificado de conducta, el cual debe 
hacer referencia expresa a los actos de indisciplina en que hubiera incurrido el 
interno y las medidas disciplinarias que se le hayan impuesto, así como cualquier 
otra circunstancia personal útil para la formación del pronóstico de conducta. 3. 
Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel 
nacional. 4. Certificado de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se 
acredite que el interno ha realizado labores al interior del establecimiento 
penitenciario o ha obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores 
y los estudios realizados. 5. Informe detallado sobre el grado de readaptación del 
interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se 
establezca que efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción 
social. 6. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento." 
 
SEXTO: En el Expediente Nro. 1756-2005-PHC/TC, Caso María Luisa Paredes 
Paredes fundamento dos, también indicó el Tribunal Constitucional, que: "Los 
beneficios penitenciarios deben ser considerados como derechos subjetivos de los 
internos, de orden legal, cuya concesión está condicionada a presupuestos 
establecidos en la norma, los cuales, aun cuando fueran cumplidos por el 
sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su concesión. Será decisivo 
para su otorgamiento que el condenado se encuentra apto para ser reincorporado a 
la sociedad (...)". 
 
SEPTIMO: Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización 
de la pena, permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir 
inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio de liberación 
condicional, éste debe ser otorgado de conformidad con la concurrencia de factores 
positivos respecto a la reeducación y reinserción social del sentenciado. 
OCTAVO: ARMANDO ELOY MANRIQUE OLANDA, Psicólogo que labora en el 
INPE y representante del Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento, señaló que no 
participó del informe evaluativo del consejo técnico penitenciario, pero conoce el 
procedimiento, primero se hace una evaluación sin presencia del interno y 
posteriormente cuando ya se tiene toda la evaluación del caso se hace ingresar al 
interno y tienen una entrevista, se hace la evaluación de todo el expediente, se 
analizan los documentos técnicos de los profesionales, visto todos esos informes 
técnicos y realizada la entrevista con el interno para darle los alcances y algunas 
otras preguntas que se tengan que hacer por parte del consejo técnico, se llega a 
la conclusión y en el presente caso todos de manera consensual opinan que el 
interno se encuentra apto y preparado y la votación fue por unanimidad. 
 
Le tocó estar a cargo en la zona donde se encuentra el sentenciado y es un interno 
que comprende los alcances de su comportamiento, las consecuencias del mismo, 
ha tenido una experiencia vivencial directa con el sistema penal y que esto le sirve 
hacia futuro para no volver a cometer otra vez delitos. 
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NOVENO: Empero lo anterior, en cuanto a la actividad laboral a la cual se dedicaría 
el interno en caso de otorgársele el beneficio se recibió la declaración de CARLOS 
ALBERTO GAMBETTA BUSTAMANTE, quien señaló que se dedica al comercio de 
productos agroindustriales, da valor 
agregado a la aceituna y aceite de oliva, entre otros; la sede principal de su 
empresa se encuentra en la Av. Parque 12 de octubre - La Victoria en Lima y 
cuenta con 06 trabajadores en planilla y 05 más por recibos por honorarios, 
dependiendo de la producción que tenga en el mercado. 
 
Cuenta con 4 camionetas que reparten productos con sus choferes, pero los 
acompaña un repartidor, quien hace las cobranzas, entrega la mercadería y 
algunas otras, como cambio de mercadería y acomodo de la misma en los stand; 
tiene 15 años como empresario y ya tiene un mercado hecho en Lima, tiene 
sectores zonificados donde se manda los camiones a dejar mercadería, pero esos 
camiones tienen que ir con un repartidor y un chofer siendo que Alex Fernández 
Luna cumpliría las funciones de repartidor, su contrato seria por un año y ganaría 
S/.950.00 nuevos soles. 
 
DÉCIMO: Empero lo anterior, la permanencia en el trabajo ofrecido, no se 
encuentra acreditada fehacientemente por cuanto Carlos Alberto Gambetta 
Bustamante ha señalado que si el sentenciado cuenta con más de tres faltas será 
suspendido. Asimismo, indicó que lo pondría en planilla, pero no en el primer mes, 
sino recién a partir del segundo mes, conforme a las 
condiciones del trabajador y cómo se desempeñe, no existiendo certeza de que 
Alex Fernández Luna cumpla las expectativas de su empleador, tanto más si se 
tiene presente que Gambetta Bustamante sostuvo que le ofrece trabajo no por sus 
condiciones personales, sino porque trabajó buen tiempo con el hijo del interno y el 
mismo merece tener a su padre a su lado, pues 
es un buen muchacho. 
DÉCIMO PRIMERO: Además de lo anterior, no resulta inadvertido para el Juzgado, 
que el número de trabajadores de Carlos Alberto Gambetta Bustamante no es 
constante en el tiempo, por cuanto conforme a la información proporcionada por 
SUNAT, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2014, contó con 8 
trabajadores; en noviembre y diciembre del mismo año, 07 trabajadores; en tanto 
que en el presente año, en el mes de enero con 04 trabajadores, en los meses de 
febrero, marzo y abril, 06 trabajadores y, finalmente, en los meses de mayo, junio y 
julio, cinco trabajadores. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: De otra parte, en el Informe Social del folio 38, se consigna 
en la parte final, nominada Conclusión, que el interno vivirá en el domicilio de su 
propiedad; no obstante, ello no se ha acreditado, tanto más si se tiene en cuenta 
que el recibo de Luz del Sur del domicilio en el cual residiría el interno, se 
encuentra a nombre de José Humberto Pérez Fernández, no habiéndose 
acreditado ningún vínculo con esta persona o si al respecto se ha suscrito algún 
contrato de arriendo u otro similar. 
 
DÉCIMO TERCERO: Conforme se ha expuesto precedentemente, no se ha 
logrado acreditar fehacientemente la actividad laboral a la cual se dedicaría el 
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interno, en caso de otorgársele el beneficio solicitado, así como tampoco se tiene 
certeza de que su domicilio no varíe en el tiempo, por lo corresponde declarar 
infundado el beneficio de liberación condicional solicitado. 
 
POR TANTO: 
 
DECLARO Infundado el beneficio de Liberación Condicional, solicitado por el 
interno, ALEX FRANZ FERNANDEZ LUNA, en el cuaderno de beneficio de 
liberación condicional derivado del proceso penal número 23182013 por el delito de 
Hurto Agravado en agravio de Claudia Luisa Alemán Delgado y Meg Rodríguez 
Kross. TOMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
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Noviembre 2015 (2) 
EXPEDIENTE  : 0507-2006-65-0401-SP-PE-01 
JUEZ    : ROSARIO PEREZ PEREZ 
ESPECIALISTA  : DORA CALDERON ARTEAGA 
IMPUTADO   : JULIAN LUQUE MOLLO 
DELITO   : ROBO AGRAVADO - ART. 189 
 
 
BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 
 
Resolución N°.05-2015  
Arequipa, dos mil quince 
Noviembre, veinticinco. 
 
I.- VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado por el interno 
REYNALDO JULIAN LUQUE MOLLO O JOSE LUIS ATENCIO QUISPE, con lo 
actuado en la audiencia; y 
 
II.- CONSIDERANDO 
PRIMERO. - El beneficio LIBERACIÓN CONDICIONAL. Permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación 
cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga proceso 
pendiente con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo 
cuente con todos los requisitos formales requeridos y dada la valoración de las 
piezas obrantes en el cuaderno de beneficio penitenciario como la prueba actuada 
en audiencia se prevea que el sentenciado interno no cometerá nuevo delito y se 
encuentra rehabilitado. 
SEGUNDO. - Sustento normativo 
2.1 El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú-Caso Máximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de 
beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el 
legislador pudiera haber establecido como parte de este proceso de ejecución de la 
condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en 
virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está 
subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen 
penitenciario inciso 22 del artículo 139° de la Constitución) se han cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aún antes de que 
no se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que éste demuestra 
estar educado y rehabilitado. (....) que lo verdaderamente trascendental al 
momento de resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio 
penitenciario, como en el presente la Liberación Condicional, es la evaluación del 
Juez y no la opinión que sobre este tema tengan las autoridades competentes del 
Instituto Nacional Penitenciario, la cual sólo tiene un valor indiciario, en razón de 
que si se admitiera que lo verdaderamente predominante para la concesión es el 
informe favorable 
1 Expediente Nro. 15942003 HC/TC expedido por el INPE en torno a si se 
cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar sólo si se 
cumplió el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, se 
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desvincularía al Juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le 
compete. 
 
2.2 El Tribunal Constitucional, en el Caso María Luisa Paredes Paredes, ha 
señalado que: "Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuba concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun cuando 
fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su 
concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se encuentre 
apto para ser reincorporado a la sociedad (...)". 
 
2.3 Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la pena, 
permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir inesperadamente actos 
violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el de Liberación Condicional, este 
debe ser analizado además de conformidad con los parámetros señalados por el 
Concejos Ejecutivo del Poder Judicial en la resolución Administrativa, estos, la 
evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de 
su vida futura y su conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo 
suponer que no cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y 
evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe atender especialmente los 
criterios señalados, y la concurrencia de los factores positivos respecto a la 
reeducación y reinserción social del sentenciado. 
 
TERCERO. DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO. - 
3.1 Que el interno REYNALDO JULIAN LUQUE MOLLO O JOSE LUIS ATENCIO 
QUISPE en el expediente 0507-2006 el mismo que fue sentenciado por Sentencia 
Nro. 10 a una pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
EFECTIVA, como autor del delito ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 188° 
concordante con el artículo 189° inciso 1, 2, 3, 4 y 7 del Código Penal en agravio de 
Ronald Rene Mamani Calla, Luis Alberto Llaza del Carpio, 
Hugo Reynaldo Delgado Aguilar, Samuel Aracca Huarachi, María Parcco Flores y 
las menores Katherine Ayme Aracca Parco, Elizabeth Bertha Aracca Parcco. 
 
CUARTO: REQUISITOS FORMALES. 
Conforme a lo establecido en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal 
modificado por la Ley N° 29881 del siete de junio del dos mil doce, ha cumplido con 
adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos: a) Copia de la 
sentencia número 10, que obra a fojas  
 
2 Expediente Nro. 17562005 PHC/TC fundamento 2 
3 Artículo 165° del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 
4 Resolución 090-2011-J-OCMA de fecha 09 de mayo del 2011. 
a cuarenta y tres. b) Copia simples de Depósitos Judiciales de folios sesenta y tres 
a setenta y dos. c) Carta fianza otorgada por Justo Julián Luque Cotacallapa, de 
folios setenta cuatro. d) Declaración Jurada de Trabajo de folios setenta y cinco. f) 
Copia simple del DNI de Reynaldo Julián Luque Mollo a folios setenta y tres. g) 
Contrato de trabajo folios sesenta y seis. h) Declaración jurada de domicilio de 
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folios setenta y siete. i) Certificado de domicilio expedido por la Notaria José Luis 
Concha Revilla a folios setenta y ocho. j) Contrato de compra venta de folios 
setenta y nueve. k) Constancia medica de folios ochenta y uno. l) Constancia del 
INPE de fecha tres de abril del dos mil catorce a folio ochenta y cinco. ll) 
Constancia del Curso Corto de Fabricación de muebles en melanina SENCICO de 
folio ochenta y tres a folios ochenta y cuatro. m) Copia del diploma de folios 
ochenta y cinco. n) Certificado de Especialización en comida Arequipeña a folios 
ochenta y seis. ñ) Certificado de del Centro Educativo Hijos de Dios a folios 
ochenta y siete. o) Certificado de aprobación de curso a folios ochenta y ocho a 
folios noventa y uno. p) Certificado de conducta de folios noventa y dos. q) 
Certificado de cómputo laboral a folios noventa y tres a noventa y seis. T) 
Certificado de cómputo educativo a folios noventa y siete. s) Certificado que el 
interno no registra proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional a 
folios noventa y ocho. t) Informe jurídico Nro. 01 2015 de folios noventa y nueve. u) 
Informe psicológico Nro. 04-2015 a folios ciento uno. v) Informe Social Nro. 
0192015 a folios ciento y dos. w) Informe evaluativo del Consejo Técnico 
Penitenciario Nro. 50-2015 de folios tres. x) Antecedentes judiciales a folios ciento 
nueve. y) Certificado de antecedentes penales que corre a folios ciento catorce y 
ciento quince. z) Certificado de antecedentes judiciales ante el INPE que corre a 
folios ciento dieciséis y folios ciento diecisiete. ab) Recibo de Agua y Luz. 
 
QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA IMPUESTA. 
5.1 El solicitante, conforme se tiene del informe jurídico de folio noventa y nueve, 
cumplió con una mitad de la condena impuesta en la sentencia, esto es de ciento 
veinticinco meses, y dieciocho días de pena privativa de la libertad (carcelería 
efectiva de ciento cinco meses con quince días y con redención de pena), esto es 
desde el veintiséis de octubre del dos mil seis. 
5.2 El interno, según informe jurídico el interno ha cumplido con trabajar y estudiar 
dentro del centro penitenciario. 
5.3 El interno, según informe de computo laboral de folios noventa y tres ha 
trabajado un mil veinte días; ha estudiado ciento ochenta y seis días y en aplicación 
del beneficio de redención de la pena por el trabajo y estudio a razón de un día de 
pena por dos días de trabajo, ha redimido veinte meses y tres días iii) Realizando la 
suma del tiempo de reclusión efectiva y el tiempo de redención de pena por trabajo, 
hace un total de ciento veinticinco meses con dieciocho días a la fecha del informe 
jurídico, doce de agosto del dos mil Quince. 
 
SEXTO. - SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISION Y ACTUACIÓN 
PROBATORIA 
 
6.1 SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZARÍA EL INTERNO. - Para 
efectos acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, la persona WALTER 
MARIN MAMANI MONZON, identificado con DNI 29735632 con domicilio 
Asociación Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo manzana A lote 25 zona 1 Cerro 
Colorado, ocupación Transporte de taxi, tiene ningún grado de parentesco por ser 
hermano del sentenciado, Al ser interrogado contesto: WILLIAM FRANCISCO 
SOLIS SANTANA IDENTIFICADO CON DNI 40388090 se dedica a la construcción, 
con domicilio manzana D lote nueve calle Alcides Carrión Cerro Colorado, tiene 
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ningún grado de parentesco de amistad con el interno. Preguntado por el abogado 
del interno solicitante: Señala que se dedica a trabajar en construcciones, es 
contratista, señala que los contratos son de tres mil nuevos soles o diez mil nuevos 
soles, en la empresa que dirige se requiere un personal de acuerdo a los servicios 
que les solicitan, puedes ser de 2 personas hasta 10 personas, señala que el 
interno ingresara como peón y se le pagara un monto de sesenta nuevos soles por 
día laborara solo 8 horas, y se les paga algo más acuerdo a horas extras, el monto 
que le pagara a la semana será de tres cientos a cuatrocientos nuevos soles. 
Señala que lo va a contratar al interno porque necesita trabajadores y porque lo 
quiere apoyar por ser su amigo, agrega que se ratifica en el contrato que ha 
firmado. Examinado por el representante del Ministerio Publico, respondió: Que los 
contratos no son continuos, puede ser que esté trabajando en una obra y lo llaman 
para otra obra, también puede ser que a veces no haya construcciones y se 
descansa una semana, pero se tiene que buscar más construcciones. Señala que 
va a trabajar en forma continua de lunes a domingo cuando haya construcciones; el 
contrato no tiene vigencia, pues las labores pueden ser de un mes o dos meses. El 
contrato de su trabajo es indefinido. Agrega que por su experiencia sabe que va a 
ver construcciones siempre, y de acuerdo a lo que aprenda el interno en el trabajo, 
mejorará el sueldo y el rango, pues puede llegar a ser contratista como el 
declarante. El trabajo de construcción es continuo, hay días que no se descansa. 
6.2 SOBRE EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL; SE TIENE LA DECLARACION 
DE LA PERSONA QUE BRINDA LA FIANZA JUSTO JULIAN LUQUE 
COTACALLAPA CON DNI 29339171, con domicilio Calle Alcides Carrión lote 10, B 
prima Cerro Colorado, dijo que el interno es su hijo. Al ser examinado dijo: Que la 
dirección José Santos Atahualpa Calle Daniel Alcides Carreón manzana B, lote 10 
distrito de Cerro Colorado, le pertenece desde que se casó con su esposa y viven 
en el domicilio unos 40 años, cuenta con agua, luz, asfaltado, va a garantizar la 
falta de pago de la reparación civil con su casa, señala que es consciente de que 
en caso de incumplimiento de la reparación se puede rematar o ejecutar su casa, la 
casa donde vive esta valorizada en unos ochenta mil dólares, siendo de 60m2 
construida. 
6.3 SOBRE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO: SE TIENE LA DECLARACIÓN 
DE: a) Declaración del Psicólogo Armando Manrique Olanda con DNI 29738464 de 
religión católico, quien al saber sus obligaciones y responsabilidades se efectúa el 
juramento correspondiente. Señala que ha efectuado el informe N. 0192015 INPE y 
se ratifica del mismo, en el cual se ha llegado establecer conforme al estudio del 
caso y a los antecedentes y a la evaluación de su personalidad, que el interno ha 
mantenido su comportamiento en el lapso de tiempo, psycocriminológicamente 
viene evolucionando en su tratamiento psicoterapéutico pues viene laborando en el 
taller industrial mostrando progresión conductual, encontrándose en la etapa de 
mínima peligrosidad la cual deberá de continuarlos en el medio libre del instituto 
nacional penitenciario siempre y cuando se le otorgue el beneficio penitenciario 
para lograr su recuperación integral. Probabilidad de reinserción social Alta. Al ser 
preguntado por el abogado del interno solicitante: Señala que hay unas 
evaluaciones para ver su progresión y así poder modificar dele el área donde se va 
a ubicar, en este caso viene cumpliendo su tratamiento por ello se mantiene en el 
área de mínima peligrosidad. El interno viene cumpliendo la normatividad interna, 
ha mantenido una buena conducta, sin embargo, hay ciertos riesgos de acuerdo a 
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la vulnerabilidad de la personalidad, dentro del penal ha cumplido y es un buen 
interno, pero se puede asegurar que va a tener un buen comportamiento fuera del 
penal. Al ser examinado por el representante del Ministerio Publico, respondió: Que 
se hace cargo de la zona en el mes de marzo, se ha efectuado la revisión de los 
antecedentes, en caso de los reincidentes el tratamiento cambia y se tiene que 
tratar respecto a la recaída, a través de dinámicas, planteamientos de problemas, 
es decir se pone un problema real y se enseña a controlar este riesgo, en el caso 
del interno su recaída ha sido pues tuvo el rompimiento con su pareja y problemas 
alcohol dichos factores son lo que influyeron a su recaída. A las preguntas del 
abogado de la defensa: Señala que respecto al problema del consumo de alcohol 
no se tiene notas informativas respecto a este problema del interno. El interno 
cuenta con un rasgo como egocentrismo, la baja tolerancia a la frustración y la 
inmadurez lo llevó a cometer estos delitos contra el patrimonio, en estos casos 
también se desarrolló la empatía y así evitar esos delitos y poder vivir socialmente, 
los internos aprender muchos aspectos y todo ello lo deben exponer ante la 
sociedad; a la fecha el interno dentro del sistema intramuros no se viene reflejando 
este egocentrismo pues si no tendría problemas con sus compañeros, los cuales 
no lo tiene. b) Respecto al Informe de la Asistenta Social Dominga Torres Parizaca 
con DNI Nro. 29571577 no tiene ningún grado de parentesco. En este acto el 
juzgado le hace saber sus obligaciones y responsabilidades, y efectuando el 
juramento correspondiente, manifestó que si jura. Al ser examinada por el abogado 
del interno solicitante: Señala que conoce al interno desde que viene laborando en 
el pabellón C, le brinda tratamiento individual y/o grupal, y se ratifica en su informe, 
señala que concluye que durante su permanencia en el establecimiento penal viene 
cumpliendo en forma favorables con las acciones de tratamiento establecidas en el 
penal, cuenta con soporte familiar de sus padres y hermanos, a su egreso retoma 
sus responsabilidades como padre apoyara a su familia, existe buena 
comunicación y dinámica familiar adecuada, el interno vivirá en el domicilio de 
propiedad de sus padres se compromete a cumplir con sus obligaciones en caso 
de concedérsele el beneficio solicitado se sugiere continuar en el medio libre, 
agrega que el interno vivirá con su familia pero referida los padres, pues cuenta con 
hijos pero no vivía con ellos. Desde que interno ingresa al centro penitenciario se le 
da tratamiento individual, así como se trabaja con la familia, en caso de exista 
problemas con la familia estos tratamientos son más continuos si no hay problemas 
se efectúan cada dos meses. De acuerdo al legajo que el interno cuenta se 
advierte que el interno ha venido asistiendo en forma continua ha asistido a los 
talleres individuales y grupales. En la zona C se encuentra clasificados en mediana 
peligrosidad, sin embargo, de acuerdo a sus evaluaciones él pertenece a la zona a 
y b por ser de mínima peligrosidad, pero no puede ser cambiado a otra área debido 
a que existe mucha población en el penal que hace que no puede cambiarse de 
área. Examinado por el representante del Ministerio Publico, respondió: Que 
posteriormente ha pasado a la zona C, ha venido asistiendo a un programa para 
internos con problemas de consumo de alcohol y drogas. Cuenta con visitas 
familiares, cuenta con el apoyo de sus familiares padres y hermanos, los familiares 
vienen en forma frecuente. El interno refiere que va a trabajar como ayudante de 
albañil y que va vivir en la casa de sus padres y con el ingreso que percibirá va 
apoyar a sus hijos, la edad de sus hijos son el mayor de 15 años, le sigue de 6 
años y el menor de 4 años no mantiene a la fecha ninguna relación sentimental ni 
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convivencia. c) Respecto al representante del Informe del Órgano Técnico 
Penitenciario, el Psicólogo Armando Manrique Olanda con DNI 29738464 En este 
acto el juzgado le hace saber sus obligaciones y responsabilidades, y efectuando el 
juramento correspondiente, manifestó que si jura. Preguntado por el abogado del 
interno solicitante: Señala que no ha tenido quejas respecto a la conducta del 
interno. Examinado por la representante del Ministerio Publico, respondió: no hace 
preguntas. 
 
SÉPTIMO: ANÁLISIS FACTICO JURIDICO. 
7.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este Despacho 
tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y los criterios señalados en la 
resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ese sentido 
se tiene lo siguiente: 
a) Respecto a que si ha cumplido la mitad de la pena impuesta. - Al respecto se 
tiene que, la sentencia de folios cinco cuarenta y tres el interno REYNALDO 
JULIAN LUQUE MOLLO O JOSE LUIS ATENCIO QUISPE, cumplió con la mitad 
de la pena impuesta en la sentencia, esto es esto es ciento veinticinco meses y 
dieciocho días (aproximadamente diez años), a la fecha del informe jurídico de 
fecha doce de agosto del dos mil quince, de esta forma el interno habría cumplido 
con el cincuenta por ciento de la pena impuesta, superado a criterio de este 
despacho el tiempo señalado por la norma, esto es respecto a la mitad de la pena 
cumplida, lo que no ha sido materia de observación ni oposición por parte del 
Ministerio Publico. 
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención - Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado de folio noventa y ocho, 
expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, en efecto se advierte que el 
interno, no registra procesos pendientes con mandato de detención, esto es a la 
fecha del veintidós de julio del dos mil quince, lo que no ha sido objeto de 
observación ni oposición por la fiscalía, lo que a criterio de este despacho supera 
este presupuesto. En relación al Certificado de conducta, conforme se advierte del 
documento de folio noventa y dos, el sentenciado no registra sanción disciplinaria 
durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, esto es, a la fecha diez 
de julio del dos mil quince, y que en audiencia no ha sido materia de observación ni 
oposición por parte de la fiscalía, lo que significa que a criterio de este despacho y 
teniendo en cuenta el principio de objetividad supera este presupuesto. 
c) En relación al Certificado de cómputo laboral, se advierte que el interno ha 
trabajado mil veinte días; En relación al Certificado de cómputo educativo, se 
advierte que el interno ha estudiado ciento ochenta y seis días. Y estando al 
cómputo de dos días por uno en el trabajo, ha redimido veinte meses y tres días. 
d) Respecto de la personalidad del interno. - En relación a la dirección domiciliaria 
futura. - Conforme se advierte del Certificado de Domicilio expedid por el Notario 
José Luis Concha Revilla, que corre a folio setenta y ocho, al respecto conforme se 
ha informado en audiencia que el interno Reynaldo Julián Luque Mollo o José Luis 
Atencio Quispe, tendría dirección domiciliaria en la Urbanización José Santos 
Atahualpa Calle Daniel Alcides Carrión manzana B lote 10 del distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, inmueble que sería de propiedad 
de los padres del interno, donde se verificó la existencia de ropas y enseres 
pertenecientes al interno, quien al salir este del centro penitenciario viviría en ese 
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domicilio con sus padres, no habiendo sido objeto de observación ni oposición por 
parte de la fiscalía, y considerando la prueba objetiva que acredita la dirección 
domiciliaria futura del interno en caso de egresar del recinto penitenciario, a criterio 
de este despacho genera convicción por lo que supera este presupuesto. 
 
e) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito. - En audiencia se 
ha realizado copias de los depósito judicial de folios sesenta y tres a setenta y dos 
conforme a lo sostenido por la defensa del sentenciado este monto se ha pagado 
haciendo esfuerzos por parte del sentenciado, el cual conforme se ha manifestado 
en audiencia este no ha cubierto el pago total de la reparación civil asciende al 
monto de mil nuevos soles, el que no ha sido parte de la oposición del 
representante del Ministerio público, a ello se presenta una carta fianza a folios 
setenta y cuatro, carta fianza otorgada por el señor Justo Julián Luque Cotacallapa 
padre del sentenciado, quien indica que otorga la carta fianza para garantizar el 
cumplimiento de pago de la reparación civil, así como una copia legalizada del DNI 
del propietario y una copia simple del contrato de compraventa del bien inmueble, 
documentos que no causan certeza al juzgado que el interno haya internalizado 
que debe resarcir el daño ocasionado pagando la reparación civil, pues no se 
demuestra o garantiza que el interno vaya a cancelar la reparación civil en su 
totalidad al egresar del centro penitenciario, por lo que criterio de este despacho no 
genera convicción por lo que no supera este presupuesto. 
f) En cuando a la verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollara 
su actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario, conforme se tiene 
del Contrata de trabajo de folios setenta y seis, de cuyo tenor se advierte que, la 
persona de William Solís Santanaz, sería la persona comprometida con la actividad 
laboral del interno el trabajo, toda vez que ha expedido un contrato de trabajo 
donde se indica que es maestro de obras, cuenta con RUC 104038809901 que le 
dará una trabajo al interno realizando la labor de peón y conforme desarrolle sus 
habilidades podrá ser ascendido a oficial u operación, una vez que obtenga su 
libertad inicia sus labores por el lapso de un año pudiendo renovarse por un tiempo 
igual o mayo como también se podrá rescindir el contrato en caso de 
incumplimiento de funciones encomendados poniendo en conocimiento de la 
Administración Judicial. Se ofrece una remuneración de mil doscientos nuevos 
soles, el horario de trabajo será de siete de la mañana hasta las diecisiete horas, 
de lunes a sábado con un horario de refrigerio de doce a trece horas, en audiencia 
señaló que: 1) Señala que los contratos que efectúa por obra asciende a tres mil 
nuevos soles o diez mil nuevos soles, en la empresa que dirige se requiere un 
personal de acuerdo a los servicios que les solicitan, puedes ser de 2 personas 
hasta a 10 personas. 2) El interno ingresará como peón y se le pagará un monto de 
sesenta nuevos soles por día, labora solo 8 horas, y se les paga algo más de 
acuerdo a las horas extras; el monto que le pagará a la semana será de tres 
cientos a cuatrocientos nuevos soles. 3) Señala que los contratos no son continuos, 
puede ser que esté trabajando en una obra y lo llaman para otra obra, también 
puede ser que a veces no haya construcciones y se descansa una semana, pero 
se tiene que buscar más construcciones. 4) Señala que va a trabajar en forma 
continua de lunes a domingo cuando haya construcciones; el contrato no tiene 
vigencia, pues las labores pueden ser de un mes o dos meses. 5) El contrato de su 
trabajo es indefinido. 6) En ocasiones el trabajo de construcción es continuo, hay 
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días que no se descansa. Al respecto a criterio de este despacho, la actividad 
laboral futura del interno es el compromiso que asume la persona comprometida 
con ella, sin embargo, conforme se aprecia del documento de folios setenta y seis, 
éste es un contrato de trabajo con el que podría garantizar que el interno al egresar 
del centro penitenciario contaría con un trabajo estable, por lo que con ello no 
garantiza que esta condición objetiva para otorgar el beneficio penitenciario se 
cumpla futuro, tanto más que la empresa donde realizan la actividad laboral no está 
acredita su personería jurídica en Registros Públicos y sin embargo cuenta con 
RUC este puede ser obtenido como persona natural no como una micro o pequeña 
empresa, ello no causa certeza de que el negocio exista, tampoco se tiene un 
nombre de dicha negocio actividad. Se debe agregar que a criterio de este 
Despacho no está acreditado suficientemente la actividad laboral que realizaría el 
interno a futuro, dado que en audiencia el empleador ha señalado que “que los 
contratos no son continuos, puede ser que esté trabajando en una obra y lo llaman 
para otra obra, también puede ser que a veces no haya construcciones y se 
descansa una semana pero se tiene que buscar más construcciones" lo que no 
causa certeza al juzgador que este empleo sea estable y continuo, en el que el 
interno permanezca y se tiene en la obligación de continuar con el trabajo, lo cual 
se contradice a lo señalado en el contrato de trabajo. Por otro lado, se tiene que en 
el contrato se señala como remuneración el monto de mil doscientos nuevos soles 
y en audiencia se ha señalado que se remunera el interno setenta soles diarios, lo 
que mensualmente sería una suma mayor a los mil doscientos nuevos soles. Por lo 
que se demuestra que existe contradicciones respecto a la permanencia y 
estabilidad laboral y a la remuneración mensual del interno. Aspectos que no 
genera convicción, en tal sentido no se asegura un empleo prolongado en el tiempo 
y estable a fin de que con ello complete la reinserción en la sociedad como 
miembro útil y activo a la sociedad, por lo que no supera este presupuesto. 
g) Respecto a su entorno social exterior: 1) según el informe Psicológico de folio 
ciento uno, señala que de los antecedentes que es el segundo ingreso al 
establecimiento penitenciario, pues anteriormente ingreso por hurto agravado y se 
le dio pena suspendida. que el interno tiene una calificación de alta probabilidad de 
reinserción social y concluye que psicocriminológicamente viene evolucionando en 
su tratamiento psicoterapéutico, pues viene laborando en el taller industrial, 
mostrando progresión conductual encontrándose en la etapa de mínima 
peligrosidad, la cual deberá continuar en el medio libre del Instituto Nacional 
Penitenciario, viene demostrando condiciones adaptativas al estar evolucionando 
en su tratamiento, pues se ha realizado terapias de modificación de valores, 
reestructuración de su pensamiento, ha aprendido a controlar sus impulsos y sus 
emociones, que ha reconocido el delito, a criterio de este despacho, la probabilidad 
alta de reinserción social. b) respecto al informe social de folio ciento dos, esta 
concluye que el entorno social exterior que facilitara la reinserción social es bueno; 
si bien el interno reúne condiciones familiares favorables para su reinserción a la 
sociedad. 
h) Respecto a los Antecedentes del Interno, Se tiene de actuado el certificado 
Judicial de Antecedentes Penales de folios ciento catorce; se advierte que el 
interno si registra antecedentes penales en el proceso 658-2004 (Hurto Agravado); 
y en el presente proceso 5072008 Robo Agravado), con el nombre de Reynaldo 
Julián Quispe Mollo, así como el Certificado de Antecedentes Judiciales de folios 
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ciento dieciséis, con el nombre de Reynaldo Julian Quispe Mollo si registra 
antecedentes judiciales en los procesos 04-41 (Hurto Agravado) y 04-265 
(Lesiones). 
 
OCTAVO: Si bien el Ministerio Publico, conforme lo ha señalado en su dictamen de 
folios ciento veinte, de la misma forma en audiencia ha señalado que, si bien el 
interno cumple con los requisitos formales señalados en el artículo cincuenta y 
cuatro del Código de Ejecución penal, sin embargo, ha opinado por la 
improcedencia; a criterio de este despacho, luego de efectuar el análisis de cada 
uno de los requisitos de fondo y de forma, en conjunto la mayor parte de ellos han 
sido superados, así se tiene el informe de los especialistas del área social, y del 
Consejo Técnico Penitenciario y psicológico, los que son favorables para el interno 
con el que se demostraría que ha venido siguiendo los tratamientos siendo 
favorable y óptimos para su reinserción social, sin embargo, conforme lo hemos 
señalado líneas arriba, se tiene el pago del resarcimiento del daño ocasionado, del 
mismo a criterio de este despacho que esta condición objetiva forma parte de los 
criterios de reinserción social toda vez conforme se ha señalado en los 
considerandos precedentes el interno no ha cumplido con reparar el daño 
ocasionado por el delito con lo que se demostraría que el sentenciado no ha 
internalizado las consecuencias de su delito, esto es de resarcir el daño causado, 
condición que no ha sido superada por este. En cuanto a la actividad laboral que 
desempeñara; esta condición tampoco ha sido superado a criterio de este 
despacho, pues el contrato de trabajo y lo señalado en audiencia no causa certeza 
de que el interno laboraría en la empresa de la persona comprometida con el 
trabajo, conforme se ha desarrollado ampliamente en el considerando séptimo, 
numeral 7.2, literal, f) de esta resolución, lo cual para este despacho no causa 
convicción; de este modo. Es de divertirse de autos el certificado Judicial de 
Antecedentes Penales de folios ciento catorce; se advierte que el interno si registra 
antecedentes penales en el proceso 6582004 Hurto Agravado); y en el presente 
proceso507-2008 (Robo Agravado), con el nombre de Reynaldo Julián Quispe 
Mollo, así como el Certificado de Antecedentes Judiciales de folios ciento dieciséis, 
con el nombre de Reynaldo Julián Quispe Mollo si registra antecedentes judiciales 
en los procesos 04-41 (Hurto Agravado) y 04-265 (Lesiones); con lo que se 
demuestra que el interno cuenta con un numero de procesos sentenciados por lo 
que ha criterio de este despacho el interno no contaría con una buena conducta en 
la sociedad siendo proclive al delito; siendo los Beneficios penitenciarios un 
estímulo cuya concesión está sujeto a criterio discrecional del juzgador y estando a 
lo expuesto en los considerandos precedentes, el Juzgador considera que aún no 
están dadas las condiciones para su reinserción a la sociedad; y habiendo 
establecido el Tribunal Constitucional como criterio vinculante en el expediente N. 
0012-2010-PI-TC que: "(...) La concesión de la libertad al penado en aplicación de 
los Beneficios Penitenciarios por redención de pena por trabajo y educación, Semi-
Libertad o Liberación Condicional, se encuentra condicionada a que el Juez Penal, 
tras la respectiva valoración, tenga la convicción de que el referido penado se 
encuentre rehabilitado y consecuentemente no constituye una amenaza para la 
seguridad de la población. En caso de duda, en observación del artículo 44° de la 
Constitución, el Juez está constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En 
estos casos no opera el principio favor libertatis, por no ser de aplicación a 
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personas condenadas a pena privativa de libertad a través de una sentencia firme, 
si aún no se ha cumplida la totalidad del quantum de la pena impuesta", 
corresponde declarar infundado el Beneficio Penitenciario 
Solicitado.  
3.2 En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Despacho considera que aún no están dadas las condiciones para su egreso del 
penal mediante beneficio penitenciario solicitado. Por lo que. SE RESUELVE: 
Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de Liberación Condicional de 
REYNALDO JULIAN LUQUE MOLLO O JOSE LUIS ATENCIO QUISPE, en el 
expediente 0507-2006 el mismo que fue sentenciado a través de la Sentencia Nro. 
10 a una pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
EFECTIVA, como autor del delito ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 188° 
concordante con el artículo 189° inciso 1, 2, 3, 4 y 7 del Código Penal en agravio de 
Ronald Rene Mamani Calla, Luis Alberto Llaza del Carpio, Hugo Reynaldo Delgado 
Aguilar, Samuel Aracca Huarachi, María Parco Flores y las menores Katherine 
Ayme Aracca Parco, Elizabeth Bertha Aracca Parcco; debiendo de continuar el 
interno recluido en el Establecimiento Penitenciario con su tratamiento de 
rehabilitación y resocialización. REGISTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

337 
 

Noviembre 2015(3) 
1° Juzgado Penal Transitorio 
EXPEDIENTE : 10277-2008-4-0401-JR-PE-03 
JUEZ   : PEREZ PEREZ ROSARIO ANGELINA 
ESPECIALISTA : HERRERA MENDOZA, LUIS MODESTO 
IMPUTADO  : HECTOR FERNANDO CHAMBI ROQUE 
 
BENEFICIO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL 
Resolución N.08-2015 
Arequipa, dos mil quince 
Noviembre, veinticinco. 
 
I.- VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado por el interno 
HECTOR FERNANDO CHAMBI ROQUE, con lo actuado en la audiencia; y 
II.- CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.-El beneficio LIBERACIÓN CONDICIONAL. Permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación 
cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga proceso 
pendiente con mandato de detención. 
Además, que su expediente administrativo cuente con todos los requisitos formales 
requeridos y dada la valoración de las piezas obrantes en el cuaderno de beneficio 
penitenciario como la prueba actuada en audiencia se prevea que el sentenciado 
interno no cometerá nuevo delito y se encuentra rehabilitado. 
 
SEGUNDO.- Sustento normativo 
2.1 El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú-Caso Máximo Llajaruna Sare, ha considerado que el otorgamiento de 
beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el 
legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la 
condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en 
virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está 
subordinada a la evaluación del juez quien estará si los fines del régimen 
penitenciario (inciso 22 del artículo 139 de la Constitución) se han cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aún antes de que 
no se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que éste demuestra 
estar educado y rehabilitado. (...) que lo verdaderamente trascendental al momento 
de resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio 
penitenciario, como en el presente la Liberación Condicional, es la evaluación del 
Juez y no la opinión que sobre este tema tengan las autoridades competentes del 
Instituto Nacional Penitenciario, la cual sólo tiene un valor indiciario, en razón de 
que si se admitiera que lo verdaderamente predominante para la concesión es el 
informe favorable expedido por el INPE en torno a si se cumplieron los fines de la 
pena, y se redujera la labor del Juez a evaluar sólo si se cumplió el plazo que la ley 
exige como mínimo para su otorgamiento, se desvincularía al Juez de la 
verificación de una tarea que constitucionalmente le compete. 
1 Expediente Nro. 1594-2003-HC/TC 
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2.2 El Tribunal Constitucional, en el Caso María Luisa Paredes Paredes, ha 
señalado que "Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun cuando 
fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su 
concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se encuentre 
apto para ser reincorporado a la sociedad (...)". 
2.3 Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la pena 
permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir inesperadamente actos 
violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el de Liberación Condicional, este 
debe ser analizado además de conformidad con los parámetros señalados por el 
Concejos Ejecutivo 
del Poder Judicial en la resolución Administrativa, estos, la evolución de la 
personalidad del sentenciado, las condiciones para el desarrollo de su vida futura y 
su conducta dentro del establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no 
cometerá otra infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la solicitud 
del beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios señalados, y la 
concurrencia de los factores positivos respecto a la reeducación y reinserción social 
del sentenciado. 
 
TERCERO. DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO 
3.1 Que el interno HECTOR FERNANDO CHAMBI ROQUE, en el expediente 
102772008 el mismo que fue sentenciado por Sentencia Nro. 4422009 a una pena 
de DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, como autor 
del delito VIOLACION SEXUAL en la modalidad de Actos contra el Pudor, previsto 
en el artículo 166-A inciso dos últimos párrafos concordados con el último párrafo 
del artículo 173 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales T.L.A.A 
CUARTO: REQUISITOS FORMALES. 
Conforme a lo establecido en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal 
modificado por la Ley No 29881 del siete de junio del dos mil doce, ha cumplido 
con adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos: a) Informe 
evaluativo N. 093 Acta 51-2015. b) Sentencia Nro. 42-2009. c) Constancia de 
domicilio 0602015 d) Contrato de trabajo de fecha 24 de junio del 2015. e) 
Depósitos judiciales N. 3968 por el monto de 50.00, depósitos judiciales Nro. 3777 
de 50.00 nuevos soles, el depósito Nro. 12080 de 50.00, el depósito Nro. 10092 de 
50.00; el depósito Nro. 2440 de cien nuevos soles; el depósito N. 8943 de cien 
nuevos soles, depósito judicial Nro. 4696 de quinientos nuevos soles, depósito 
judicial 4356 de 100.00 nuevos soles, lo que hace un total de mil nuevos soles. f) 
Certificado de conducta 1739-2015 g) Certificado de no tener proceso pendiente 
con mandato de detención. h) Certificado de cómputo laboral Nro. 152-2015 i) 
Certificado de computo laboral 152-2015 j) Informe médico 336-2015  
11.- Informe Legal 068-2015 k) Informe psicológico 034-2015 l) Informe social 45-
2015 m) Certificado judiciales de antecedentes penales ni antecedentes judiciales. 
n) Certificado de Antecedentes judiciales. 
2 Expediente Nro. 1756-2005-PHC/TC fundamento 2 
3 Articulo 165 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 
4 Resolución 090-2011-J-OCMA de fecha 09 de mayo del 2011. 
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QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA IMPUESTA. 

5.1 El solicitante, conforme se tiene del informe jurídico de folio cuarenta y uno, 
cumplió con una mitad de la condena impuesta en la sentencia, esto es de siete 
años con ocho meses 
y cero días de pena privativa de la libertad (carcelería efectiva de cinco años, once 
meses y veintiún días y con redención de pena), esto es desde el veintiocho de 
agosto del dos mil nueve 
5.2 El interno, según informe jurídico el interno ha cumplido con trabajar dentro del 
centro penitenciario. 
5.3 El interno, según informe de cómputo laboral de folios treinta y siete ha 
trabajado un mil doscientos diecinueve días; en aplicación del beneficio de 
redención de la pena por el trabajo a razón de un día de pena por dos días de 
trabajo, ha redimido un año, ocho meses y nueve días; iii) Realizando la suma del 
tiempo de reclusión efectiva y el tiempo de redención de pena por trabajo, hace un 
total de siete años, ocho meses y cero días a la fecha del informe jurídico, 
diecinueve de agosto del dos mil quince. 
 
SEXTO.- SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN 
PROBATORIA. 
6.1 SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZA EL INTERNO. - Para efectos 
de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, la persona de GIOVANNA 
AGRIPINA CARACELA APAZA CON DNI 29725962 con domicilio en Pueblo Joven 
Miguel Grau quinta etapa comité 49 manzana 32 b, lote 4 Paucarpata, quien 
efectuó el juramento correspondiente. Al ser examinada por la abogada del interno: 
señala que ha celebrado un contrato de trabajo, indica que se ratifica en el mismo, 
la empresa tiene como denominación "Transporte de Agregados Giovanna 
Caracela" con RUC 10297259623 se dedica a la venta de agregados de 
construcción, cuenta con vehículos propios, dos carros y una maquinaria. Señala 
que conoce al sentenciado ya que trabajan para ella y era chofer del volquete de la 
empresa; ha celebrado el contrato por un año el cual es renovable y al cumplirse el 
año se puede volver a celebrar un contrato, indica que cuenta con 1 trabajador 
quien se encuentra en planillas, el sentenciado también será puesto en planillas, 
contando con un sueldo mínimo, pero en caso de que él haga más viajes por horas 
extras se le pagara más; el mínimo es de un trabajo de 8 horas sin embargo en la 
empresa se trabaja más horas y gana horas extras, en caso de egresar del penal le 
va a dar facilidades a fin de continuar con su tratamiento. Al ser examinada por el 
representante del ministerio público: Señala que el interno trabajara como chofer 
del volquete, siendo las rutas en todo Arequipa, la empresa tiene denominación 
como persona natural estando en MYPES, contando 13 años en el rubro de 
agregados. 
6.2 SOBRE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO: SE TIENE LA DECLARACIÓN 
DE: a) La 
Psicóloga MONICA DEL ROSARIO VARGAS SOTELO, con DNI 29539919 de 
religión católica, quien al saber sus obligaciones y responsabilidades se efectúa el 
juramento correspondiente. Respecto al informe psicológico Nro. 35-2015: Al ser 
examinada por la abogada del interno: Señala que el interno contaba con baja 
autoestima, estados de rigidez, estas características de personalidad aunado a su 
entorno, otros factores como económicos, sociales, fue lo que lo llevan a cometer el 
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delito, cuando el interno cometió el delito tenía problemas de pareja por ello tenia 
baja autoestima, lo cual no fue desarrollado en la infancia no teniendo conocimiento 
de lo que era el autoestima, no sabía identificar los problemas mucho menos de 
ponerle una solución. En el caso de la rigidez el interno no reconocía el delito no 
veía el acercamiento a un menor con mayor intención y justificaba su acción al 
estado de ebriedad, se le ha enseñado a manejar el estrés en base al síntoma de 
rigidez que tenía, el interno ha seguido 90 sesiones hasta el mes de julio, participa 
de terapias individuales para agresores sexuales, los días martes, e 
individualmente se le ve una vez al mes. Su conducta ahora en día es muy buena. 
Respecto a las técnicas aplicables son la de Pericia psicológica, la observación 
conductual, se evalúa lo que es personalidad, se le dejan una serie de tareas las 
cuales ha cumplido en su totalidad. 
Mantiene habilidades sociales las que le permiten mantener relaciones 
interpersonales adecuadas, el interno puede comunicar su sentimiento y se ha 
convertido en una persona extrovertida, respecto al delito tiene un pronóstico 
favorable con una alta probabilidad, no presenta ninguna desviación sexual, la 
apreciación psicocriminológica se encuentra con probabilidad alta de reinserción 
social, cuando se trata de alta es porque el interno ha seguido con su tratamiento 
pues es consciente del delito cometido. El interno es reflexivo, muestra empatía. Ha 
adquirido habilidades sociales lo que hace respetar a los demás y sobre todo a los 
niños. Al ser examinada por el representante del Ministerio Publico: Señala que los 
niveles de tratamiento para este delito, lo principal es que el interno tenga 
conciencia y que asuma su responsabilidad, los internos tiene mecanismo de 
defensa para evitar el estrés, el cargo de culpa, la idea del tratamiento es que 
identifiquen los mecanismo y se desarrolla el tema como es la ingesta de licor, 
pues el alcohol es un desinhibido, se aplica la terapia psicosexual, relacionada 
amor con sexo, no solo el sexo por satisfacción, sino como amor, los interno tiene 
un conocimiento amplio de lo que es el desarrollo psicosexual y posteriormente se 
trabaja con las habilidades sociales en este caso la empatía hacia la victima el 
hecho de que como se ha sentido ese menor con lo que hizo, los internos señalan 
que "solamente he hecho esto" o "pero no la he llegado a violar, por lo que se hace 
una serie de reuniones para que vean como los niños se sienten, la idea es 
sensibilizarlos, en muchos casos los internos que cometen estos delitos son 
aquellos que han sido víctimas de estos delitos, por ello es que se les explique el 
respeto a los demás para superar los traumas. Para llegar a la reinserción alta se 
llevan a cabo diferentes técnicas, por ejemplo, en estos delitos se hace el 
intercambio de roles, se pone a los internos como si fueran la víctima y si ellos 
empiezan a sensibilizarse lo tiene que expresar de una manera adecuada con sus 
propias palabras que es lo que siente, a partir de ello se evalúa para ver si es 
empático; para la terapia psicosexual se le toma exámenes, como debe respetar la 
intimidad de un niño. No ha recibido un tratamiento pues no es alcohólico, es un 
consumidor esporádico, por ello es que no se le hace la terapia de alcoholismo, el 
interno ha asumido que el delito fue cometido por los problemas que tenía con su 
pareja por inseguridad a su baja autoestima, ya no reconoce que fue por el alcohol. 
b) RESPECTO AL INFORME PSICOTERAPEUTICO: Al ser examinada por la 
abogada del interno; Señala que se efectúa un examen mental, el interno se 
encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, en pleno uso de sus recursos 
cognoscitivos conservados es decir que cuenta con una memoria adecuada, 



 

341 
 

respecto a los recursos psicodiagnosticos empleados, se basa en la observación 
conductual como se desenvuelve dentro del centro penitenciario, si el interno no 
tiene habilidades sociales digamos que no se relaciona bien con su entorno, esto 
se verifica con la observación sin embargo el interno se dirige de una manera 
correcta, con respeto, y tolerancia con respeto a su entorno, es lo que se evalúa de 
cómo se relaciona con las demás personas. Respecto a evaluación para el control 
sexual, uno de los ítems que se trabaja en delitos contra la libertad sexual es los 
niveles de agresividad, a veces las personas piensan que porque no ha habido 
golpe, no habido una amenaza verbal no ha habido violencia, sin embargo se les 
enseña que sí hubo violencia, pues el hecho de ser un adulto frente a un niño, ya 
es una agresión, lo cual ha se encuentra superado, pues el simple hecho de ser 
padrastro del menor ya se le ve como una autoridad para este menor incapacitado 
de poder defenderse por su edad, el interno ha aprendido cuál es su 
comportamiento ante un menor, la agresión desde donde parte. El interno muestra 
un comportamiento sexual adecuado, de lo evaluado se advierte que para ello 
deberá demostrar fuera del penal, para ello el medio libre fortalece los logros 
aprendidos. Respecto a la toma de control el interno en las relaciones personales, 
puede comunicar sus frustraciones, muestra su control, respeto a la autoridad, 
muestra su satisfacción lo cual les mantiene en buenas relaciones. El asertividad 
es la capacidad de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, 
respetando a los demás, que es lo que el interno no sabía hacer, la manera de 
cómo expresar lo que siente puede llevar a niveles de estrés que no racionalizamos 
y se pueden desahogar de una manera equivocada como es la agresión. También 
se les explica las consecuencias del consumo de alcohol, lo cual debe ser evitado 
para poder evitar estos problemas, él ha encontrado en uno de esos temas que el 
uso de licor hace tal o cual comportamiento, sea de enojo, de ira, tristeza. 
Respecto el cambio cualitativo hacia la mujer, en cuanto a las relaciones 
interpersonales que presente tenía un conflicto con su pareja, en este caso se le 
aplica este tratamiento respeto a la mujer se le enseña el respeto a la mujer como 
su compañera, es la persona que es su complemento, lo que hace también la 
empatía hacia su compañera, en la evaluación cognitiva ha cambiado sus patrones 
cognitivos, como el machismo, como expresión de hombría. Se les explica lo que 
es la trascendencia, en este caso las víctimas del delito como quienes son las 
victimas secundarias, como son los hermanos del agraviado, la madre del 
agraviado, el interno tiene una conciencia real pues sabe todo lo que pueden 
pensar los demás, pues su papel cambia, él ya no muestra protección a sus 
menores hijos sino lo ven como un agresor. Él ha internalizado ello y presenta 
cambio respecto a la protección de los menores. - Al ser examinada por el 
representante del Ministerio Público: Señala que se utiliza diferentes técnicas, 
como por ejemplo las inoculaciones del estrés, se trata de que la persona 
identifique en primer lugar que situaciones le causan más estrés, y como se calman 
en el momento de estrés, el interno tiene que indicar jerárquicamente que lo es lo 
que le causa más estrés hasta lo que le causa menos estrés, se trata en una 
sesión ponerlo en una situación de estrés, que se debe hacer, es así que se le 
pone al interno para que indique cuales son las probables situaciones de calma, 
como lavarse la cara, dar una vuelta a la manzana para relajarse, ya tiene 
conocimiento de cómo buscar soluciones a los problemas que se le presentan, el 
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interno ha trabajado con dos o tres psicólogos y ha respondido favorablemente, el 
interno ya tiene conocimiento de sus tratamiento. 
En el caso de interno la comunicación entre la pareja era nula, negativa, la relación 
ahora ha cambiado a pesar de que la madre de los niños no vive en Perú, pero a 
pesar de la denuncia y la distancia existe comunicación por la educación de los 
hijos. 
c) Respecto al Informe de la Asistenta Social Araceli Viviana Rivera Rojas con DNI 
Nro. 29623024 El juzgado le hace saber sus obligaciones y responsabilidades, y 
efectuando el juramento correspondiente, manifestó que sí jura. Al ser examinada 
por la abogada del interno: Señala que ha efectuado el informe 45-2015, que 
cuenta con una composición familiar cuenta con una conviviente de 40 años quien 
radica en Argentina, la esposa tiene 3 hijas mayores, el menor de catorce y doce 
viven con las hijastra y el de seis años vive con la mama del interno, la mama de 
los niños se comunica seguido con el interno, en caso de egresar va vivir en la 
casa de sus padres con la madre, quien es una señora de 80 años y con su menor 
hijo de seis años, el hermano del interno también vivirá en esa casa, sin embargo 
no tiene conocimiento del nombre; el menor está bien compenetrado con los 
padres del interno, se pude percibir que hay mucho amor en la familia, la abuelita y 
el menor se llevan muy bien, la madre del menor visita al menor eventualmente 
pues vive en el extranjero, la casa donde vivirán es casa de los padres ya que les 
dieron por una herencia, la casa cuenta con una habitación para el interno, es una 
zona urbana, cuenta con todos los servicios. Los padres del interno son quienes 
velan por la alimentación y vestido del menor, el interno también lo hace en la 
medida de sus posibilidades. En el tratamiento individual y grupal el cual ha 
respondido favorablemente se ha llevado el tema de habilidades sociales, 
interrelación con las demás personas, las consecuencias sociales, la empatía, el 
desarrollo moral, la emociona física de las personas. 
Las formas de intervención, en forma individual con respecto a la familia, los roles y 
la dinámica, en este tratamiento participa la familia, en este caso la madre es con 
quien se ha llevado el tratamiento pues es quien más visita al interno. La madre del 
interno ha manifestado que ella va ayudar y apoyar al interno asumiendo ese 
compromiso a pesar de que es una persona adulto mayor, se comprometió con 
apoyar al interno. La expectativa ha internalizado; se le indicó que el interno al 
egresar trabajara como chofer de un volquete, en el aspecto familiar él tiene una 
proyección de vivir con sus demás hijos Respecto al domicilio del interno es 
tranquilo, es decir que no hay situaciones de riesgos como bares, prostíbulos, en. 
Los internos cuando inician a vivir dentro del penal, toman conciencia del valor de 
la familia y del hogar, y la autoridad como padre lo cual no se debe perder 
Examinada por el representante del Ministerio Publico, Señala que ha efectuado 
una visita domiciliaria la cual se ha realizado una vez, respecto a las conclusiones 
de que el interno para su reinserción social cuenta con un hogar establecidos sin 
estímulos negativos, cuenta con soporte familiar de parte de su madre e hijos, su 
pareja trabaja en Argentina con quien mantiene buena comunicación vía telefónica, 
responde en forma favorable a sus terapias individuales y grupales, mejora su 
equilibrio emocional fortalecerá su dinámica, adquiere empatía y desarrollo moral, 
se halla consiente de la fragilidad física y emocional de las personas en especial de 
los menores, mejora su equilibrio emocional con respuesta adecuada a su entorno, 
generando capacidad de autocontrol, fortalecerá su dinámica familiar. La familia 
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participa comprometiéndose a modificar su dinámica familiar, a fin de lograr un 
ambiente familiar cálido, favorable y supervisión con la finalidad de que el interno 
no recaiga en delito, reconocer la importancia de vivir acorde a las normas sociales. 
Respecto a las habilidades sociales son aquellas que dentro de las buenas 
habilidades se ha tratado de los temas de que no solo basta tener amigos, sino que 
tenga buenos amigos, Se ratifica que está apto y preparado, contando con un buen 
el entorno social exterior que facilita la reinserción. Señala que ha tenido citas con 
la familia las cuales fueron 4, durante toda su permanencia, las cuales son siempre 
con la madre y en una oportunidad se tuvo la presencia de la conviviente. El interno 
tiene el ideal de reestructurar su familia, sin embargo, en caso de egresar del penal 
el interno va a vivir con sus padres y su menor hijo. 
 
d)Respecto al representante del Informe del Órgano Técnico Penitenciario, la 
Psicóloga Mónica Del Rosario Vargas Sotelo, Con DNI 29539919 Al ser examinada 
por la abogada del interno: Respondía, que el Consejo Técnico está conformado 
por cuatro personas, el jefe de tratamiento, el jefe de seguridad, el director del 
INPE y el administrador, para llegar a la conclusión se toma en cuenta los informes 
de los profesionales, la conducta del interno, el computo educativo, cómputo 
laboral, se hace una audiencia en la que se tiene presencia del detenido donde se 
le hace preguntas respecto al delito y a su tratamiento, las preguntas están 
referidas al delito, que es lo que pensaba antes y cómo piensa ahora, señala que 
luego se delibera y se llega a una conclusión. Como psicóloga señala que después 
de la teoría e investigaciones del interno, se verifica la gravedad de la agresión la 
cantidad de agresiones, la cercanía de la parte agraviada que ya no existe, ya que 
el interno va vivir en la casa de su padre, el interno tiene un adecuado manejo del 
estrés que no lo tenía antes, el interno en su niñez llego solo hasta segundo de 
secundaria tuvo la falta de apoyo moral y económico de su entorno familiar, en la 
actualidad ha adquirido habilidades social lo que hace respetar a los demás y sobre 
todo a los niños. Examinada por el representante del Ministerio Público: no hace 
preguntas. 
 
SÉPTIMO: ANÁLISIS FACTICO JURIDICO. 
7.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este Despacho 
tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y los criterios señalados en la 
resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en este sentido 
se tiene lo siguiente: 
a) Respecto a que si ha cumplido la mitad de la pena impuesta- Al respecto se 
tiene que, la sentencia de folios seis a quince el interno HECTOR FERNANDO 
CHAMBI ROQUE cumplió con la mitad de la pena impuesta en la sentencia, esto 
es esto es siete años, ocho meses y cero días, a la fecha del informe jurídico de 
fecha diecinueve de agosto del dos mil quince, de esta forma el interno habría 
cumplido con el cincuenta por ciento de la pena impuesta, superado a criterio de 
este despacho el tiempo señalado por la norma, esto es respecto a la mitad de la 
pena cumplida, lo que no ha sido materia de observación ni oposición por parte del 
Ministerio Público. 
b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención. - Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado de folio treinta y seis, 
expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, en efecto se advierte que el 



 

344 
 

interno, no registra procesos pendientes con mandato de detención, esto es a la 
fecha del veintidós de julio del dos mil quince, lo que no ha sido objeto de 
observación ni oposición por la fiscalía, lo que a criterio de este despacho supera 
este presupuesto. 
c) En relación al Certificado de conducta, conforme se advierte del documento de 
folio treinta y cinco, el sentenciado no registra sanción disciplinaria durante su 
permanencia en el establecimiento penitenciario, esto es, a la fecha tres de julio del 
dos mil quince, y que en audiencia no ha sido materia de observación ni oposición 
por parte de la fiscalía, lo que significa que a criterio de este despacho y teniendo 
en cuenta el principio de objetividad supera este presupuesto. 
d) En relación al Certificado de cómputo laboral, se advierte que el interno ha 
trabajado mil doscientos diecinueve días; y estando al cómputo de dos días por uno 
en el trabajo, ha redimido un año, cinco meses y nueve días. 
e) Respecto de la personalidad del interno. - En relación a la dirección domiciliaria 
futura-Conforme se advierte del Certificado de Domicilio expedido por la Gerencia 
de Servicios Comunales y Protección Ambiental de la Municipalidad Distrital de 
Mariano Melgar, que corre a folio veinticuatro, al respecto conforme se ha 
informado en audiencia que el interno, Víctor Chambi Roque, tendría dirección 
domiciliaria en la Calle Panamá Nro. 324 Distrito de Mariano Melgar, provincia y 
departamento de Arequipa, inmueble que sería de propiedad del padre del interno, 
donde se verificó que los vecinos lo conocen, quien al salir este del centro 
penitenciario viviría en ese domicilio con sus padres, no habiendo sido objeto de 
observación ni oposición por parte de la fiscalía, y considerando la prueba objetiva 
que acredita la dirección domiciliaria futura del interno en caso de egresar del 
recinto penitenciario, a criterio de este despacho genera convicción por lo que 
supera este presupuesto. 
f) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito. -  En audiencia se 
ha oralizado copias de los depósitos judicial de folios veintisiete a treinta y cuatro, 
conforme lo sostenido por la defensa del sentenciado este monto se ha pagado 
haciendo esfuerzos por parte del sentenciado, el cual conforme se ha manifestado 
en audiencia este ha cubierto el pago total de la reparación civil asciende al monto 
de mil nuevos soles, el que no ha sido parte de la oposición del representante del 
Ministerio Público, documentos con lo que se demostraría que el interno haya 
internalizado que debe resarcir el daño ocasionado pagando la reparación civil,  por 
lo que ha criterio de este despacho genera convicción por lo que supera este 
presupuesto. 
g) En cuando a la verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollara 
su actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario, conforme se tiene 
del Contrato de trabajo de folios veinticinco, de cuyo tenor se advierte que, la 
persona de Giovanna Caracela Apaza, sería la persona comprometida con la 
actividad laboral del interno el trabajo, toda vez que ha expedido un contrato de 
trabajo donde se indica que como empleadora cuenta con una empresa de 
Transportes Agregados, quien por motivos de incremento de producción requiere 
personal para cumplir actividades propias de su actividad comercial, cuenta con 
RUC 10297259623 que le dará una trabajo al interno realizando la labor chofer de 
volquete por un periodo de un año posterior a su salida del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya, el mismo que se computara desde el uno de agosto del 
presente año hasta el treinta y uno de julio del dos mil dieciséis. La jornada Laboral 
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será de lunes a sábado de ocho horas con treinta minutos hasta trece horas con 
treinta minutos, y desde las catorce horas con treinta minutos hasta las dieciocho 
horas con treinta minutos, la empleadora está facultada a realizar modificaciones 
en la jornada respetando el máximo legal de 48 horas semanales. Se ofrece una 
remuneración del mínimo vital fijada por ley; la empleadora no está obligada a dar 
aviso adicional referente al término del presente contrato, operando su extinción en 
la fecha de vencimiento; en audiencia señaló que: 1) Señala que la empresa tiene 
como denominación "Transporte de Agregados Giovanna Caracela" con RUC 
10297259623 se dedica a la venta de agregados de construcción, cuenta con 
vehículos propios, dos carros y una maquinaria. 2) Señala que conoce al 
sentenciado ya que trabajan para ella y era chofer del volquete de la empresa; ha 
celebrado el contrato por un año el cual es renovable y al cumplirse el año se 
puede volver a celebrar un contrato. 3) Indica que cuenta con 1 trabajador quien se 
encuentra en planillas, el sentenciado también será puesto en planillas, contando 
con un sueldo mínimo, pero en caso de que él haga más viajes por horas extras se 
le pagara más; el mínimo es de un trabajo de 8 horas sin embargo en la empresa 
se trabaja más horas y ganará horas extras, en caso de egresar del penal le va a 
dar facilidades a fin de continuar con su tratamiento. 4) Señala que el interno 
trabajar como chofer del volquete, siendo las rutas en todo Arequipa. 5) la empresa 
tiene denominación como persona natural estando en MYPES, contando 13 años 
en el rubro de agregados. 
Al respecto a criterio de este despacho, la actividad laboral futura del interno es el 
compromiso que asume la persona comprometida con ella, sin embargo, conforme 
se aprecia del documento de folios veinticinco a veintiséis, éste es un contrato de 
trabajo con el que podría garantizar que el interno al egresar del centro 
penitenciario contaría con un trabajo estable, lo cual con ello no garantiza que esta 
condición objetiva para otorgar el beneficio penitenciario se cumpla a futuro, tanto 
más que la empresa donde realizaría la actividad laboral no se encuentra 
acreditada en autos, su personería jurídica en Registros Públicos, se señala que 
cuenta con RUC este puede ser obtenido como persona natural no como una micro 
o pequeña empresa, el cual no ha sido demostrado con documento de la existencia 
de esta empresa y del RUC indicado, tampoco se ha demostrado con documento 
alguno que la empresa pertenezca a REMYPE (como se informa en audiencia), ello 
no causa certeza de que el negocio exista. Se debe agregar que a criterio de este 
Despacho no está acreditado suficientemente la actividad laboral que realizaría el 
interno a futuro, dado que en audiencia la empleadora ha señalado "que cuenta 
con 1 trabajador quien se encuentra en planillas, lo que se contradice en el contrato 
pues en este en ningún ítem se ha señalado que el sentenciado será registrado en 
planillas en el Ministerio del Trabajo, tan solo se tiene que en audiencia ha 
manifestado que el sentenciado también será incluido en planillas; por otro lado se 
tiene que la empleadora ha señalado que contará con un sueldo mínimo, pero en 
caso de que él haga más viajes por horas extras se le pagara más; el mínimo es de 
un trabajo de 8 horas sin embargo en la empresa se trabaja más horas y gana 
horas extras, en caso de egresar del penal le va a dar facilidades a fin de continuar 
con su tratamiento", lo cual se advierte una contradicción pues en el contrato se 
señala que el sentenciado contará con un horario de trabajo, y con un sueldo del 
mínimo vital, en dicho contrato no se señala el pago de horas extras y viajes que 
realizaría el interno. Se tiene que la empleadora ha señalado que el contrato será 
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renovable lo cual no condice con el contrato pues se señala "la empleadora no está 
obligada a dar aviso adicional referente al término del presente contrato, operando 
su extinción en la fecha de vencimiento. Todo ello no causa certeza al juzgador que 
este empleo sea estable y continuo, en el que el interno permanezca y se tiene en 
la obligación de continuar con el trabajo, lo cual se contradice a lo señalado en el 
contrato de trabajo. Aspectos que no genera convicción, en tal sentido no se 
asegura un empleo prolongado en el tiempo y estable a fin de que con ello 
complete la reinserción en la sociedad como miembro útil y activo a la sociedad, 
por lo que no supera este presupuesto. 
h) Respecto a su entorno social exterior: 1) según el informe Psicológico de folio 
cuarenta y cuatro, señala que el interno tiene una calificación de alta probabilidad 
de reinserción social y concluye que psicocriminologicamente viene evolucionando 
en su tratamiento psicoterapéutico y que el interno cumple con los objetivos de 
tratamiento psicológico, evidenciando condiciones adaptativas para acogerse al 
beneficio penitenciario solicitado, de otorgársele los solicitado deberá continuar con 
su tratamiento en el medio libre del Instituto Nacional Penitenciario, a criterio de 
este despacho, la probabilidad alta de reinserción social. 2) respecto al psicológico 
(terapéutico) de folios cuarenta y cinco, señala que el pronóstico es favorable y de 
acuerdo a las autoevaluaciones, el interno manifiesta que el tratamiento le ha 
servido le ha servido entre otras cosas para expresar mejor sus sentimientos, 
encontrar soluciones a sus problemas. Entender mejor cómo se siente con 
respecto a los demás, aprende de las experiencias, mejor conocimiento de sí 
mismo y a no engañarse. Sabe identificar las distorsiones cognitivas y mecanismos 
de defensa. Mejora su escala de valores y actitudes, prevalece las emociones 
positivas. Reconoce la gravedad del delito y el daño causado no solo de alto riesgo 
en torno al delito de violación sexual. 3) Respecto al informe social de folio 
cuarenta y seis, esta concluye que el entorno social exterior que facilitara la 
reinserción social es bueno; si bien el interno reúne condiciones familiares 
favorables para su reinserción a la sociedad. 
i) Respecto a los Antecedentes del Interno, Se tiene de actuado el certificado 
Judicial de 
Antecedentes Penales de folios sesenta; se advierte que el interno no registra 
antecedentes penales más que el presente, así como el Certificado de 
Antecedentes Judiciales de folios sesenta y uno no registra antecedentes 
judiciales. 
OCTAVO: Si bien el Ministerio Público, conforme lo ha señalado en su dictamen de 
folios ciento veinte, de la misma forma en audiencia ha señalado que, si bien el 
interno cumple con los requisitos formales señalados en el artículo cincuenta y 
cuatro del Código de Ejecución penal, sin embargo, ha opinado por la 
improcedencia; a criterio de este despacho, luego de efectuar el análisis de cada 
uno de los requisitos de fondo y de forma en conjunto la mayor parte de ellos han 
sido superados, así se tiene el informe de los especialistas del área social, y del 
Consejo Técnico Penitenciario y psicológico, los que son favorables para el interno 
con el que se demostraría que ha venido siguiendo los tratamientos siendo 
favorable y óptimos para su reinserción social, se ha cumplido con el pago de la 
reparación civil y se tiene los certificados penales y judiciales que no cuenta con 
antecedentes; sin embargo, En cuanto a la actividad laboral que desempeñara; 
esta condición tampoco ha sido superado a criterio de este despacho, pues el 
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contrato de trabajo y lo señalado en audiencia no causa certeza de que el interno 
laboraría en la empresa de la persona comprometida con el trabajo, conforme se 
ha desarrollado ampliamente en el considerando séptimo, numeral 7.2, literal, 1) de 
esta resolución, lo cual para este despacho no causa convicción; de este modo; 
siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo cuya concesión está sujeto a 
criterio discrecional del juzgador y estando a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, el Juzgador considera que aún no están dadas las condiciones para 
su reinserción a la sociedad; y habiendo establecido el Tribunal Constitucional 
como criterio vinculante en el expediente N. 0012-2010-PI-TC que: "(...) La 
concesión de la libertad al penado en aplicación de los Beneficios Penitenciarios 
por redención de pena por trabajo y educación, Semi-Libertad o Liberación 
Condicional, se encuentra condicionada a que el Juez Penal, tras la respectiva 
valoración tenga la convicción de que el referido penado se encuentre rehabilitado 
y consecuentemente no constituye una amenaza para la seguridad de la población. 
En caso de duda, en observación del artículo 44 de la Constitución, el Juez está 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos no opera el 
principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas condenadas a pena 
privativa de libertad a través de una sentencia firme, si aún no se ha cumplida la 
totalidad del quantum de la pena impuesta", corresponde declarar infundado el 
Beneficio Penitenciario solicitado. 
En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Despacho considera que aún no están dadas las condiciones para su egreso del 
penal mediante beneficio penitenciario solicitado. Por lo que. SE RESUELVE: 
Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de Liberación Condicional de 
HECTOR FERNANDO CHAMBI ROQUE, en el expediente 102772008 el mismo 
que fue sentenciado por Sentencia Nro. 4422009 a una pena de DIEZ AÑOS DE 
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, como autor del delito 
VIOLACION SEXUAL en la modalidad de Actos contra el Pudor, previsto en el 
artículo 166-A inciso dos último párrafo concordado con el último párrafo del 
artículo 173° del Código Penal en agravio de la menor de iniciales T.L.A.A. 
debiendo de continuar el interno recluido en el Establecimiento Penitenciario con su 
tratamiento de rehabilitación y resocialización. REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE. 
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DICIEMBRE – 2015 (1) 
EXPEDIENTE : 04298-2013-95-0401- JR-PE-01  
FECHA                 : AREQUIPA, 11 DE DICIEMBRE 
JUZGADO            : JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA 
MAGISTRADO     : ROSS MARY QUIROZ CORNEJO 
IMPUTADO          : JOHN EDGAR HERRERA SALINAS 
BENENFICIO       : Liberación Condicional 
Sala                       : 3 Primer Juzgado Unipersonal de Paucarpata 
Asistente de Audio: Marco Antonio Villasante Arapa 
Resolución             : 05-2016 
Arequipa, dos mil quince 
Once de diciembre 
 
VISTOS. La solicitud de liberación condicional y haciéndose llevado la audiencia de 
ley conforme a los antecedentes 
CONSIDERANDO 
Primero: Los Beneficios Penitenciarios no son derechos fundamentales, sino más 

bien garantías previstas en el derecho de Ejecución Penal a fin de concretizar el 
principio constitucional de resocialización y reeducación del interno conforme ya lo 
establecido el Tribunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia. 
Ahora bien, llevada a cabo la audiencia, tenemos que tiene en cuenta lo siguiente: 
más allá que puedan cumplir los requisitos previstos en el Código de Ejecución 
Penal, debemos tener en cuenta sobre todo si procede y es un requisito de 
procedibilidad el pago o los esfuerzos realizados para resarcir el daño causado. 
Hemos escuchado los alegatos finales del Ministerio Público y tenemos que este 
pedido de liberación condicional existen dos sentencias, una recaída en el 
expediente 3704-2011 y otra en el expediente 4898-2013, en la 4898-2013 se ha 
establecido de S/ 865,32, revisados actuados se ha cancelado, pero en el 
expediente 3704-2011 existe una liquidación de pensiones y reparación civil  de S/. 
2,822,73 no ha sido cancelado, el ministerio público  ha indicado que únicamente se 
habría cancelado  S/. 948.00 adeudando S/. 1 823,00. 
El Tribunal constitucional ha indicado que el cumplimiento de la reparación civil es 
obligatorio, porque es un requisito de procedibilidad, precisamente el íntegro del 
pago de la reparación civil, por lo que este juzgado no puede revisar los otros 
requisitos formales, por lo que: 
SE RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de beneficio penitenciario de 
Liberación Condicional peticionado por el sentenciado. 
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MES DE DICIEMBRE 2015 ( 2)  

2º JUZ. PENAL UNIPERSONAL  - SEDE MBJ PAUCARPATA  
EXPEDIENTE : 01049-2012-68-0401-JR-PE-01 
JUEZ : BELLIDO DAVILA PERCY  
ESPECIALISTA : MAQUERA CUAYLA, YONI ELISABET 
MINISTERIO PUBLICO: 1RA FPPC MM DR. JOE LUIS SALAS ZEGARRA 
IMPUTADO : CATACORA NINA, ORLANDO  
DELITO : OMISION DDE ASISTENCIA FAMILIAR  
Resolución                : 04 

Arequipa, catorce de 
diciembre del Dos mil quince 

I.VISTOS: La solicitud de Beneficio Penitenciario de Liberación Condicional, 
solicitado por el condenado Orlando Miguel Catacora Nina, a quien se le revocó 
la suspensión de pena de un año y ocho meses de pena privativa de libertad, por 
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y sancionado en el primer 
párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de Jenary Johana Catacora 
Zegarra, representada por su madre doña Paola Miryam Zegarra Miranda. 

1. DE LOS ANTECEDENTES: 

Mediante Sentencia N° 051-2013-2JUP-MBJP, de fecha quince de marzo del año 
dos mil trece, el solicitante fue condenado, mediante un acuerdo de conformidad 
por conclusión anticipada del juicio, a un año y ocho meses de pena privativa de 
libertad, suspendida por el mismo término; posteriormente, mediante resolución 
02-2014 de fecha veintiséis de setiembre del dos mil catorce, se le revocó la 
suspensión de pena, y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena impuesta; 
dicho mandato se cumplió desde el veintitrés  de octubre del dos mil catorce, 
fecha de su internamiento, que vencerá el veintitrés de junio del año dos mil 
dieciséis. 

II.CONTROL DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL BENEFICIO: 

La solicitud del beneficio de Liberación Condicional se tramita conforme a los 
artículos 53, 54 y 55 del Código de Ejecución Penal, relacionados con la materia 
en análisis. Conforme a ello, el artículo 54 del Código de Ejecución Penal, señala 
que el expediente de beneficio de liberación condicional debe contar con los 
siguientes documentos: 

1. "Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado 
consentida o ejecutoriada. 
2.  Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos 
de indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias 
que se le hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia útil para la 
formación del pronóstico de conducta. 
3.  Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel 
nacional.   
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4. Certificado de cómputo laboral o estudios efectivos, en el que se acredite 
que el interno ha realizado labores al interior del Establecimiento 
Penitenciario o ha obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las 
labores y los estudios realizados. 
5.  Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a 
la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 
efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 
6.  Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar 
de alojamiento". 

 
El juzgado advierte de los actuados, que se cumple con éstos requisitos formales 
para el trámite del beneficio solicitado. 
 

III. FUNDAMENTOS DE LA PETICION DEL BENEFICIO: 

La defensa técnica del sentenciado solicitante, señala que solicita la libertad de su 
patrocinado por cuanto este ha cumplido con los requisitos exigidos conforme a la 
documentación adjuntada al cuaderno, que se encuentra internado desde el 
veintitrés de octubre del año dos mil catorce, a lo que se debe agregar la redención 
de la pena por trabajo, por el tiempo de dos meses y veintiún días, por lo que ha 
cumplido más de la mitad de la pena. Asimismo, señala que ha cumplido con el 
pago del íntegro de la reparación civil. 
 
AUTODEFENSA: 

El sentenciado, manifiesta que reconoce haber cometido el delito por el cual fue 
sentenciado, por lo que está arrepentido, pidiendo disculpas a su menor hija y su 
madre por haberlas agraviado, también agradece el tratamiento brindado por la 
Psicóloga y la Asistenta Social. 
 
IV. FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

Señala que la sentencia a pena condicional impuesta al solicitante, fue revocada 
por no haber pagado la reparación civil que se había impuesto como regla de 
conducta con fecha 26 de setiembre del 2014, si bien es cierto que ha cumplido 
con cancelar la reparación civil, el daño provocado con el delito ya se ha producido, 
habiendo cumplido con hacerlo de manera extemporánea, que el certificado 
domiciliario no acredita que el solicitante viva en dicho lugar, ya que no se verificó 
pertenencia alguna de éste en el mismo, respecto del contrato de trabajo, el mismo 
señala que se dedicaría al reparto de volantes y colocación de afiches, sin embargo 
en el informe psicológico se señala que se dedicó a labores diferentes para los que 
señala dicho contrato, como la de chofer antes de su ingreso y trabajos en yute en 
el penal; además, no se encuentra la firma en el contrato del solicitante; y 
consultada en la página web de la SUNAT el RUC del empleador, este no tiene 
registrados trabajadores a su cargo, generando duda respecto de la capacidad de 
empleo del mismo, por lo que opina que se declare infundado el beneficio 
solicitado, no cuestiona el informe del Consejo Técnico Evaluativo, tampoco del 
informe psicológico ni social. 
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V. AMPARO NORMATIVO:  
5.1. El Código Penal Peruano, recoge su orientación programática constitucional 
respeto a los fines de la pena, en el artículo IX del Título preliminar, cuando 

sanciona ”la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora”, y el 
derecho penitenciario, a través del Código de Ejecución , en su Título Preliminar 
prohíbe toda descremación recial, social política, religiosa, económica, cultural o 
de cualquier otra índole, en el tratamiento de los derechos del interno, y que la 
retroactividad y la interpretación del Código de Ejecución, se resuelven en lo más 
favorable al interno. 
5.2. El artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Estado, señala que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación  del penado a la sociedad numeral que a su vez ha sido materia 
de análisis por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias que constituye 
doctrina vinculante, lo que a su vez es congruente con el artículo 10.3 del Pacto 
internacional de derechos Civiles y Políticos, que establece que “ el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya fiabilidad esencial será la reforma y 
la readaptación social de los penados”. Al respecto también el tribunal 
Constitucional ha precisado que, el propósito de la reeducación y rehabilitación del 
penado supone, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador puede 
autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron 
impuestas, pueden recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido 
atendidos. La justificación con de las penas privativas de la libertad, es en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. 
 

AMPARO NORMATIVO: 
 
5.1.El Código Penal Peruano, recoge su orientación programática constitucional 
respecto a los fines de la pena, en el artículo IX del Título Preliminar, cuando 
menciona que "la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora", y el 
derecho penitenciario, a través del Código de Ejecución Penal, en su Título 
Preliminar prohíbe toda discriminación racial, social política, religiosa, económica, 
cultural o de cualquier otra índole en el tratamiento de los derechos del interno, y 
que la retroactividad y la interpretación del Código de ejecución, se resuelvan en lo 
más favorable al interno. 

5.2. El artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Estado, señala que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, numeral que a su vez ha sido materia de 
análisis por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias que constituyen 
doctrina vinculante, lo que a su vez es congruente con el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 
readaptación social de los penados". Al respecto también el Tribunal Constitucional 
ha precisado que, el propósito de reeducación y rehabilitación del penado supone, 
intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador puede autorizar que los penados, 
antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, pueden recobrar su 
libertad si los propósitos de la pena hubieren sido atendidos. La justificación de las 
penas privativas de la libertad, es en definitiva, proteger a la sociedad contra el 
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delito. 

5.3. En la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0012- 
2010-PI/TC, de fecha once de noviembre del dos mil once, explica que la 
resocialización del penado, se entiende como la situación en virtud del cual el ser 
humano no sólo ha internalizado y comprendido el daño social generado por la 
conducta que determinó su condena, sino que además es representativa de que su 
puesta en libertad no constituye una amenaza para la sociedad, al haber asumido el 
deber de no afectar la autonomía moral de otros seres humanos ni otros bienes 
necesarios para la convivencia pacífica. Dicha sentencia señala en la parte 
RESOLUTIVA, punto 2) "... con los fundamentos 80 a 83 supra, la concesión de la 
libertad al penado en aplicación de los beneficios penitenciarios de redención de la 
pena por el trabajo y educación, semilibertad y liberación condicional, se encuentra a 
que el juez penal, tras la respectiva valoración tenga la convicción de que el referido 
penado se encuentra rehabilitado, y, consecuentemente, no constituye una amenaza 
para la seguridad de la población. En caso de duda, en observancia del artículo 44 
de la Constitución, el juez está constitucionalmente prohibido de conceder la 
libertad. En estos casos no opera el principio favor libertatis, por no ser de aplicación 
a personas condenadas a pena privativa de libertad a través de una sentencia firme 
si aún no se ha cumplido la totalidad del quantum de la pena impuesta".En el punto 
3) Señala "...con el fundamento 85 supra, los jueces penales violan objetivamente el 
deber constitucional de proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad, previsto en el artículo 44 de la Constitución, cuando del análisis de una 
resolución judicial que concede la libertad en aplicación de los beneficios 
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y educación, semilibertad y 
liberación condicional, se advierte que el beneficio ha sido concedido: a) en el caso 
de un delito para el que se encontraba legal mente prohibido; b) A pesar de que no 
se cumplían los requisitos formales previstos en la ley; c) Tras la sola constatación 
del cumplimiento de los requisitos formales previstos en la ley, sin analizar el grado 
de resocialización del penado; d) A pesar de que la motivación que permitió concluir 
la resocialización es meramente aparente, y la no resocialización del penado queda 
acreditada por que éste ha reincidido en el hecho típico que dio lugar a la primigenia 
sentencia condenatoria o ha incurrido en un nuevo delito de igual o mayor gravedad, 
lo cual se determinará en función de las penas imponibles por tales hechos. Para 
tales efectos se entenderá por motivación aparente aquella que no incluye un 
desarrollo argumentativo orientado a justificar -sobre la base de los informes 
técnicos, pero también del propio criterio desplegado por el juzgador-, de manera 
objetiva y suficiente, la convicción de que el penado no representa una amenaza 
para la seguridad de la población En el punto 5) establece que "...con los 
fundamentos 87 a 94, ¡as leyes que reducen o eliminan los beneficios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y educación, como la semilibertad y la 
liberación condicional, son inmediatamente aplicables a los casos en los que tales 
beneficios, aún no hayan sido solicitados". 

 

 

 



 

353 
 

ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO DE LA DECISION: 
 
6.1. De la naturaleza del delito: El recurrente ha sido sentenciado por el delito 

contra la Familia, en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, Incumplimiento 
de Obligación Alimentaria, llegando a un acuerdo de conformidad en la sentencia, a 
la pena de un año y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida, la misma 
que le fue revocada y se hizo efectiva. El delito materia de sentencia, por su 
naturaleza resulta ser un delito leve, considerado así dentro de la doctrina 
jurisprudencial, por ello, la pena conminada para el mismo es no mayor de tres años 
o prestación de servicio comunitario. Del mismo modo, las razones por la cuales se 
resolvió la revocatoria del período de prueba, consideran el que el sentenciado se 
comprometió al pago de las pensiones devengadas y la reparación civil por la suma 
de ocho mil trescientos setenta y tres y 48/100 nuevos soles, pagaderos en 
dieciocho cuotas mensuales de S/. 465.20 soles cada una, habiendo el solicitante 
pagado ocho depósitos judiciales por lo que en un primer momento se le prorrogó la 
pena a dos años y seis meses, y, al no pagar la deuda se revocó la suspensión de 
la misma haciéndose efectiva, se debe señalar que el interno registra sólo un 
ingreso a un penal originado en el proceso que es materia del presente, conforme 
aparece de la hoja de antecedentes judiciales de Fs. 46) posteriormente, y con 
motivo del presente beneficio penitenciario, el solicitante ha cancelado el monto total 
de las pensiones devengadas y de la reparación civil ordenada en la liquidación 
correspondiente, por lo que la voluntad de pago del solicitante se verifica con dicha 
cancelación. 

6.2. Análisis en cuanto a los requisitos adjuntados a la solicitud: Del debate, 

conforme lo ha expresado la representante del Ministerio Público, así como la 
defensa del solicitante, se ha cumplido con los requisitos formales de la solicitud. Se 
cuenta con los informes técnicos favorables, certificado de conducta de fecha 23 de 
diciembre del 2015, de fojas setenta, en el que se certifica que el interno no registra 
sanción disciplinaria alguna; el certificado de no registrar proceso pendiente con 
mandato de detención a nivel nacional de fecha 27 de agosto del 2015 obrante a 
fojas veintitrés) el certificado de constatación domiciliaria expedido por notario 
público, de fecha 28 de diciembre del 2015, obrante a fojas sesenta y ocho, por el 
cual se hace constar que el inmueble de sus padres es el domicilio donde se 
encuentran sus enseres y donde vivió y vivirá al egresar del penal, conforme lo 
señaló su hermano Benito Saúl Catacora Nina tal como aparece del documento, el 
cual está ubicado en la calle Amazonas N° 214, distrito de Mariano Melgar, provincia 
de Arequipa. 

6.3. Respecto a la evaluación a la Representante de la Jefatura del Órgano 
Técnico de Tratamiento en Funciones, o su Representante: se hizo presente en 

audiencia dicha representante, en este caso la psicóloga Mónica Vargas Sotelo, 
quien se ha ratificado del informe evaluativo del Consejo Técnico Penitenciario N° 
119, Acta N° 56-2015 obrante a Fs. 03, en el cual se informa que a la fecha de 
emisión del mismo (cinco de octubre del 2015), el sentenciado cumplió once meses 
y cinco días de reclusión efectiva, a lo que se adiciona la redención por trabajo en 
dos meses y veintiún días, que sumados hacen un año con un mes y veintisiete días 
de reclusión; además, el consejo técnico opina por unanimidad que el sentenciado 
se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 
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6.4. Respecto a la evaluación de la responsable del tratamiento psicológico: 
Se hizo presente la psicóloga Mónica Vargas Sotelo, quien se ratificó del Informe 
Psicológico N° 029-2015-INPE-ORSA-EPA-PS de fecha 01 de julio del 2015, 
obrante a Fs. 28, que concluye que el interno, psicocriminológicamente ha cumplido 
los objetivos del tratamiento psicológico, evidenciando condiciones readaptativas 
para acogerse al beneficio penitenciario solicitado. De otorgársele dicho beneficio, 
deberá continuar con su tratamiento post penitenciario, en el Área del Medio Libre, 
debiendo contar con el soporte socio familiar recibido, con fines de reforzar los 
logros obtenidos hasta la fecha. 

6.5.Respecto a la evaluación de la responsable del tratamiento social: Se hizo 

presente la asistenta social, licenciada Araceli Rivera Rojas, quien se ratificó del 
Informe Social N° 37-2015-INPE/EEPP-Arequipa, de fecha 03 de julio del 2015, 
obrante a Fs. 29, que concluye que el interno reúne las condiciones socio familiares 
favorables para su reinserción a la sociedad, cuenta con domicilio adecuado sin 
estímulos negativos y soporte familiar de parte de su conviviente, hijos y madre, 
quienes lo visitan y apoyan. Responde en forma progresiva a su tratamiento 
individual y grupal, buscando mantener el equilibrio emocional con respuestas 
adecuadas a su entorno, generando la capacidad de autocontrol, de empatía, 
desempeñará el rol de padre que le corresponde, fortalecerá su dinámica familiar. 
La Familia participa comprometiéndose a modificar su dinámica familiar, a fin de 
lograr un ambiente familiar cálido, favorable y de supervisión con la finalidad de que 
el interno no recaiga en delito, reconoce la importancia de vivir acorde con las 
normas y reglas sociales. Por lo que se opina que es fácilmente readaptable, el 
mismo que continuará su tratamiento en el establecimiento de medio libre. 

6.6. Respecto del Informe Jurídico N° 026-2015-INPE/19-301-AL de fojas 

veinticinco, se acredita que el interno ha cumplido el tiempo de once meses con 
cinco días de reclusión efectiva. Asimismo, ha redimido la pena por el trabajo a 
razón dos de labor por un día de pena, habiendo trabajado ciento sesenta y tres 
días, por lo que ha redimido dos meses con veintiún días, los que sumados a la 
carcelería efectiva, hacen un total de UN AÑO CON UN MES Y VEINTISIETE DÍAS, 
a la fecha de la realización de dicho informe (29 de setiembre del 2015), es decir ha 
cumplido con más de la mitad de la pena impuesta, de un año y ocho meses de 
pena privativa de la libertad. Por lo se cumple con el requisito de temporalidad, 
exigido para postular el beneficio de liberación condicional. 

6.7.Respecto de la evaluación a don Josel Jhonatan Silva Chávez, como la 
persona comprometida con la actividad laboral que desempeñaría el interno 
de obtener el beneficio; señala que la actividad que realizará en su empresa será 
la de repartir volantes y pegar afiches, para lo cual no necesita mayor conocimiento 
y esfuerzo, y será capacitado para desarrollar dichas actividades, además, por la 
temporada de trabajo que se viene en vacaciones e inicio del año escolar va a 
necesitar más personal, señala que su empresa tiene RUC, cuenta con 
declaraciones de pago de impuestos a la SUNAT los últimos cuatro pagos y la 
licencia de funcionamiento de su negocio; señala que conoce al interno a través de 
uno de sus familiares, precisamente una cuñada del interno; señala que brinda 
servicios de capacitación, de superación personal y oratoria, apoyándolo en su labor 
algunos estudiantes, cuenta con tres o cuatro personas a su cargo con contratos 
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eventuales para realizar charlas, señala ser la única persona con relación laboral 
con la empresa y piensa crecer. El Juzgador, considera que con el contrato de 
trabajo para servicio específico, obrante a Fs. 73, y la explicación proporcionada por 
el futuro empleador, acreditan la veracidad de la labor efectuada, en tanto ha 
exhibido la licencia de funcionamiento definitiva de la misma, lo cual indica que dicha 
actividad si tiene un local autorizado donde se realiza, no habiendo sido cuestionada 
la misma por el Ministerio Público; además, ha exhibido los recibos de pagos de 
impuestos a la SUNAT de los últimos cuatro meses, de agosto a noviembre del 2015, 
lo que acredita que dicha actividad se viene realizando, además de los ingresos que 
tiene dicha empresa, apareciendo del contrato suscrito, que el interno percibirá como 
remuneración el sueldo mínimo legal. Siendo entonces, que existe la convicción 
razonada de que el interno al egresar realizará la actividad laboral comprometida con 
el empleador. 

6.8. Otro hecho no menos importante es analizar, el entorno familiar del interno, 

habiéndose acreditado que convive con doña María Gutiérrez Choquepuma, 
conforme aparece del informe social de Fs. 29, con quien ha procreado dos hijos, 
quienes lo apoyan y visitan al establecimiento penal. Por lo que, el interno cuenta con 
una familia, compuesta por su conviviente y dos hijos con quienes convive, además 
de tener otros tres hijos, que necesitan del mismo para conformar el desarrollo 
conjunto de sus integrantes dentro de la unidad familiar que ampara nuestra 
Constitución, al señalar que la familia es el núcleo básico de la sociedad; asimismo, 
el informe social no ha sido cuestionado por el Ministerio Público, estando de 
acuerdo en el contenido del mismo. 

6.9. Del Pago de la Reparación Civil: De la copia del acta de la resolución de 
revocatoria de suspensión de ejecución de pena (Fs. 11/12), se aprecia que el 
interno debió pagar la suma de S/. 8,373.48 nuevos soles en cuotas mensuales de 
S/. 465.20 nuevos soles y al cumplir fue amonestado y luego se prorrogó a dos años 
y seis meses la suspensión de la ejecución de la pena; sin embargo el solicitante 
pagó las ocho primeras cuotas, luego incumplió, siendo revocada la suspensión de la 
pena haciéndose efectiva la misma; la suma adeudada, ha sido cancelada conforme 
lo ha señalado la madre del agraviado Paola Miryam Zegarra Miranda, quien en 
audiencia se ratificó del documento de reconocimiento de pago de Fs. 72, señalando 
además que el sentenciado ha cancelado las pensiones alimenticias hasta la 
actualidad, incluso pagó en forma antelada la pensión de enero del año 2016. Con 
ello se habría cumplido con cancelar el íntegro de la reparación civil. 

6.10.Conforme a la Jurisprudencia Vinculante del Tribunal Constitucional glosada 

anteriormente, para concederse el beneficio penitenciario debe cumplirse con un 
requisito de carácter material, "que el penado debe encontrarse rehabilitado", es 
decir, debe existir un grado de certeza razonable, de que su puesta en libertad con 
antelación al cumplimiento total del quantum de la pena impuesta, no representa en 
modo alguno una amenaza para la seguridad de la población ni para ningún derecho 
fundamental; en ese sentido la sentencia por la que purga condena acredita que fue 
condenado por un delito leve, si bien las consecuencias del mismo son subjetivas, la 
propia penalidad lo indica, hasta tres años de pena privativa de libertad o prestación 
de servicios comunitarios; por lo que el nivel de exigencia en el avance del 
tratamiento debe ser acorde; en este caso, la distorsión en la escala de valores del 
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interno es posible de recuperarla, para lo cual debe acreditarse que ha obtenido un 
avance ostensible y no representa un peligro para la sociedad; en ese sentido de 
autos se aprecia que el informe psicológico es favorable al interno, el mismo describe 
su nivel psicocriminológico al ingresar al penal; afectado psicológicamente, con 
escasa capacidad reflexiva y autocrítica, de baja autoestima y ansiedad, afligido por 
las consecuencias de su reclusión, sentimiento de culpa, justificando el 
incumplimiento de las reglas de conducta y no en el tema central de manutención de 
su hijos; siendo que luego del tratamiento ha logrado mejorar su capacidad reflexiva 
y autocrítica, orientado a enmendar errores cometidos, con predominio de la razón 
sobre la emoción; es decir su evolución ha sido favorable, la cual se ha logrado luego 
de veinticinco sesiones de terapias individuales y grupales, iniciadas el 28 de octubre 
del año 2014, es decir luego de días de haber ingresado al penal el 23 de octubre, 
teniendo un alta probabilidad de reinserción social, habiendo cumplido con los fines 
del tratamiento; el Informe Social, acredita que el interno tiene una relación estrecha 
con su conviviente e hijos, contando con el soporte familiar, necesario para poder 
afrontar la presión de vivir en el medio libre, además recibe terapia social y grupal 
desde su ingreso al penal, siendo su entorno social bueno para facilitar su 
reinserción social, concluyendo que reúne las condiciones socio familiares para su 
reinserción social, contando con vivienda y apoyo económico de su conviviente; 
además, el interno revela su interés en rehabilitarse al realizar labores de tejido en 
yute dentro del penal, actividad que ha realizado desde el mes siguiente a su 
ingreso (noviembre del 2014), percibiendo un ingreso por ello (S/. 300.00 mensual), 
debiendo resaltar que el interno no registra sanción disciplinaria alguno estando 
recluido, lo que refuerza el hecho de su progresión en el tratamiento; respecto del 
cuestionamiento del Ministerio Público a la actividad laboral, las dudas que podrían 
generar, han sido satisfechas por el empleador al ser interrogado, en tanto, ha 
acreditado que la pequeña empresa que administra opera efectivamente al exhibir la 
licencia de funcionamiento respectiva, la cual no ha sido objeto de cuestionamiento 
por el Ministerio Público, además, respecto de la capacidad de cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuestionadas, el empleador ha exhibido las declaraciones de 
pago de impuesto de cuatro meses, con lo que acredita que tiene ingresos para 
cumplir con su remuneración, señalando que por la temporada se incrementa la 
demanda de servicios, siendo un contrato de seis meses, habiendo señalado que 
contrata trabajadores para servicios eventuales por temporada; por último, respecto 
del domicilio del interno, el Ministerio Público cuestiona que del certificado 
domiciliario no consta que el interno desarrolle vida familiar dentro del mismo, sin 
embargo, del acta notarial de constatación domiciliaria aparece que se verificó la 
existencia de enseres que corresponden al interno, lo que hace presumir que la 
misma era también su vivienda. Lo señalado evidencia el cumplimiento de los 
criterios previstos en el artículo 55-A del Código de Ejecución Penal; en ese sentido, 
el Juzgador tiene el deber funcional derivado de la propia Norma Fundamental, 
consistente en "proteger a la población de las amenazas contra su seguridad" 
(artículo 44° de la Constitución), siendo que el comportamiento del interno, a juicio 
del suscrito, ya no constituye una amenaza a dicha seguridad, en tanto su 
tratamiento proporciona la certeza razonable que éste se encuentra rehabilitado, por 
lo que satisface los parámetros regulados por la norma penitenciaria para poder 
egresar al medio libre. 
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6.11 Conclusión: Por tales consideraciones, el interno solicitante ha cumplido 

con el fin preventivo especial de la pena, en tanto existe la certeza razonable que, 
al egresar del penal donde se encuentra recluido, no volverá a incurrir en la 
comisión de nuevo delito; además cumple con el fin preventivo general de la 
pena, en tanto, la sociedad exige el cumplimiento de las penas impuestas para 
este tipo de comportamientos, estando recluido el tiempo suficiente para 
comprender su proceder antijurídico; conforme así se ha expresado en las 
evaluaciones de los informes respectivos del INPE, además, a través del principio 
de inmediación igualmente el Juzgador advierte la rehabilitación del interno, quien 
pide disculpas a la sociedad, manifiesta arrepentimiento de su conducta y se 
somete a la decisión del Juzgado, cuenta con familia, conviviente e hijos, que 
vivirá en domicilio señalado, desarrollará una actividad fija en lugar y empresa 
formal habida, ha cumplido con el pago íntegro de la reparación civil; por lo que 
con todo ello se concluye, que existe alto grado de resocialización del interno, 
habiendo cumplido con el fin de la pena impuesta, debiendo continuar su 
tratamiento extra muros, por lo que se debe declarar fundada la solicitud del 
beneficio penitenciario de Liberación Condicional. 

6. DECISIÓN: POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, 

RESUELVO: DECLARAR FUNDADO el pedido de beneficio 

Penitenciario de Liberación Condicional formulado por el sentenciado ORLANDO 
MIGUEL CATACORA NINA, de la condena dictada en su contra por el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y sancionado en el primer párrafo del 
artículo 149 del Código Penal, en agravio de Jenary Johana Catacora Zegarra, 
representada por su madre doña Paola Miryam Zegarra Miranda, debiendo cumplir 
en libertad el resto de la condena, para lo cual deberá observar las siguientes reglas 
de conducta: 1) No variar de domicilio fijado en el presente beneficio, sin previo 
aviso al juzgado; 2) Concurrir a las Oficinas del Medio Libre del Instituto Nacional 
Penitenciario, para continuar con el tratamiento de reforzamiento de los logros 
obtenidos, debiendo informarse sobre su cumplimiento; 3) No cometer nuevo delito 
doloso. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio penitenciario 
otorgado y disponerse su captura e internamiento al Penal de conformidad con el 
artículo 57 del Código de Ejecución Penal. 

a) ORDENO: La inmediata libertad del interno solicitante, una vez que sea 
firme la presente resolución, siempre y cuando no exista mandato de 
detención emanada por autoridad competente, oficiándose con tal fin. 

b) MANDO: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, se 

archive definitivamente lo actuado, sin perjuicio de oficiarse al Medio Libre 
del INPE y remitirse copias de lo actuado a ODECMA para los fines 
respectivos. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- 
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MES DE DICIEMBRE (3) 

1 ° Juzgado Penal Transitorio 

EXPEDIENTE : 04194-2007-60-0401 -JR-PE-01  

JUEZ : PEREZ PEREZ ROSARIO 

ESPECIALISTA: CALDERON ARTEAGA DORA  

IMPUTADO : VARGAS LARICO, JULIO CESAR 

DELITO : VIOLACIÓN A PERSONA EN ESTADO  

   DE INCONSCIENCIA O EN IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR. 

 

BENEFICIO DE LIBERACION CONDICIONAL 

Resolución N°. 06-2016 
Arequipa, dos mil quince 
enero, veintiuno. - 

I. VISTOS: La solicitud de beneficio penitenciario presentado en por el interno 
JULIO CESAR VARGAS LARICO, con lo actuado en la audiencia; y 

II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- El beneficio LIBERACIÓN CONDICIONAL. Permite al sentenciado 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación 
cuando ha cumplido con la mitad de la pena impuesta y no tenga proceso 
pendiente con mandato de detención. Además, que su expediente administrativo 
cuente con todos los requisitos formales requeridos y dada la valoración de las 
piezas obrantes en el cuaderno de beneficio penitenciario como la prueba 
actuada en audiencia se prevea que el sentenciado interno no cometerá nuevo 
delito y se encuentra rehabilitado. 

2.1  El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú-Caso Máximo Llajaruna Sare111, ha considerado que el otorgamiento de 
beneficios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que 
el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución 
de la condena, pues dado que el interno se encuentra privado de su libertad 
personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de 
beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines 
del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139° de la Constitución) se han 
cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aún 
antes de que no se haya cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que 
éste demuestra estar reeducado y rehabilitado. (....) que lo verdaderamente 
trascendental al momento de resolverse una solicitud de acogimiento a un 
determinado beneficio penitenciario, como en el presente la Liberación 
Condicional, es la evaluación del Juez y no la opinión que sobre este tema 
tengan las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual 
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sólo tiene un valor indiciario, en razón de que si se admitiera que lo 
verdaderamente predominante para la concesión es el informe favorable 
expedido por el INPE en tomo a si se cumplieron los fines de la pena, y se 
redujera la labor del Juez a evaluar sólo si se cumplió el plazo que la ley exige 
como mínimo para su otorgamiento, se desvincularía al Juez de la verificación de 
una tarea que constitucionalmente le compete. 

2.2  El Tribunal Constitucional, en el Caso María Luisa Paredes Paredes112, ha 
señalado que: “Los beneficios penitenciarios deben ser considerados como 
derechos subjetivos de los internos de orden legal, cuya concesión está 
condicionada a presupuestos establecidos en la norma, los cuales, aun cuando 
fueran cumplidos por el sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su 
concesión. Será decisivo para su otorgamiento que el condenado se encuentre 
apto para ser reincorporado a la sociedad (…)” 

2.3 Siendo los beneficios penitenciarios estímulos que forman parte del tratamiento 
progresivo del interno y responden a las exigencias de individualización de la 
pena3, permitiendo que la sociedad tenga la garantía de no sufrir 
inesperadamente actos violentos delictivos, por el beneficio, en este caso el de 
Liberación Condicional, este debe ser analizado además de conformidad con los 
parámetros señalados por el Concejos Ejecutivo del Poder Judicial en la 
resolución Administrativa, estos, la evolución de la personalidad del sentenciado, 
las condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del 
establecimiento penitenciario, permitiendo suponer que no cometerá otra 
infracción penal y para la fundamentación y evaluación de la solicitud del 
beneficio, el juez debe atender especialmente los criterios señalados4, y la 
concurrencia de los factores positivos respecto a la reeducación y reinserción 
social del sentenciado. 
 
TERCERO.DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO – 
 

3.1  Que el interno JULIO CESAR VARGAS LARICO, en el expediente 4194-2007 
fue sentenciado a través de sentencia de fecha diez de abril del dos mil ocho el 
10° Juzgado Especializado en lo Penal, a una pena de DIEZ AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, sentencia confirmada por la Tercera 

Sala Penal de Apelaciones por el Violación de la Libertad Sexual de persona en 
inconciencia o en la imposibilidad de resistir, previsto en primer párrafo del  
artículo 171° del Código Penal en agravio de J.A.T. 
CUARTO: REQUISITOS FORMALES. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 54° del Código de Ejecución Penal 
modificado por la Ley N° 29881 del siete de junio del dos mil doce, ha cumplido 
con adjuntar a la solicitud de beneficio los siguientes instrumentos: a) Informe 
evaluativo del Consejo Técnico Penitenciario de folios tres, b) Copia de la 
sentencia de que obra a fojas cinco a once, c) Constancia de domicilio del Juez 
de Paz Campo de Marte Paucarpata a folios treinta y siete, d) Contrato de 
trabajo a folios treinta y uno. e) Constancias de depósito judicial por el monto de 
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treinta soles a folios treinta y ocho, depósito judicial por el monto de treinta soles 
a folios treinta y nueve; depósitos judicial por el monto de veinte soles a folios 
cuarenta, depósito judicial por el monto de cincuenta soles a folios cuarenta y 
uno, depósitos judicial por el monto de veinte soles a folios cuarenta y dos, 
depósitos judicial por el monto de cincuenta soles a folios cuarenta y tres, 
depósitos judicial por el monto de cien soles a folios cuarenta y cuatro, f) 
Certificado que no registra proceso pendiente con mandato de detención a nivel 
nacional a folios cincuenta y seis. g) Hoja de antecedentes Judiciales a folios 
cincuenta y siete, h) Certificado de conducta a folios cincuenta y cinco, i) Informe 
Médico a folios cincuenta y nueve, j) Certificado de Computo Laboral a folios 
sesenta, k)Certificado de cómputo educativo a folios sesenta y uno. l) Informe 
psicológico a folios sesenta y cuatro. ll) Informe psicológico a folios sesenta y 
cinco, m) Informe Social a folios sesenta y seis a sesenta y siete. 

 
QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA PENA IMPUESTA.- 

 
5.1  El solicitante, conforme se tiene del informe jurídico de folio sesenta y dos, 

cuenta con más de la mitad de la condena impuesta en la sentencia (diez años 
de pena efectiva), esto es de ocho años con cinco meses y veintisiete días de 
pena privativa de la libertad /carcelería efectiva con redención de pena), esto 
es desde el veintinueve de setiembre del dos mil siete. 
5.2 El interno, según informe jurídico el interno ha cumplido con haber seguido 
actividades de trabajo dentro del centro penitenciario, habiendo acumulado por 
computo laboral trescientos noventa y cinco días y por computo educativo ha 
acumulado cuatrocientos sesenta y tres días en aplicación del beneficio de 

redención de la pena por el trabajo a razón de un día de pena por cinco días de 
trabajo, ha redimido cinco meses con veintiún días; realizando la suma del 

tiempo de reclusión efectiva y el tiempo de redención de pena por trabajo, hace 
un total de ocho años con cinco meses y veintisiete días a 1a. fecha del informe 
jurídico cinco de octubre del dos mil quince. 
 
SEXTO.-SUSTENTO RESPECTO DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN 
PROBATORIA. 

 
6.1 SOBRE  LA ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZARÍA EL INTERNO.- Para 

efectos de acreditar la actividad laboral futura del sentenciado, en audiencia se 
tuvo la presencia del señor Joel Esteban Quicaña Zuñiya, identificado CON 
DNI 40423557 de ocupación empresario de una agencia de Viajes y Turismo, no 
tiene ningún grado de parentesco de amistad y efectuando el juramento 
correspondiente, manifestó que sí jura. Señala que ha suscrito el contrato de 
trabajo y se ratifica en el mismo, a las preguntas de la abogada del interno 
solicitante: Señaló que tiene una agencia de Turismo denominado Wayki 
Adventours desde el años 1999 dedicada al turismo de aventura como asensos a 
los nevados, rutas no convencionales como el Colca y en otros lugares, indicó 
que conoce al interno y que ha firmado un contrato de trabajo donde el 
sentenciado realizará la labor de asistente en la agencia y de porteador es decir 
el apoyo al turista en los viajes como el llevados de cosas, la remuneración será 
el sueldo mínimo adicional a ello el turista le da una propina, no se cuenta con 
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horario especifico, cuando se sale a ruta se trabaja por días o tal vez noches. La 
empresa se encuentra inscrita en la SUNAT, se encuentran en el régimen 
general, el RUC se inicia con el Nro. 10, el contador es quien se encarga de 
todos los balances. En la agencia vienen laborando 2 personas y otros guías de 
turismos quienes laboran con otras agencias quienes van rotando de agencia en 
agencia. El ingreso económico de la agencia es por temporadas, se tiene que las 
temporadas altas son desde junio a agosto, por tanto, el ingreso es de siete mil a 
ocho mil nuevos soles, con este dinero se cubre el alquiler del local que es de mil 
doscientos nuevos soles, mil quinientos es para el pago de personal el pago de 
agua y luz. A las preguntas del representante del Ministerio Publico, 
respondió: Que las actividades que realizan es todo el año, sin embargo, 

algunas son temporadas altas, la temporada baja es en el mes de diciembre, en 
esta fecha si hay trabajo pues en la agencia se dedican a renovar equipos o 
repararlos, el contrato que realizó es por un año, contara con beneficios como 
seguro social, dado que el Ministerio de Trabajo exigen que los trabajadores se 
cuenten con seguro. Respecto a la labor, al mes más o menos se cuenta con dos 
o tres días de viajes largos, lo cual no se puede determinar dado que este trabajo 
es flexible, pero se tiene trabajo por ejemplo este mes ya se tuvo cuatro salidas 
al Cañón de Cotahuasi. 
 

6.2 SOBRE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO: SE TIENE LA DECLARACIÓN 
DE: a) Declaración de la Psicóloga Leandra Flores Soto. No tiene ningún 
grado de parentesco, efectuando el juramento correspondiente, manifestó que sí 
jura. Señala que ha efectuado el informe Nro. 49-2015-INPE, llego a. las 
conclusiones probabilidad de reinserción alta a la actualidad se encuentra con 
pronóstico favorable en su tratamiento terapéutico; reflexivo por el delito cometido 
control de impulsos y aumento de autoestima, de otorgársele el beneficio 
solicitado deberá asistir al medio libre. Preguntada por la abogado del interno 
solicitante: Señala que cuando el interno ingreso contaba con las características 
de inseguridad personal, necesidad de efecto, ansiedad, sus funciones cognitivas 
con parámetros de lo normal, baja autoestima, consumo de bebidas alcohólicas 
esporádicamente, distorsiones de tipo sexual, respecto a este tema de la 
distorsión se le ha brindado el tratamiento como la terapia cognitivo conductual, 
talleres, entrevistas, el cual ha dado resultado favorable, contando con sesiones 
de 127, el sentenciado tuvo un desfase pues contó con beneficio y egreso del 
penal. El interno es participativo no tiene sanciones disciplinarias, su mayor 
problema es la distorsión. Desde su ingreso se encuentra en la zona de mínima 
seguridad. Respecto a las distorsiones se tiene que se dio sesiones 
principalmente el respeto a la mujer, para ello primero debe reconocer el delito, 
como reconoció y que no tenía respeto al otro género pues buscaba excusas, se 
trató los problemas de genero el respeto al rol sexual de la sociedad, también se 
le enseño técnicas de auto control emocional, las técnicas de empatía, el 
asertividad y la autoestima. Encaminada por el representante del Ministerio 
Publico, respondió: Que las sesiones en forma individual son para reconocer el 
delito, el sentenciado asume la responsabilidad y a nivel cognitivo se le da a 
entender cuáles son las causas y consecuencias de sus actos, por ello el 
sentenciado se da cuenta que es lo que ocasionado y el daño a la víctima. El 
interno tiene buena conducta y asimila muy bien las técnicas. El respeto a la mujer 



 

362 
 

se ha avanzado bastante no en 100% pues todas las personas no somos, 
perfectos por ello debe seguir en el medio libre. Distorsión significa que el interno 
antes de ingresar al penal era machista y tenía una postura superior a la mujer y 
no tiene anomalía. En el tra.1 amiento psicoterapéutico se les da todos los 
internos por delitos de violación sexual, cuando re determina patología se deriva al 
psiquiatra, en el caso del interno solo tiene una distorsión, dado que cuando el 
interno ingresó al penal ingresa al área de clasificación y hacer los exámenes se 
advierte algún problema como desfase se hace un informe para que pueda hacer 
una consulta de psiquiatría donde lo evalúan y hacen tratamiento farmacológico. 
 
b) Respecto al Informe de la Declaración de la Asistente Social Doris Peña 
Carbajal, identificada con DNS 29594034, en audiencia señalo que efectuó el 
informé Nro.025-2015 y concluye que el sentenciado procede de un hogar 
monoparental dado que su padre y madre tuvieron una relación extramatrimonial, 
el padre cumplió con el interno económicamente sin embargo no le brindo el afecto 
paterno, en 3a actualidad la persona que lo apoya es su madre y sus hermanas y 
se sugiere la continuidad en medio libre. Preguntada por la abogada del interno 
solicitante: Señala que el interno viene participando en talleres grupales, se ha 
tenido tratamiento individual, cuenta con el apoyo de la familia, aunque vive en la 
Joya siempre han asistido a sus talleres y entrevistas. Eli interno tiene el 
antecedente que, pese a que tenía problemas de alcohol anteriormente, en el 
penal durante su permanecía nunca ha tenido problemas de alcoholismo, respecto 
a su expectativa laboral el interno va a trabajar en la actividad de turismo, actividad 
que en la que se desempeñaba anteriormente. Al ser examinada por el 
representante del Ministerio Público, respondió: Que respecto al soporte 

familiar, no tiene hermanos solo tiene medios hermanos quienes son su soporte 
pero principalmente tiene a la madre que vive en la Joya a quien la conoce dado 
que ha teniendo varias entrevistas, los hermanos también lo apoyan incluso están 
dando una garantía para que pague la reparación civil, lo que hace un soporte 
bastante adecuado. Reúne condiciones socio familiares como bueno. Las visitas 
domiciliarías que se han realizado son tres, a la vivienda no se pudo ingresar el día 
que se realizado la visita dado que ese día la madre perdió las llaves, pero si 
coincidía la dirección que señala. El interno es soltero no con cuenta con pareja 
dado que anteriormente consumía alcohol. La vivienda donde vivirá en caso de 
egresar del centro penitenciario es de una amistad del interno, la dueña de casa es 
quien le tiene mucho aprecio y siempre le ha brindado su casa, al hacer la visita 
domiciliaria se fue con ella al domicilio pero por la pérdida de la llave no se pudo 
verificar los ambientes, sin embargo en el anterior beneficio penitenciario solicitado 
en la visita se verifico que pertenece a un asentamiento humano, es de material de 
concreto, tiene luz y agua, está semi construida en la que viven dos adultos y 
cuatro menores y es la misma dirección que brinda para este beneficio, c) Al ser 
interrogada como representante del Jefe del Órgano Técnico Penitenciario 
Doris Peña Carbajal identificado con UNI 29594034, de ocupación Asistente 
Social. Señaló que el informe técnico concluye que el interno se encuentra apto y 
preparado para su reinserción social por Unanimidad, La abogada, del interno 
solicitante: No efectuó preguntas, El representante del Ministerio Publico, No hizo 
preguntas. 
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SÉPTIMO: ANÁLISIS FACTICO JURÍDICO. 
 
7.1 Para los efectos de estimar el beneficio penitenciario solicitado, este Despacho 

tendrá en cuenta lo previsto por la ley 28881 y los criterios señalados en la 
resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ese 
sentido se tiene lo siguiente: 
 

a) Respecto a que si ha cumplido la mitad de la pena impuesta.- Al respecto se 
tiene que, de acuerdo a la sentencia de folios seis a trece se advierte que el 
interno JULIO CESAR VARGAS LAR1CO, cumplió con la mitad de la pena 
impuesta en la sentencia, esto es ocho años con cinco meses y veintisiete días, 
a la fecha del informe Legal de fecha cinco de octubre del dos mil quince, de 
esta forma el interno habría cumplido con más del cincuenta por ciento de la 
pena impuesta, superado a criterio de este despacho el tiempo señalado por la 
norma, esto es respecto a la mitad de la pena cumplida, lo que no ha sido 
materia de observación ni oposición por parte del Ministerio Público. 
 

b) En relación a no tener proceso pendiente con mandato de detención.- Al 
respecto se tiene que, conforme se advierte del certificado de folios cincuenta y 
seis, expedido por el Instituto Nacional Penitenciario, en efecto se advierte que 
el interno, no registra procesos pendientes con mandato de detención, esto es a 
la fecha del diez de setiembre del dos mil quince, lo que no ha sido objeto de 
observación a oposición por parte del Ministerio Público, lo que a criterio de este 
despacho supera este presupuesto. En relación al Certificado de conducta, 
conforme se advierte del documento de folios cincuenta cinco, el sentenciado no 
registra sanción disciplinaria durante su permanencia en el establecimiento 
penitenciario, esto es, a la fecha catorce de agosto del dos mil quince, y que en 

audiencia no ha sido materia de observación ni oposición por parte de la fiscalía 
lo que significa que a criterio de este despacho y teniendo en cuenta el principio 
de objetividad surera este presupuesto. 

 
c) En relación al Certificado de cómputo laboral que corre a folios sesenta, se 

advierte que el interno ha trabajado trescientos noventa y cinco días. En 
relación al Certificado de cómputo educativo, el interno ha estudiado 
cuatrocientos sesenta y tres. Habiendo redimido cinco meses con veintiún días. 
De lo cual se advierte del informe jurídico que el interno se encuentra recluido 
en el centro penitenciario ocho años con seis días, sin bien es cierto el interno 
ha contado con beneficio penitenciario el cual fue recovado, es decir contó con 
libertad por unos meses, este viene siendo recluido ocho años y ha trabajado 
periodos cortos desde el año 2007, 
d) 2008, 2009, 2010 y ha estudiado periodos cortos los años 2009, 2010, 2011 
y 2012, no habiendo acumulados más días de redención con lo que se 
demuestra que el interno desde el año 2012 no ha realizado más actividad 
como de trabajo y educación conforme se tiene el informe jurídico, con lo que 

demostraría que el interno no internalizado que dentro del centro penitenciario 
debe realizar actividades de resocialización permanentes, lo que significa que a 
criterio de este despacho no supera este presupuesto. 

e) Respecto de la personalidad del interno. En relación a la dirección 
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domiciliaria futura. Conforme se adviene la constancia de Domicilio expedido 
por el Juez de Paz de Campo de Marte de Paucarpata, que obra a folio treinta y 
siete, al respecto conforme se ha informado en audiencia el interno Julio Cesar 
Vargas Larico tendría la dirección domiciliaria en el inmueble ubicado en la Calle 
Los Olivos numero 304 Urbanización Jesús María distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa, inmueble que sería de propiedad Gabino 
Quispe y que al egresar del centro penitenciario viviría en ese domicilio, en 
audiencia la defensa ha oralizado el certificado domiciliario no habiendo 
señalado a quien pertenece este inmueble. Conforme a lo informado por la 
Asísteme Social señaló que el interno cuenta con soporte familiar Optimo por su 
madre y medios hermanos y que la persona que brinda el domicilio es una 
señora que lo aprecia mucho al interno; sin embargo, en audiencia no se ha 
señalado el nombre de esta persona, por tanto no coincide con el nombre de la 
persona que brinda el domicilio este es Gabino Quispe con el nombre de la 
señora antes señalada, en audiencia este tema no habiendo sido objeto de 
observación ni oposición por parte de la fiscalía, y por lo que a criterio de este 
despacho no genera, convicción dado que si el interno cuenta con un soporte 
familiar optimo se señala que vivirá en el domicilio de una amistad de la cual no 
se ha indicado quien es y no coincida con el nombre del propietario del 
inmueble, por lo que no supera este presupuesto pues no genera convicción a 
este despacho el domicilio donde vivirá el interno en caso de egresar del penal, 
ya que este presupuesto es primordial para la concesión del beneficio 
penitenciario.  
 
f) En relación al resarcimiento del daño ocasionado con el delito.- En audiencia 
se ha oralizado el pago de la reparación civil por parte de la defensa técnica del 
sentenciado, habiendo oralizado los Boucher de depósitos judiciales; por el 
monto de treinta nuevos soles a folios 38, Copia del depósito judicial en el 
monto de treinta nuevos soles a folios 39, Copia del depósito judicial por el 
monto de cincuenta nuevos soles a folios 40, Copia del depósito judicial por el 
monto de treinta nuevos soles a folios 41, Copia del depósito judicial por el 
monto de veinte nuevos soles a folios 42, Copia del depósito judicial por el monto 
de cincuenta nuevos soles a folios 43, Copia del depósito judicial por el monto de 

cien nuevos soles a folios 44; con lo que se viene acreditando que el interno ha 
cumplido con el pago parcial de la reparación civil lo que no ha sido objeto de 
oposición, por parte del representante del Ministerio Público, por lo que a criterio 
de este despacho, no genera convicción por !o que supera este presupuesto 
que primordial para la concesión de.. beneficio penitenciario. 
 

g) En cuando a la verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollara 
su actividad laboral, en caso de egresar del centro penitenciario, conforme se 

tiene del Contrato de Trabajo de folios treinta y uno, de cuyo tenor se advierte que, 
la persona de Joel Esteban Ouicaña Zúñiga seria la persona comprometida con la 
actividad laboral del interno, toda vez que ha expedido un contrato de trabajo 
donde se señala que el empleador es Representante de la Agencia de Viajes y 
Turismo Wayki Adventours, presta los servicias de Turismo a nivel nacional o 
internacional siendo una de las especialidades los deportes de aventura para lo 
cual es requiere personal de asistencia de mantenimiento de los distintos equipos, 
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en un horario de nueve de la mañana  hasta las diecisiete horas, el cual podrá 
variar de acuerdo a la carga laboral siendo flexible, la remuneración mensual será 
de setecientos cincuenta soles, el contrato tendrá una duración de un año; en 
audiencia señaló que 1) Señalo que tiene una agencia de turismo con el nombre de 
Wayki Adventours desde el año 1999 dedicada al turismo de aventura, el 
sentenciado realizara la labor de asistente en la agencia y de porteador, es decir el 
apoyo al turista en los viajes como el llevado de cosas; 2) La remuneración es del 
sueldo mínimo, no se cuenta con horario especifico, cuando se sale a ruta pues se 
trabaja por días o tal vez  noches; 3) La empresa se encuentra inscrita en la 
SUNAT, se encuentran en el régimen general, el RUC se inicia con el Nro. 10; 4) 
En la agencia actualmente vienen laborando 2 personas y otros guías  de 

turismos quienes  laboran con otras agencias y van rotando de agencia en 
agencia. 4)  El ingreso económico de  la agencia es por temporadas,el ingreso es 
de siete mil a ocho mil nuevos soles. 5) En las fechas de baja temporada si se 
cuenta con trabajo pues en la agencia se dedican a renovar equipos o repararlos. 
6) El contrato que realizó es por un año, contara con sus beneficios como seguro 
social, dado que el Ministerio de Trabajo exigen que los trabajadores se cuenten 
con seguro. Se tiene que la liberación condicional permite al sentenciado egresar 
del Establecimiento Penitenciario para efectos de trabajo, en ese sentido la 
defensa del sentenciado a  fin de sustentar la actividad laboral que realizaría el 
interno de concedérsele el beneficio ha señalado que se desempeñará como 
asistente y porteador de la Agencia de Viajes y Turismo Wayky Adventours; 
actividad que el Despacho considera que el interno podrá desarrollar ya que se 
requiere para ello de capacitación especializada; en tal sentido, se ha sustentado 
debidamente que el interno podrá desempeñar la actividad laboral de asistente y 
porteador. Asimismo, la defensa del interno a fin de acreditar que el mismo al 
egresar del Establecimiento Penal de otorgársele el beneficio realizará la actividad 
laboral antes señalada, ha presentado en audiencia la declaración de Joel Quicaña 
Zúñiga como representante de la Agencia quien ha señalado que para esta 
actividad no se cuenta con un horario especifico de trabajo, por tanto se advierte 
que la labor del sentenciado será de apoyo en viajes y dado que al egresar del 

penal un interno debe cumplir con reglas de conducta como son las de asistir al 
despacho judicial a firmar y dar cuenta de sus actividades y la de asistir al medio 

libre, en consecuencia la labor que cumplirá el sentenciado le impediría asistir a 
cumplir con estas reglas de conducta dado que se encontrara fuera de la ciudad, 
por lo que con ello no garantiza que esta condición objetiva para otorgar el 
beneficio penitenciario se cumpla a futuro. Por otro lado, se advierte que no se ha 
ofrecido medio de prueba alguno que demuestre que los trabajadores de la 
empresa se encuentren debidamente inscritos en el Ministerio de Trabajo por lo 
tanto no se ha demostrado que el trabajo que se ofrece al interno al egresar del 
centro penitenciario sea un naba1 o es rabie y permanente, por lo que a criterio de 
este Despacho no está acreditado sube remen ente la actividad laboral que 
realizaría el interno a futuro. 
 
h) Respecto a su entorno social exterior: 1) según el informe Psicológico de 

folio sesenta y cuatro y el informe psicológico a folios sesenta y cinco señala 
que el interno tiene una calificación de alta probabilidad de reinserción social y 
concluye que el interno presenta probabilidad de reinserción social alta a la 
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actualidad se encuentra con pronóstico favorable en su tratamiento terapéutico, 
reflexivo por el delito cometido control de impulsos y aumento de autoestima 
señalando favorables de otorgarle el beneficio solicitado deberá asistir a medio 
libre;respecto al informe social de folio sesenta y seis, esta concluye que el 
entorno social exterior que facilitara la reinserción social es bueno; el interno 
reúne condiciones familiares laborales favorables para su reinserción a la 
sociedad se sugiere considerar la continuidad del tratamiento en medio 
libre como soporte.  

 
OCTAVO: Si bien el Ministerio Público, conforme lo ha señalado en su 
dictamen en folios ochenta y siete ha señalado que el interno cumple con los 
requisitos formales señalados en el artículo cincuenta y cuatro del código de 
Ejecución Penal y de acuerdo a todo lo evaluado en lo señalado que se tiene 

hace una observación al informe de la asistenta social respecto a la vivienda del 
interno, ya que en este domicilio hay menores de edad y estando al delito cometido 
es que el Ministerio Publico se va a oponer por que se conceda el beneficio 
solicitado; luego de efectuar el análisis de cada uno de los requisitos de fondo y de 
forma, en conjunto la mayor parte de ellos han sido superados, así se tiene el 
informe de los especialistas del Consejo Técnico Penitenciario Psicológico y 
asistente social los que son favorables para el interno con el que se demostraría 
que ha venido siguiendo los  tratamientos siendo favorable y óptimos para su 
reinserción social; sin embargo conforme los certificados de computo laboral y 
educativo el interno no ha tenido una actividad permanente dentro del Centro 
Penitenciario, habiendo laborado y estudiado durante periodos cortos durante los 
años del dos mil siete al dos mil once, con lo que se demostrara  que el interno no 
ha internalizado que debe dar cumplimiento a su tratamiento resocializador. 
Respecto pago del resarcimiento del daño ocasionado, del mismo a criterio de 
este despacho eme esta condición objetiva forma parte de los criterios de 
reinserción social, toda vez conforme se ha señalado en los considerandos 
precedentes el interno no ha cumplido con reparar el daño ocasionado por el delito 
con lo que se demostraría que el sentenciado no ha internalizado las 
consecuencias de su delito, esto es de resarcir el daño causado, condición que no 
ha sido superada por este. En cuanto a la actividad laborar que desempeña esta 
conducta tampoco ha sido superado a criterio de este despacho, pues no solo 
basta un contrato de trabajo a futuro lo cual no causa certeza de que el interno no 
vaya a cumplir con las reglas de conducta, si bien laboraría en la empresa de la 
persona comprometida con el trabajo, pues no se ha acreditado la estabilidad del 
personal a cargo de la empresa, conforme se ha desarrollado ampliamente en el 
considerando séptimo, numeral 7.1, literal, d) de esta resolución, lo cual para este 
despacho no causa convicción; En relación a la dirección domiciliaria futura se ha 
advertido en audiencia que el lugar del domicilio del interno no ha sido 
debidamente acreditado dado que se ha presentado un certificado de domicilio 
donde el propietario es una persona y en audiencia se ha informado por parte de la 
asistenta social que el domicilio es de otra persona, no coincidiendo estos hechos, 
conforme se ha desarrollado ampliamente en el considerando séptimo, numeral 7.1 
literal. f) de esta resolución, lo cual para este despacho no causa convicción: de 
este modo siendo los Beneficios penitenciarios un estímulo cuya concesión está 
sujeto a criterio discrecional del juzgador y estando a lo expuesto en los 
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considerandos precedentes el Juzgador considera que aún no están dadas las 
condiciones para su reinserción a la sociedad y habiendo establecido el Tribunal 
Constitucional como criterio vinculante en el expediente Nro. 0012-2010-PI-TC que: 
“(...) La concesión de la libertad al penado en animación de los Beneficios 
Penitenciarios por redención de pena por trabajo y educación, Semi-Libertad o 
liberación  Condicional, se encuentra condicionada a que, el Juez Penal, tras la 
respectiva valoración, tenga la convicción de que el referido penado se encuentre 
rehabilitado y consecuentemente no constituye  amenaza para la seguridad de la 
población.  
 
En caso de duda en observación del artículo 44° de la Constitución, el Juez está 
constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. En estos casos no opera el 
principio favor libertatis, por no ser de aplicación a personas condenadas a pena 
privativa de libertad a través de una sentencia firme, si aún no se ha cumplido la 
totalidad del quantum de la pena impuesta, corresponde declarar infundado el 
beneficio Penitenciario Solicitado.  
Por estas consideraciones y los fundamentos precedentemente expuestos, este 
despacho considera que aún no están dadas las condiciones para su egreso del 
penal mediante beneficio penitenciario solicitado por lo que 
 
SE RESUELVE: Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de Liberación 
condicional de JULIO CESAR VARGAS LARICO, en el expediente 4194-2007 
fue sentenciado a través   de sentencia de fecha diez de abril del dos mil ocho por 
el 10° Juzgado Especializado en lo penal a una pena de DIEZ AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, sentencia confirmaba por la Tercera 

Sala Penal de Apelaciones por el Violación de la Libertad Sexual de  persona en 
inconciencia o en la imposibilidad de resistir, previsto en primer párrafo del artículo 
171° del Código Penal en agravio de J.A.T.; debiendo continuar el interno recluido 
en el Establecimiento Penitenciario con su tratamiento de rehabilitación y 
resocialización. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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1. PROYECTO DE TESIS 

 

I. TÍTULO 

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL PODER JUDICIAL PARA LA REDENCIÓN 

DE LA PENA Y LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS SENTENCIADOS, INTERNOS DEL 

PENAL DE SOCABAYA – AREQUIPA, PERIODO 2015. 

1.1. UBICACIÓN 

1.1.1. Campo: Ciencias Jurídica. 

1.1.2. Área    : Derecho Constitucional. 

1.1.3. Línea   : El rol del Estado Peruano en la resocialización. 

2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. POLÍTICAS DEL PODER JUDICIAL 

2.1.1. Antecedentes: 

a) A nivel Regional 

YESSICA ARROLLO L., ROBINSON ROJAS D. (2012). Factores determinantes del 

hacinamiento y su influencia en el tratamiento penitenciario en el penal de 

Socabaya, año 2010 - 2011. Tesis para optar Título de Abogado en la Escuela de 

Post Grado de la UNSA. Sostiene, “… Que la población penal, día a día va 

incrementándose. Sin embargo, la capacidad de albergue (hacinamiento) y el 

personal a cargo de la rehabilitación del interno no aumenta en la misma proporción; 

en el mejor de los casos se mantiene. En realidad, el problema penitenciario no es 

reciente, el Estado durante décadas ha convertido las cárceles en recintos 

desordenados, caóticos y peligrosos, donde hasta el más fiero hampón corre grave 

riesgo. De eso, el estado no se ha dado una respuesta satisfactoria. No existe, en 

definitiva, un plan integral de reforma del sistema carcelario. Por el contrario, cada 

vez que el Estado se ha interesado en brindar una solución, ha ido aumentando el 

rigor de las penas como si ello fuera solución en la comisión de delitos. Asimismo, la 

partida presupuestaria otorgada al INPE resulta insuficiente para reestructurar el 

penal. 

b) A nivel Nacional  
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GERMÁN SMALL, Arana. (2012) El impacto de la resolución del Tribunal 

Constitucional Peruano en la ejecución penal. Tesis para optar el Grado Académico 

de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, en la Escuela de Post Grado de la 

UNMSM- Lima. Sostiene “…Que los fenómenos que afligen a la prisión y que 

dificultan la obtención de la finalidad resocializadora de la pena no están desligados 

de la cuestión penal relativa a la punición, pues el fin asignado a la pena, dentro del 

marco legal, determina la orientación penitenciaria entre el castigo y expiación del 

delincuente o la readaptación para favorecer su reinserción social. En la 

construcción de los establecimientos penitenciarios de la presente década se ha 

priorizado el criterio de seguridad (celdas unipersonales y bipersonales de reducidos 

espacios). Muestra de ello, es la construcción del penal de Lurigancho, considerando 

la reclusión a jefes y cabecillas del crimen organizado. 

c) A nivel Internacional  

RANGEL TORRIJO, Hugo. (diciembre 2012). Estado de Arte. La Reinserción Laboral 

de personas Condenadas en América Latina. En relación a la reinserción de los ex 

presidiarios en los países latino americanos sostiene: “…Es pertinente e inevitable 

mencionar el contexto de violencia y de crisis que viven las instituciones 

penitenciarias. Existe una escalada de motines, fugas y conflictos internos que 

desencadenan en actos sangrientos. Los asesinatos de presos se registran 

cotidianamente y a veces de empleados penitenciarios, en muchas prisiones del 

continente, lo que evidencia una falta de control y un tráfico de armas en las 

prisiones. Incluso, en ocasiones, grupos de presos controlan las prisiones. Las 

prácticas de corrupción de empleados en los centros penitenciarios son reconocidas, 

incluso por las autoridades. Asimismo, el gran crecimiento de la población 

penitenciaria se ha registrado en prácticamente todos los países de la región. En 

menos de diez años, varios países han duplicado en número sus internos, como 

Brasil y México. Incluso, en aquellos con menores índices de violencia, como en 

Uruguay, la tasa de crecimiento es alta. Consecuentemente, el hacinamiento es una 

constante en gran número de prisiones de la región debido a que se rebasan las 

capacidades para albergar presos. Circunstancia que agrava los problemas, 

aumenta las carencias materiales y las dificultades para proveer servicios necesarios 

en las prisiones. Estos ejemplos son breves en cuanto a antecedentes del problema; 
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por lo que sugerimos que se deben consignar todos los antecedentes que han 

podido identificar y recopilar en los diferentes ámbitos. 

 La política judicial en materia de Ejecución de Penal, nos regimos por el Decreto 

Legislativo 654, publicada el 02 de agosto del 1991, señala en su artículo 42 del 

Código de Ejecución Penal, los beneficios penitenciarios son los siguientes: 1. 

Permiso de Salida, 2. Redención de la pena por el trabajo y la educación, 3. 

Semilibertad, 4. Liberación Condicional, 5. Visita íntima, 6. Otros beneficios. 

Para efectos de este trabajo de investigación interesa los beneficios penitenciarios 

de redención de la pena por el trabajo y la educación, de la administración 

penitenciaria, salvo lo dispuesto en el artículo 46”; la redención de pena por el 

estudio, “El interno que recibe educación en sus diversas modalidades, bajo la 

dirección del órgano contenido en el artículo 44, redención de pena por el trabajo, “el 

interno redime la pena mediante el trabajo, a razón de una día de trabajo por dos 

días de labor efectiva, bajo la dirección y control técnico del Establecimiento 

Penitenciario, redime un día de pena por dos días de estudio, debiendo de aprobar 

la evaluación periódica de los estudios que realiza, salvo lo dispuesto en el artículo 

46”; casos especiales de redención contenidos en el artículo 46, contempla en el 

caso de los internos que haya cometido los delitos previstos en los artículos 107 ( 

Parricidio), 108-B (Feminicidio ), 121 ( Lesiones Graves ), 121-A(Formas Agravadas, 

Lesiones graves cuando la víctima es un menor), 121-B (Formas Agravadas, 

lesiones graves por Violencia Familiar), 152 (Secuestro ), 153 (Trata de Personas  ), 

153-A (Formas Agravadas de la Trata de Personas),186 (Hurto Agravado),189 

(Robo Agravado), 195 ( Recepción Agravada), 200 (Extorsión), 279 ( Fabricación, 

suministro o tenencia de materiales peligrosos ), 279-A (Producción, tráfico ilegal de 

armas y explosivos ), 279-B    ( Arrebato de armamento o municiones de uso oficial), 

317 ( Asociación Ilícita), 317-         ( Asociación ilícita), 325 ( Atentados contra la 

Soberanía Nacional), 326 ( Participación en grupo armado), 327 ( Destrucción o 

alteración de hitos fronterizos), 328 ( Circunstancias agravantes), 329 ( Inteligencia 

desleal con el extranjero), 330 ( Revelación de secretos nacionales), 331 ( Espionaje 

), 332 (Favorecimiento bélico a estados extranjeros) y 346 (Rebelión) del Código 

Penal, la redención de la pena mediante el trabajo o la educación, se realiza a razón 

de un día de pena por cinco días de labor o estudios efectivos, en su caso. Los 
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reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la 

educación a razón de un día de pena por seis días de trabajo o estudio, según el 

caso. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46-B y el 

primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos en los 

delitos señalados en los artículos107 (Parricidio ), 108 (Homicidio Calificado- 

Asesinato), 121 (Lesiones graves), 121-A (Formas agravadas, Lesiones graves 

cuando la víctima es un menor ), 121-B ( Formas agravadas, lesiones graves por 

violencia familiar ), 152 (Secuestro), 153 (  Trata de personas),153-A (Formas 

agravadas de la trata de personas), 173 (Violación sexual de menor edad), 173-A ( 

Violación Sexual de menor edad seguida de muerte o lesión grave ), 186 (Hurtado 

Grave), 189 (Robo Agravado), 195 ( Receptación agravada ), 200 (Extorción), 279-A 

(Producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas), 279-B ( 

Sustracción o arrebato de armas de fuego), 296 (Promoción o favorecimiento al 

tráfico ilícito de drogas), 297 (Formas agravadas), 317 ( Asociación ilícita), 317-A 

(Marcaje o reglaje ), 319 a 323 (Genocidio,  Desaparición forzada, Tortura, 

Cooperación de profesional, Discriminación), 325 (Traición a la patria),326 ( 

Participación en grupo armado dirigido por extranjero ), 327 ( Destrucción  o 

alteración de hitos fronterizos ), 328 ( Formas agravadas), 329 ( Inteligencia desleal 

con estado extranjero), 330 (Revelación de secretos nacionales), 331 (Espionaje), 

332 y 346 (Favorecimiento bélico a estado extranjero Agravante; Rebelión ) del 

Código Penal. 

Las políticas que adopta el Poder Judicial se plasman cuando este emite una 

resolución de semilibertad y liberación condicional. El beneficio de semilibertad 

permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, para efectos de 

trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no tiene 

proceso pendiente con mandato de detención. La liberación condicional se concede 

al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena siempre que no tenga proceso 

pendiente con mandato de detención, si están permeables a conceder estos 

beneficios a los internos de Socabaya. 

 

 



 

373 
 

2.2. LA RESOCIALIZACION DE LOS SENTENCIADOS 

Existen trabajos de investigación sobre la resocialización, unos enfocados desde el 

punto del trabajo que realizarían los internos del penal de Socabaya, Hinojosa 

Carrillo, Paúl Jhon. Tesis: La Realidad de la Política Criminal en Relación con el 

Derecho Penal, Derecho Penitenciario, Criminología y Criminalística- Autor del 

magíster: Arequipa, Perú, 2009, refiere aspectos del derecho penitenciario, da 

pinceladas con el tema de resocialización, tesis presentada por Callañaupa Astete, 

Carmen. Tesis: Análisis de las implicancias del trabajo productivo en el proceso de 

resocialización de internos del penal de Socabaya- 2009-2010; Tesis, presentado a 

la Universidad Nacional de San Agustín, se refiere al proceso de  resocialización, 

pero pensado en el trabajo productivo, un trabajo que sea de mayor envergadura, no 

como lo que sucede ahora; en el penal de Socabaya hacen trabajos manuales en 

papel, cuero, carpintería metálica, y algo de costura semi industrial; conseguir que 

empresas particulares apoyen a los internos brindándoles trabajos técnicos, como la 

Alcachofa, procesamiento de otros alimentos. También se efectuados trabajos en el 

penal de Pucchun. Camaná, realizado por Tito Álvarez, Luz Marina. El área de 

Tratamiento y Conducta de los Internos del Establecimiento Penitenciario de 

Pucchun. Camaná 2015. Universidad César Vallejo. Arequipa- Perú, se puede 

apreciar cómo los internos desean reinsertarse a la sociedad, acepta todo tipo de 

tratamiento para alcanzar este objetivo: además, tenemos el trabajo de investigación 

de Gallegos Andia, Candelaria Kimberl y Revollo Uribe, Gabriela Cecilia. Tratamiento 

Penitenciario en el Proceso de Reinserción Social y Familiar de los internos 

Liberados en medio Libre, Instituto Nacional Penitenciario, Arequipa-2016. Arequipa-

Perú. Universidad Nacional San Agustín, Facultad de Ciencias Históricas Sociales, 

Escuela Profesional de Trabajo Social. Trata de lo importante que es que el interno 

esté rodeado de su entorno familiar, para favorecer a la resocialización del mismo, 

no dejarlo abandonado a la cárcel, luego de efectuar el análisis del trabajo que se 

realiza dentro del penal y con algunas proyecciones a las labores que realizará en el 

medio libre, dan sugerencias encomiables y de buena intención. La presente 

investigación se pretende realizar un enfoque constitucional, porque el fin de la 

resocialización está contenido en mandato jurídico constitucional del artículo 139, 

inciso 22 de la Constitución Política del Perú, indica que el régimen penitenciario 
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tiene como finalidad alcanzar la reeducación, rehabilitación y la reinserción del 

interno a la sociedad, como nuestra carta magna, no solo es un conjunto de 

aspiraciones programáticas políticas, sino, que la misma está compuesta de normas 

jurídicas constitucionales, para que alcance medias  satisfacciones, es que 

deseamos enfocar el problema de la falta de motivación, motivación aparente (caso 

Giuliana Llamoja, expediente 00728-2008-PHC/TC), de las resoluciones de 

semilibertad, liberación condicional, se resuelve infundada, esta denegatoria va en 

perjuicio directo de la resocialización de los internos. Las limitaciones que tiene el 

juez penal, de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, como son: 

a) Las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

limitando su  independencia al direccionar su laborar jurisdiccional con referencia a 

los beneficios penitenciarios; b) El informe que tiene que efectuar el juez penal al 

declarar fundada los beneficios penitenciarios a la Odecma de la Corte Superior; c) 

En la ratificación de los magistrados es tomada en cuenta la cantidad de quejas 

administrativas que tiene cada magistrado; d) La presión mediática constituida por 

un periodismo amarillo que hace juicio paralelos en los casos mediáticos. Además, 

tenemos considerar la falta de objetividad de los representantes del Ministerio 

Público al formular sus requerimientos de declare infundada pedidos de los internos 

del penal de Socabaya. 

En síntesis, se colige que el reconocimiento y validez de los derechos 

fundamentales ha seguido y seguirá, al menos por un buen tiempo, un camino de 

evolución o involución; un ejemplo nos aclara: La huelga era un delito con pena de 

cárcel hasta 1864, hoy ya no es penado, ha evolucionado, y hoy es un derecho. 

En Constitución Política del Perú, los operadores de la ley y la justicia están 

comprometidos en esta pugna, unos más que otros, entre los que están de acuerdo 

con la evolución de los derechos fundamentales, y adscriben el derecho garantista, y 

los que de acuerdo con la involución del derecho adscriben al derecho inquisitivo. 

Jueces, fiscales, abogados y otros, están comprometidos en esta pugna. La “nefasta 

década” de los 1990-2000, en el Perú; a decir, de varios tratadistas de los derechos 

humanos, en que se barrieron varios de los derechos fundamentales, es que se 

enraizó nuevamente el llamado derecho penal del enemigo; y que posteriormente, 



 

375 
 

luego de los sucesos de las Torres Gemelas en los EE.UU., se expande en el 

mundo; y como veremos, en nuestra patria se vuelve a darle impulso.  

El desconocimiento de los derechos fundamentales es involución en el derecho, y se 

evidencia en el Perú mediante leyes que sobre criminalizan la protesta. 

En el caso de la independencia jurisdiccional de los jueces penales, se ve 

disminuidas, o tomadas como limitaciones materiales a la independencia, se ha 

dado reglamentos, resoluciones administrativas de corte inquisitorial, como: 

a) El protocolo 05, Plan de control de beneficios penitenciarios, de semilibertad y 

liberación condicional, expedido por la oficina de control de la magistratura del 

2011. 

b) La resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la oficina de control 

de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 

09 de mayo del 2011. 

c) La resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, expedida por la 

Corte Suprema de Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. 

d) La resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de fecha 14 

de septiembre 2011 que aprueba la circular Nro. 001-2011- MP-FN, sobre 

“criterios para el debido otorgamiento de los beneficios penitenciarios”. 

Estos, entre otros varios reglamentos y resoluciones administrativas, son la espada 

de Damocles con que se presiona y acciona a los jueces y fiscales, quienes se ven 

obligados a negar la dación de los beneficios penitenciarios, caso contrario, serían 

destituidos a través de la ratificación que se produce cada siete años, es decir, que 

la administración de justicia se encuentra en grave situación, es que los jueces 

niegan como obediencia a las resoluciones administrativas, inconstitucionales. 

El doctor Zapata Avellaneda remarca sobre derechos humanos: 

“1. El ser humano como sujeto activo y titular 

Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno 

de nosotros…no están bajo el comando del poder político…” 

“2. El estado como sujeto pasivo. 
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(…) mucho tiene que ver los derechos humanos con la democracia. Los estados o 

donde se le reconoce, respeta, tutela o promueve son democráticos y los que no los 

reconocen no son democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios (…). 

Los internos, como seres humanos privados solamente de la libertad de locomoción, 

mantienen los demás derechos civiles y políticos; en especial, el derecho de 

resocialización, el mismo que se aplica mediante “ la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación a la sociedad” “Los beneficios penitenciarios que se esbozan, desde 

diversos puntos de vista y de casi todos los ángulos que concluye semejante a lo 

dicho por el Dr. Small Arana, cuando dice: Los beneficios penitenciarios tiene por 

finalidad coadyuvar al logro del objetivo de la Ejecución Penal, promoviendo la 

gradual reincorporación del interno en la comunidad, mediante mecanismo de pre 

libertad, como la semilibertad y la liberación condicional que independientemente 

aprobar las acciones de tratamiento y rehabilitación recibidos en el establecimiento 

penitenciario, permiten que el retorno a la sociedad no se produzca en forma 

brusca”. 

2.3. INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

2.3.1. Interrogante general 

¿Cómo es el impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena 

en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015? 

2.3.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cuáles son las políticas del poder judicial para la redención de la pena de los 

sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015? 

b) ¿Cómo es la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015? 

c) ¿Cómo se asocian las políticas del poder judicial para la redención de la pena con 

la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, 

periodo 2015? 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es pertinente el trabajo de investigación, de efectuar análisis y críticas de las 

resoluciones de los beneficios penitenciarios, tiene respaldo constitucional en el 

artículo 139, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, cuando en Principios y 
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Derechos de la Función Jurisdiccional declara: “El principio del derecho de toda 

persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, 

con las limitaciones de ley.”; por tanto, es el Poder Judicial la encargada de brindar 

la Tutela Jurisdiccional Efectiva, de resolver los pedidos de los internos del penal de 

Socabaya de sus beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional 

con el objeto de salir en libertad antes del cumplimiento de la pena efectiva de  la 

libertad, con la intención de que pueda materializarse la resocialización de los 

internos, como dispone el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, 

en el sentido que “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la  

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”, debemos 

de hacer un análisis y crítica  de las resoluciones  que resuelven los beneficios 

penitenciarios, si está debidamente motivada, falta de motivación, aparente 

motivación, el trabajo se justifica porque se encuentra dentro del programa 

constitucional, académico, contenido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución 

Política del Perú, que enuncia: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales 

en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.”, luego se 

justifica que institucionalmente el Poder Judicial debe emitir administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce  por el Poder Judicial a través de sus órganos de 

jerarquía con arreglo a la Constitución Política vigente y las leyes, artículo 138, 

primer párrafo de la Constitución Política del Perú, en el sentido que “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de 

sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” En esta parte de 

la ejecución de la pena las partes siguen siendo, de una parte es el Ministerio 

Público y de la otra la Defensa Técnica y El Tercero Imparcial.  

Porque el trabajo de investigación es relevante jurídica y socialmente, los 

ciudadanos saben que el Estado peruano se rige como estado de derecho, donde 

prima la vigencia de la Constitución Política del Perú, esta se encuentra constituida 

por la parte dogmática en defensa de los derechos fundamentales, y la segunda 

parte orgánica constituida por los poderes del Estado, órganos autónomos; esperan 

al administrar justicia a nombre del pueblo, lo ejerce el Poder Judicial debe ser  con 

arreglo a la Constitución Política del Perú y a las leyes, dejando claramente estado 
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la supremacía de esta Constitución  sobre toda norma legal, y la ley, sobre normas 

de inferior jerarquía, artículo 51 de la misma Constitución Política, los ciudadanos  

consideran que se debe respetar, cumplir y defender la constitución y el 

ordenamiento jurídico de la nación, articulo 38 de la Constitución Política del Perú. 

La comunidad jurídica nacional, se estima el juez de la causa, debe ejercer la 

función jurisdiccional con independencia, sin considerar las limitaciones originadas 

por las disposiciones del Consejo Ejecutivo y del Oficina de Control de la 

Magistratura, la apertura de proceso administrativos de las ODECMAS por conceder 

beneficios penitenciarios; la limitación en su independencia por la cantidad de quejas 

administrativas que son evaluadas por los procesos de ratificación de los 

magistrados y finalmente, la presión fáctica que ejerce los medios de comunicación 

en contra de la función jurisdiccional efectuando juicios paralelos de forma temeraria 

y violentado el estado de Derecho. 

El universo de este trabajo de investigación es finito, es acotable el número de 

resoluciones que resuelve el pedido de beneficios penitenciarios, semilibertad y 

liberación condicional a la Corte Superior de Arequipa. Para que se realiza la 

investigación de la dación de los beneficios penitenciarios que involucran al Poder 

Judicial, se emitan resoluciones de beneficio penitenciario observando el debido 

proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales de beneficios 

penitenciarios, la no afectación al principio del derecho de defensa, el principio del 

derecho de toda persona  de formular análisis y críticas de las resoluciones y 

sentencias judiciales con las limitaciones de ley y. finalmente, la razón de este 

trabajo. 

El trabajo de investigación tiene viabilidad, es decir, si contamos con los elementos 

necesarios para efectuar ellos, como son análisis de las resoluciones de beneficios 

penitenciarios, cuestionario a los presos del penal de Socabaya, cuestionario a los 

abogados defensores, entrevista a algunos jueces de investigación preparatoria y 

entrevistas a algunos fiscales penales, constitucionalmente, no se debe olvidar que 

el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. Para este efecto de la investigación 

analizaremos las resoluciones judiciales; si recoge el pedido y su argumentación de 

la defensa, el pedido y argumentación de la fiscalía, evaluaremos hasta donde sea 
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posible si los elementos de convicción fueron introducidos conforme a derecho, si se 

plasmado el principio de la igualdad de armas de las partes, si el juez penal goza de 

independencia libérrima sin ninguna limitación, pasaremos a evaluar el contenido de 

las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre 

materia del otorgamiento de los beneficios penitenciarios, además, el hecho 

trascendente para los jueces penales, el proceso de la ratificación cada siete años; 

si el número de quejas administrativas favorecen en la ratificación de los 

magistrados, finalmente si la presión mediática hace efecto en el las decisiones del 

juzgador. En el penal de Socabaya hay 1990 internos de varones y de mujer 145 

ciudadanos que va hacer uso en alguna oportunidad de los servicios que da el Poder 

Judicial y cuanto afecta a cada uno de ello es inconmensurable, se trata de la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, artículo de la Constitución Política del Perú.  Es un tema de 

investigación conforme al artículo 38 de la misma Constitución Política, tenemos la 

obligación de respetar, cumplir y defender la constitución. 

El trabajo de investigación  cuenta con el compromiso de máxima dedicación al 

mismo, buscando guardar la objetividad en el trabajo, y un trabajo bien delimitado se 

estudia mejor y lleva buenas conclusiones, este trabajo tiene las perspectivas en 

forma de enfoques; es con mayor compromiso en los constitucional, y menor 

perspectiva penal; para desarrollar el trabajo de investigación se tiene que contar 

con recursos económicos que el tesista lo desembolsará, lugares de trabajo en la 

oficina personal del tesista, contar con jóvenes para que pasen los cuestionarios 

abonándoles suma de dinero por su trabajo realizado, buscar que revisen la 

ortografía y concordancias, los gastos de oficina, encuadernación de la tesis  y otros 

gastos administrativos, todos asumidos por el tesista a maestro; en cuanto a su 

viabilidad, el tesista le dedicará tiempo necesario y oportuno para desarrollar el 

trabajo, el resultado de la investigación será de aplicación a la comunidad jurídica de 

Arequipa, el tesista será el propio el administrador de su tiempo y gastos que 

demande hacer la tesis de aplicación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena 

en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Especificar las políticas del poder judicial para la redención de la pena de los 

sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. 

b) Describir la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015. 

c) Establecer la asociación de las políticas del poder judicial para la redención de la 

pena con la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

A continuación, se detalla tres antecedentes: 

GALLEGOS ANDIA, CANDELARIA KIMBERL Y REVOLLO URIBE, GABRUIELA 

CECILIA (2016) “Tratamiento Penitenciario en el Proceso de Reinserción Social y 

Familiar de los internos Liberados en Medio Libre, instituto Nacional Penitenciario, 

Arequipa-2016”, presentada para optar el título profesional de Trabajadoras 

Sociales, ante la Universidad Nacional de San Agustín, Facultades de Ciencias 

Históricas Sociales Escuela Profesional de Trabajo Social, objetivos General: 

Determinar cómo influye el tratamiento Penitenciario en la reinserción social y 

familiar de los liberados de medio libre- INPE; objetivos específicos Conocer la Fase 

del tratamiento médico psicológico y social que recibieron los liberados de medio 

libre-INPE, Identificar los programas y actividades del Tratamiento Penitenciario que 

brinda el Instituto Nacional Penitenciario a los liberados, Precisar cómo se presenta 

la reinserción social y familiar de los liberados; la hipótesis: Es probable que el 

tratamiento penitenciario a través de sus programas y actividades influya en la 

reinserción social y familiar de los internos liberados que asisten a medio libre del 

INPE, Arequipa 2016; variables 1: Tratamiento Penitenciario; variable 2: Reinserción 

Social y Familiar; instrumentos de investigación en cuestionario; sus conclusiones 
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son. Primera: El 61% de encuestados precisan que viven con su familia, el 23% vive 

con otros familiares como tíos, primos, abuelos, 8% vive con amistades, el 7% vive 

solo y el 1% vive en un albergue. Para una mayoría de encuestados sus miembros 

son buenas, lo cual favorece en su proceso de reinserción sobre todo familiar, y a 

pesar de las diferencias son aceptados lo cual evidencia que el proceso de 

reinserción familiar se produce. Segunda: Con referencia a la reinserción social, la 

percepción del interno liberado es que: La sociedad por cultura siempre imprime e 

impone una barrera a estas personas, siendo difícil todo este proceso de reinserción 

para el liberado, porque sigue percibiendo el rechazo y la discriminación de la 

sociedad, lo cual conlleva a que muchos de ellos puedan reincidir o no puedan 

encontrar formas de vida digna para poder desarrollarse normalmente, y otros 

HINOJOSA CARRILLO, PAUL JHON (2009) “La realidad de la Política Criminal en 

relación con el derecho penal, derecho penitenciario, criminología y Criminalística” 

presentada para optar el grado académico de doctor en ciencias forenses y 

criminalística, ante la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias 

Históricas Sociales, objetivos de la investigación: a) Definir y/ o delimitar los 

desencuentros existentes entre las ciencias Penales en la doctrina y su aplicación en 

la norma y la práctica judicial; b) establecer si estos constituyen algún tipo de 

limitación o parámetro de la vigencia total de un estado de Derecho; c) Establecer el 

rol que cumplen los diferentes actores que participan o tienen responsabilidad en el 

problema planteado; d) Delimitar las facultades reales de actores del problema 

planteado en relación a la búsqueda de la solución al problema planteado. Primera 

Hipótesis: Los desencuentros entre las Ciencias Penales y su Aplicación en la 

práctica judicial son producto del escaso conocimiento de la doctrina por parte de los 

operadores judiciales, los legisladores, los justiciables y abogados, que conllevan a 

una errónea redacción, interpretación y aplicación de las normas propias del 

Sistemas en el Perú.  Variables de la primera Hipótesis: Ciencias Penales, Práctica 

Judicial, Rol de las Universidades con relación a la enseñanza del Derecho, Rol de 

los Profesionales del Derecho en la Aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Segunda Hipótesis: Los desencuentros entre las Ciencias Penales y su Aplicación 

en la Práctica Judicial tiene su origen y fundamento en las carencias propias del 

Estado en lo que Administración de Justicia se refiere, las mismas que no permiten 
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de manera adecuada los criterios doctrinales y la normatividad que enmarca el 

Sistema Penal en el Perú. Variables de la Segunda Hipótesis: Ciencias Penales, 

Practica Judicial, Estado y Administración de Justicia, Normas Legales Los 

problemas de tener que condenar con prueba suficiente a los imputados tiene su 

origen en el privilegio que tienen las declaraciones de las partes sobre las periciales, 

las cuales sólo se toman como referencia o complemento, así como al poco 

desarrollo o explotación que se le da a la criminalística, desconociendo su verdadera 

valía como medio para lograr prueba científica indubitable, variables de la segunda 

hipótesis: Ciencias Penales, práctica Judicial, Estado y administración de justicia, 

Normas legales. 

Como surge la idea de investigar este tema, los internos del penal de Socabaya 

cuando pretendían solicitar sus beneficios penitenciarios de Semilibertad y 

Liberación Condicional, desde un comienzo de su ingreso al penal, piden pertenecer 

al área de trabajo o se dedican a estudiar en lo que les corresponda; para obtener 

redención por estos conceptos, cumplen con sus terapias individuales y grupales, 

calificado por psicólogo o asistenta social, abogado, luego cuando cuenta con el 

tercio de pena efectiva, cumpliendo con los requisitos que manda el Código de 

Ejecución Penal, luego de mucho esfuerzo consiguen que sea presentado al poder 

judicial su pedido de beneficio Penitenciario; se hace presente el Fiscal y se cita 

para la audiencia de beneficio penitenciario; se ha formado como una costumbre que 

el fiscal busque razones dentro de los informes psicológicos, asistencia social y del 

abogado, buscando que deniegue el pedido de semilibertad o liberación condicional, 

y las motivaciones de estas resoluciones en su mayoría se constituyen en patologías 

en la motivación de las resoluciones judiciales, como: Falta absoluta de motivación 

para denegar beneficio penitenciario, tiene lugar cuando la resolución no expresa  el  

mínimo argumento real o aparente, que fundamente la decisión que se decide, 

existe una total ausencia de motivación. 

La motivación aparente, en este caso la resolución aparece prima facie como 

fundada, el juzgador glosa algunas razones del por qué ha tomado la decisión, se 

trata de una motivación aparente porque, en cuanto el tesista se adentra en la 

profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarse solo en el aspecto 

formal, se descubre que no existe ningún fundamento, que se han glosado frases 
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que nada dicen, que son vacuas o ambiguas, o que carecen de contenido real, no 

existe elementos de prueba que las sustenten. 

Motivación insuficiente. Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio 

lógico de razón suficiente, es decir, se consigna solo algunos de los argumentos que 

llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que va generar la convicción. Es 

necesario dejar en claro que conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible 

una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es 

incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca 

que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del 

derecho ajena a toda arbitrariedad. 

Motivación incorrecta, se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe 

las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las 

normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento, el 

caso de motivación por remisión, motivación defectuosa, defectos en la 

argumentación (contradicción de premisas), defectos entre la argumentación y lo 

que resuelve, defectos de incongruencia, motivación insuficiente, etc. 

Se necesita investigar las limitaciones a la independencia del ejercicio de la función 

jurisdiccional, que podría darse, por: a) Las resoluciones administrativas del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial o de la Oficina de control de la Magistratura destinado a 

los Jueces de investigación preparatorio y/o jueces penales; b) El informe que tiene 

remitir los jueces de investigación preliminar o juez penal a la Odecma y 

subsecuente apertura de proceso disciplinario; c) La ratificación de los jueces 

penales, si la cantidad de procesos disciplinarios afectan la ratificación de los 

magistrados; d) La presión mediática de los medios de comunicación en casos 

mediáticos. 

El derecho al debido proceso penal; esta garantía se encuentra reconocida, 

conjuntamente con la tutela judicial efectiva, en el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, de 1993. 

El derecho a un juez imparcial, por lo fundamental de esta garantía para los 

sistemas procesales ha sido denominado como el principio supremo del proceso. 

Nos encontramos ante la exigencia mediante la cual se garantiza que el funcionario 

encargado de la resolución jurídica del conflicto criminal no posea algún interés 
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particular en el sentido que habrá de tener ésta, más allá de la correcta aplicación de 

las normas del derecho penal. Conforme ha señalado el maestro Mixan Mass, la 

imparcialidad impone lo riguroso del principio de la identidad, el juez, nada más que 

juez. Y entre el juez y las partes resulta aplicable el principio de tercio excluido; o 

bien es parte o bien es juez, no hay posibilidad intermedia. 

Artículo 139 inciso 14, derecho a no ser privado del derecho de defensa, dicha 

materia se encuentra prevista en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú, vigente. En nuestro país su regulación constitucional se inicia con 

la Constitución Política del Perú de 1979. No existen normas específicas sobre la 

materia en los tratados relativos a derechos humanos, La formulación de análisis y 

críticas a las resoluciones y sentencias judiciales consiste en la potestad de 

observar, estudiar e examinar con ánimo de reprobar o probar las consideraciones y 

decisiones jurisdiccionales en torno a la tramitación y dirigencia de un conflicto de 

naturaleza judicial. 

En puridad, se trata de una de las dimensiones del ejercicio de las libertades de 

opinión y de expresión. Estas libertades devienen en las piedras angulares de la vida 

democrática. El derecho aquí tratado representa la prerrogativa de inferir, confrontar 

y evaluar los alcances y criterios de una decisión judicial. Dicho precepto tiene las 

cuatro características siguientes: a) Refleja una expresión de amplitud en el 

conocimiento de los asuntos de naturaleza jurídica; por ende, la importancia social. 

b) Plantea un mecanismo de control no institucional cerca de la eficiencia, eficacia, 

legalidad y moralidad de la función de administrar justicia. c) Refleja el grado de 

evolución o estancamiento doctrinario de la judicatura. d) Expresa un contenido 

preciso al ámbito de las resoluciones y sentencias. Así, los interesados deben 

circunscribirse a examinar y evaluar los resultados parciales o finales de un proceso, 

mas no les alcanza atribución para referirse a la calidad o conducta personal de 

quienes la suscribieron. 

El constituyente de 1993 ha prescrito determinadas finalidades al régimen 

penitenciario, esto es, a la ejecución de una pena privativa de la libertad: 

reeducación, rehabilitación y reincorporación socialmente al penado. No parece 

lógico que tales términos hayan sido utilizados como sinónimos, por lo que resulta 

necesario delimitar el sentido de los mismos. 
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La reeducación, se refiere al proceso de adquisición de conocimientos al que es 

sometido al interno para que sea utilizado en su vida en libertad. La reincorporación 

social nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado, 

originalmente considerando antisocial. Recuperación que implica la introducción en 

la sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadano. 

La rehabilitación expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio de estatus 

jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En este sentido, por rehabilitación se 

entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de 

todos sus derechos en igualdad de condiciones. La resocialización, asumiendo la 

tesis de Joaquín Urias, este concepto comprende tanto el proceso reeducativo como 

al resultado, la reincorporación social, sin que se descuide la compresión jurídica de 

este resultado por rehabilitación. 

El principio del régimen penitenciario, “el tratamiento terapéutico tiene que ser 

programado y ejecutado por los especialistas, quienes imbuidos por sus 

experiencias y orientadas por determinadas condiciones y circunstancias, han de 

buscar la posibilidad de contrarrestar la conducta desadaptada, que estarían 

desarrollando los internos, en sus diversas formas y modalidades”. Ramos Suyo, 

Juan Abraham Derecho de Ejecución penal y Administración Penitenciaria. Editorial 

Grijley, cuarta edición 2016, página 181. 

Conforme al Código de Ejecución Penal del tratamiento penitenciario, en su artículo 

60 “El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad”, el interno tiene la posibilidad de 

reincorporarse al seno de la sociedad, de la que procede; pero simultáneamente 

debe cumplir con los psicoterapeutas un rol relevante, orientado al cambio de 

conducta de los internos, sobre de todos aquellos que son renuentes a la adquisición 

de conciencia; que de persistir en esa acción u omisión, estarían contribuyendo en el 

obstáculo del tratamiento terapéutico. 

El tratamiento penitenciario es individual y grupal. Consiste en utilizar métodos 

médicos, biólogos, psicólogos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y 

todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las 

características propias del interno. El método es el camino mediante el cual la 
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pretensión es lograr el objetico propuesto a priori, esto es, la reincorporación del 

penado a la sociedad. 

El uso de beneficios penitenciarios para acortar períodos de permanencia en un 

establecimiento penal ha resultado siempre un gran atractivo para el interno. Sin 

embargo, pese a la suposición generalizada, el número de internos que pueden 

acceder a los beneficios es realmente reducido. Así, no gozan de los beneficios 

extramuros (93), el alto porcentaje de presos sin condena (62.84 %) y muchos de los 

internos vinculados a delitos de alta incidencia en la población penal, como los 

patrimoniales (37.46 %), tráfico ilícito de drogas (25.54 %), terrorismo y traición a la 

Patria (11.96 %), etc. Es decir, del 37.16 % de sentenciados que en abstracto 

podrían acceder a un beneficio, se debe reducir aquellos condenados por delitos que 

tienen prohibido o limitado los beneficios, con lo cual el universo de internos aptos 

para su acceso es realmente reducido. Con todo, junto a la necesidad ya expresada 

de reponer beneficios penitenciarios para todos los delitos sin excepción, nos parece 

importante fortalecer su aplicación (94). 

(93) Como la semilibertad y la liberación condicional. 

(94) Para una visión de la problemática de los beneficios penitenciarios, ver 

PEDRAZA SIERRA, Wilfredo: Op.cit., 1998, pág. 51 y ss. 

Desde nuestra perspectiva, la prohibición o limitación de beneficios penitenciarios, 

no sólo afecta la finalidad atribuida al sistema de ejecución penal en el inciso 22 del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, sino además resulta 

contraproducente para la seguridad de un penal, pues muchos internos condenados 

a penas elevadas, sin posibilidad de acceder a un beneficio penitenciario, pierden 

interés de vivir observando las normas internas del penal y son propensos a realizar 

actos de alteración del orden, pues como señalan, “no tienen nada que perder”. 

Creemos que bajo cualquier circunstancia la posibilidad de acceder a un beneficio 

penitenciario, constituye un importante estímulo para el interno, Por ello, estimamos 

conveniente reponer los beneficios penitenciarios para todos los delitos sin 

excepción, pudiendo establecerse diferencias según la gravedad o el tipo de delito 

cometido. 

Retardo en la concesión de beneficios penitenciarios: Otro tema recurrente es la 

dilación en la concesión de los beneficios penitenciarios. Las demoras en la 
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formación del expediente en el área administrativa, se debe principalmente a la 

tardía expedición de la hoja penológica. En el plano jurisdiccional, al incumplimiento 

de los magistrados de la entrega de los testimonios de condena luego de emitir una 

sentencia. 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.Las Políticas del Poder Judicial Para la Redención de La Pena, el 

sentenciado puede redimir la pena mediante el trabajo y estudio, conforme 

señala los artículos 44 y 45 del Código de Ejecución Penal, mediante el trabajo a 

razón de un día de pena por dos días labor efectiva, y el estudio redime un día 

de pena por dos días de estudio, todo se plasma en el certificado de computo 

laboral o estudio efectivos en el que se acredite que el sentenciado ha realizado 

labores al interior  del establecimiento penitenciario o ha obtenido nota 

probatoria, incluirá una descripción de las labores y los estudios realizados, al 

solicitar la semilibertad y liberación condicional al poder judicial 

5.2. Independencia y limitaciones del juez penal, conforme al artículo 139 inciso 2 

de la Constitución Política del Perú, la independencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional de sus funciones, es la facultad que goza el juez de tener 

libertad para Poder decidir libremente los casos que evacuará su decisión 

jurisdiccional.  

Hablar de los límites de la función jurisdiccional es delimitar la esfera de 

atribuciones que pudiera tener el juez, es delimitar su competencia de un órgano 

jurisdiccional, para conocer, tramitar y decidir un asunto jurídico, se encuentran 

limites fácticos, a través de dispositivos administrativos de la OCMA, corte 

suprema de la república, la presión mediática de la prensa sensacionalista, el 

proceso de ratificación de los magistrados cada siete años, la falta de formación 

en la vigencia de los derechos humanos. 

5.3. Beneficios penitenciarios, conforme al artículo 42 del código de Ejecución 

penal, tenemos. 1. Permisos de salida. 2. Redención de la pena por el trabajo y 

la educación. 3. Semilibertad, 4. Liberación condicional. 5. Visita íntima, 6. Otros 

beneficios 
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5.4.Motivación, “ (…) en una síntesis extrema , a dos filones principales: el que 

atañe a la particular estructura lógica que debe tener un determinado conjunto 

de aserciones realizadas por el juez para que pueda cumplir el papel de motivar 

la sentencia, y el de la colocación funcional que, al interior de esa estructura, 

tiene el momento axiológico, es decir, el papel jugado por lo juicios de valor que 

el juez necesariamente cumple en el camino que lo conduce a la decisión, y que 

deben ser expresados, y a su vez justificados, en el momento en el cual la 

decisión misma es justificada. 

También la segunda cuestión de orden metodológico nace de la constatación de 

la pluralidad de puntos de vista que pueden asumirse para analizar la actividad 

del juez y por ello también para estudiar la naturaleza de la motivación” 

TARUFO, MICHELE. La motivación de la Sentencia Civil. 2006 

5.5.Audiencia de beneficio penitenciario de semilibertad, contenida en el artículo 

50 del Código de Ejecución Penal, en su segundo párrafo, indica “ instalada la 

audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los medios de 

prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con 

las actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio, el 

juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al 

debate contradictorio. Culminada la audiencia, el juez escucha los alegatos 

finales, por su orden, al fiscal, al abogado defensor y al sentenciado, después de 

lo cual, resuelve sobre la solitud del beneficio penitenciario o, en su defecto, en 

el término de dos días, similar procedimiento se realiza  en la liberación 

condicional, segundo párrafo del artículo 55 del código de Ejecución Penal 

5.6. Resocialización de los Sentenciados, reeducación, rehabilitación y 

reincorporación social del penado: régimen penitenciario. Fines: de las 

exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” como fines del 

régimen penitenciario se deriva la obligación del legislador de prever una fecha 

de culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda 

reincorporarse a la vida comunitaria. (Exp. N° 0010-2002-AI, 03/01/03, 

P,FJ.178), pag.695. La constitución en la jurisprudencia del tribunal 

constitucional Gaceta jurídica S.A primera edición agosto 2006 
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Régimen penitenciario. Principio constitucional-penitenciario de reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad: se trata naturalmente 

de un principio constitucional-penitenciario, que no por su condición de tal, 

carece de eficacia. Comporta por el contrario, un mandato de actuación dirigido 

a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, 

singularmente, al legislador, ya sea al momento de regular las condiciones cómo 

se ejecutarán las penas o, por lo que ahora importa rescatar, al establecer el 

quantum de ellas y que los jueces pueden aplicar para sancionar la omisión de 

determinados delitos. (Exp. N° 0010-2002-AI/TC, 03/01/03,P,FJ.123), PAG.695. 

La constitución en la jurisprudencia del tribunal constitucional Gaceta jurídica S.A 

primera edición agosto 2006. 

Régimen penitenciario. Concreción del principio de dignidad de la persona: 

detrás de las exigencias reeducación, rehabilitación y reincorporación como fines 

del régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción 

del principio de dignidad de la persona y por tanto, este constituye un límite para 

el legislador penal. Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres 

humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin 

que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada 

uno, incluso los delincuentes, deben considerarse como un fin en sí mismo.  

(Exp. N° 0010-2002-AI/TC, 03/01/03,P,FJ.129),PAG.695-696. La constitución en 

la jurisprudencia del tribunal constitucional Gaceta jurídica S.A primera edición 

agosto 2006 

5.7. Pena, es una sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito 

por falta, ha sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional 

competente. Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad 

a la comisión del hecho delictivo, rige el principio de legalidad, y obliga a su 

ejecución una vez se haya proferido sentencia en firme por el tribunal 

competente. 

5.8. Teorías de las penas, existe discusión sobre el fin de la pena, se hace desde 

tres concepciones que aún hoy continúan caracterizando esta polémica, 

tenemos básicamente: 
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a) Teorías Absolutas, son aquellas que sostienen que la pena halla su 

justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para 

fines ulteriores. Es “Absoluta” porque en ésta teoría el sentido de la pena es 

independiente de su efecto social, es decir, se “desprende” de él. 

b) Teorías Relativas, Las teorías relativas renuncian a ofrecer fundamentos 

éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la obtención de 

ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación o un remedio para 

impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la prevención de la 

criminalidad, se busca por lo general el apoyo científico. 

c)Teorías Mixtas, La polémica entre teorías absolutas y relativas de la pena 

evidencia que existe más de un fin de la pena, ya que ninguna de las 

mencionadas concepciones agota el fundamento para su explicación, De allí se 

derivan las teorías mixtas, cuya finalidad es la de tratar de articular una síntesis 

entre las doctrinas anteriormente mencionadas. 

5.9. Auto, son actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior 

del proceso o pone fin a éste, pueden ser decretos, autos y sentencias.  

Mediante los autos el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda 

o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de 

conclusión y las formas de conclusión especial del proceso, el concesorio o 

denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o 

modificación o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que 

requieren motivación para su pronunciamiento. 

5.10. Juez penal, es el abogado, se presentó al concurso de selección y 

nombramiento del concejo nacional de magistratura, fue seleccionado y 

nombrado, al presentarse opta por una especialidad penal, en la corte a la que 

pertenece lo nombre como juez unipersonal, o como miembro de un colegio de 

sala, se tiene con referencia el juzgado que sentenció, es competente para 

recepcionar el pedido de beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación 

condicional 

5.11. Régimen penitenciario en el penal, el tratamiento penitenciario es el proceso 

de reinserción del interno para que abandone la actividad delictiva y pueda 

dedicarse a labores productivas. Hasta el momento esta labor es solo un buen 
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propósito, pues el hacinamiento y la falta de recursos tanto económicos como de 

personal, no permite que ello se cumpla a cabalidad. 

En efecto, hoy existe dos psicólogos para aproximadamente un mil internos para 

un psicologo, un médico para los dos mil internos. Además, es menester señalar 

que no ha existido una política efectiva de reinserción laboral, siendo que los 

talleres de formación y capacitación no solo son insuficientes, sino que no se 

adecúan a las necesidades del mercado. Se busca que los internos sean 

capacitados con el objeto de participar en algún eslabón de la cadena productiva 

y con ello aprendan oficios que los saquen del delito. 

5.12. Procesos de resocialización, resocializar al delincuente sin cuestionar al 

mismo tiempo el conjunto social normativo al que se pretende incorporarlo 

significa pura y simplemente aceptar como perfecto el orden social vigente sin 

cuestionar ninguna estructura, ni siquiera aquellas más directamente 

relacionadas con el delito cometido. Muñoz Conde. La resocialización. Pág. 54 

A esta crítica cabe responder que la ley penitenciaria no tiene como misión 

cambiar a la sociedad sino la de regular que es lo que hay que hacer con las 

personas que la sociedad mete en la cárcel y este sentido se puede decir que 

la ley cumple una función progresiva: No maltrata, no castiga al delincuente, 

sino que lo prepara para cuando vuelva a estar en libertad, no delinca.  

En toda la sociedad por hermética y monolítica que sea hasta en la sociedad 

más conservadora y autoritaria coexisten diversos conjuntos normativos 

distintos sistemas de valores y distintas concepciones del mundo y esta 

diversidad aún más evidente en una sociedad pluralista y democrática produce 

inevitablemente conflictos cuando contraponen los distintos sistemas. 

La resocialización es posible cuando el individuo a resocializar y el encargado 

de resocializar tienen o aceptan el mismo fundamento moral que la norma 

social de referencia. Una resocialización sin esa condición básica es puro 

sometimiento, dominio de unos sobre otros y una lesión grave de la libre 

autonomía individual. 

5.13. Poder Judicial: Organismo autónomo constituido por una organización 

jerárquica de instituciones que ejercen la potestad de administrar justicia, que 
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en teoría emana del pueblo, no obstante, no es elegida directa e 

indirectamente.  

5.14. Tratamiento penitenciario: Para el criminólogo español Borja Mapelli se debe 

entender como un conjunto de actividades terapéuticos asistenciales 

encaminados directamente a evitar la reincidencia de los condenados a penas 

privativas de libertad y medidas penales. Este beneficio tiene la finalidad de 

estrechar los vínculos familiares o sociales sea para mantener el contacto con 

sus seres más cercanos o para desempeñarse laboralmente en condiciones 

similares a las de su vida libre. 

5.15. Resocialización: Proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la 

sociedad, es un principio humanista que parte de la confianza incondicional en 

el ser humano, en tanto que más allá de las acciones que una persona haya 

cometido en su vida, el ser humano como ser libre y consciente tiene la 

capacidad de cambiar de opinión, asumir sus errores y volver a ser una 

persona nueva.  

5.16. Políticas públicas: Son acciones de gobierno, con objetivos de interés público 

que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis 

de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos en 

donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.  

5.17. Prisionalización: Es el proceso por el cual una persona, por consecuencia 

directa de su estancia en la cárcel, asume, sin ser consciente de ello, el código 

de conducta y de valores que dan contenido a la subcultura carcelaria. 

6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Si las políticas del poder judicial para la redención de la pena son deficientes 

entonces habrá un impacto desfavorable en la resocialización de los sentenciados, 

internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. 

6.2. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: Las políticas del poder judicial para la redención de la pena no tienen impacto 

favorable en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015. 
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H1: Las políticas del poder judicial para la redención de la pena sí tienen impacto 

favorable en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015. 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Indicadores Subindicadores Instrumentos 

Variable independiente: 

Las Políticas del Poder Judicial para la redención de la pena Independencia Y 

limitaciones del juez penal Independencia jurisdiccional del juez penal

 Cuestionario 

 

Ficha de entrevista, para: 

Abogados hábiles de la ciudad de Arequipa  

Magistrados jueces penales 

Fiscales provinciales penales 

Psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Abogado del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

  Limitaciones a la independencia del juez penal  

 Beneficios penitenciarios de Semilibertad  

  de Liberación Condicional  

  Resolución de jefatura Nro. 090-2011-J-OCMA/PJ, de la OCMA  

  Resolución administrativa Nro. 297-2011-P-PJ- circular sobre la debida 

interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios  

  Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1809-2011-MP-FN, de 

fecha 14 de septiembre 2011  

 Motivación Debida motivación  

  Falta de motivación  

  Motivación aparente  

  Motivación defectuosa  

  Motivación insuficiente  

 Audiencia de beneficio penitenciario Participación  

  Armas  
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  Tiempo  

  Consideraciones  

Variable dependiente: 

Resocialización de los sentenciados Pena  Tipo penal Cuestionario 

 

Ficha de entrevista, para: 

Abogados hábiles de la ciudad de Arequipa  

Magistrados jueces penales 

Fiscales provinciales penales 

Psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Abogado del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

  Pena  

 Autos Motivación  

  Valoración de la pena  

  Arbitrariedad  

  Comisión de análisis de estas resoluciones judiciales  

 Juez penal Independencia  

  Limitaciones  

 Conocimiento de Beneficios penitenciarios: 

De Semilibertad y de Liberación Condicional Tipos  

  Fines  

 Régimen penitenciario en el penal Carcelería  

  Encarcelamiento  

  Tratamiento penitenciario  

 Procesos de resocialización  La reeducación  

  La rehabilitación  

  La reincorporación  
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8. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

8.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación, está constituido en la estrategia general que asumimos 

para poder enfrentar el problema de investigación determinado. De acuerdo al 

diseño, la investigación se clasifica en: documental y de campo. 

Diseño Documental: consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrado por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos.  

Diseño de Campo: consiste en un proceso de aplicación de encuestas, que se 

efectúa en el trabajo en contacto con los mismos sujetos de investigación, y las 

unidades de estudio. 

 

8.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INTERROGANTE GENERAL  

¿Cómo es el impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena 

en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015? 

 

INTERROGANTES ESPECIFICOS  

a) ¿Cuáles son las políticas del poder judicial para la redención de la pena de los 

sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015? 

b) ¿Cómo es la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015? 

c) ¿Cómo se asocian las políticas del poder judicial para la redención de la pena con 

la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, 

periodo 2015? 
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OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena 

en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Especificar las políticas del poder judicial para la redención de la pena de los 

sentenciados, internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. 

b) Describir la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya – 

Arequipa, periodo 2015. 

c) Establecer la asociación de las políticas del poder judicial para la redención de la 

pena con la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya– 

Arequipa, periodo 2015. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si las políticas del poder judicial para la redención de la pena son deficientes 

entonces habrá un impacto desfavorable en la resocialización de los sentenciados, 

internos del penal de Socabaya – Arequipa, periodo 2015. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: Las políticas del poder judicial para la redención de la pena no tienen impacto 

favorable en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015. 

 

H1: Las políticas del poder judicial para la redención de la pena sí tienen impacto 

favorable en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de Socabaya 

– Arequipa, periodo 2015. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Las Políticas del Poder Judicial para la redención de la pena 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: 

Resocialización de los sentenciados 
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INDICADORES PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

Independencia y limitaciones del juez penal 

Beneficios penitenciarios 

Motivación 

Audiencia de beneficio penitenciario 

 

INDICADORES PARA LA VARIABLE  DEPENDIENTE 

Pena 

Autos 

Juez penal 

- Conocimiento de Beneficios penitenciarios: de Semilibertad y de Liberación 

Condicional 

Régimen penitenciario en el penal 

Procesos de resocialización 

 Cuestionario 

Ficha de entrevista, para: 

 

Abogados hábiles de la ciudad de Arequipa  

Magistrados jueces penales 

Fiscales provinciales penales 

Psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Abogado del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACION Y LA MUESTRA  

La población está constituida por 2143 internos, varones y mujeres, calculada con un 

margen de error del 5 %, y margen de confiabilidad de 95%; se caracterizan por 

estar entre las edades de x y x, procedentes de x, de nivel socioeconómico x, 

sentenciados que conforman la población carcelaria del penal de Socabaya, que 

asciende a: 

Sentenciados Población Muestra 

Varones 1996 314 
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Mujeres 147 23 

Total 2143 337 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario, 2016. 

Asimismo, se considera a la opinión de expertos y conocedores de la problemática: 

A los abogados hábiles de la ciudad de Arequipa; a los magistrados jueces penales, 

fiscales provinciales penales; al psicólogo, asistencia social y abogado del Equipo 

Multidisciplinario del Penal de Socabaya. 

Sujetos Cantidad 

Abogados hábiles de la ciudad de Arequipa  315, de 1500 

Magistrados jueces penales  

Fiscales provinciales penales  

Psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya  

Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya  

Abogado del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya  

Total  

 

TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis será: 

A Por el tiempo: Seccional o Sincrónica. 

B Por el nivel de profundización: Descriptiva, Explicativa. 

C Por el ámbito: Documental y de Campo. 

 

MÉTODO O MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. 

Podemos concebir al método científico como una estructura, un armazón formado 

por reglas y principios coherentemente concatenados, por lo tanto, se refiere a una 

serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el 

método científico 

El método dogmatismo jurídico 

El Dogmatismo jurídico sustenta su metodología en el método Dogmático - 

Constructivo el cual recibe diversas denominaciones: 
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a) Lógico, Constructivo y Sistemático: en cuanto aspira a reconstruir, por medio de 

operaciones lógicas, el sistema de un Derecho Positivo o alguna de sus ramas. 

b) Dogmático: si el positivismo expresa que el ámbito de lo jurídico se reduce al 

Derecho Positivo, el Dogmatismo significa la vinculación inquebrantable del jurista a 

aquél. Lo establecido por el Derecho Positivo tiene que aceptarlo el jurista en calidad 

de dogma. El jurista descubre y maneja los principios generales y fundamentales 

(dogmas) que informan el sistema de Derecho Positivo. 

c) Clásico o tradicional: aunque en realidad sólo haya adquirido perfiles propios y 

bien caracterizados durante el siglo XIX. 

d) De la jurisprudencia conceptual o jurisprudencia conceptualista: dada la 

hegemonía que   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se empleará la técnica de la observación o revisión documental, siendo el 

instrumento a utilizarse, la Ficha de transcripción o textual, y la ficha de comentario, 

para poder sistematizar la información que se obtendrá en libros, tesis, revistas, 

folletos etc. Sobre la temática del impacto de las políticas del poder judicial para la 

redención de la pena en la resocialización de los sentenciados, internos del penal de 

Socabaya. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas 

Se aplicará la técnica de la encuesta y la entrevista. 

Las encuestas:  

Se empleará: Encuestas a los internos del penal de Socabaya; a los abogados 

hábiles de la ciudad de Arequipa; y, a los magistrados jueces penales, fiscales 

provinciales penales. 

Las entrevistas: como técnicas permiten ampliar e interpretar conceptos a partir de 

interrogantes estructuradas de acuerdo a los variables e indicadores en este trabajo 

será las que alumbren mayores luces sobre el tema a investigar. 

Se empleará: Entrevista al psicólogo, asistencia social y abogado del Equipo 

Multidisciplinario del Penal de Socabaya. 

Instrumentos 
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Se aplicará los siguientes instrumentos: 

Sujetos Técnica Instrumento 

Internos sentenciados Encuesta Cuestionario sobre el impacto de las 

políticas del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados 

Abogados hábiles de la ciudad de Arequipa  Encuesta Cuestionario sobre el 

impacto de las políticas del poder judicial para la redención de la pena en la 

resocialización de los sentenciados 

Magistrados jueces penales Encuesta Cuestionario sobre el impacto de las 

políticas del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados 

Fiscales provinciales penales Encuesta Cuestionario sobre el impacto de las 

políticas del poder judicial para la redención de la pena en la resocialización de los 

sentenciados 

Psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Entrevista Ficha de entrevista sobre el impacto de las políticas del poder judicial 

para la redención de la pena en la resocialización de los sentenciados 

Asistencia Social del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya 

Entrevista Ficha de entrevista sobre el impacto de las políticas del poder judicial 

para la redención de la pena en la resocialización de los sentenciados 

Abogado del Equipo Multidisciplinario del Penal de Socabaya Entrevista 

Ficha de entrevista sobre el impacto de las políticas del poder judicial para la 

redención de la pena en la resocialización de los sentenciados 

 

11) PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Acopio de información  

Ordenar la información 

Estudiar la información obtenida 

Análisis de la información 

Síntesis de la información 
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12. MODO 

El maestrita se encargará de la búsqueda de bibliografía en las bibliotecas 

especializadas de la Región Arequipa a efecto de conseguir la información teórica 

que estará consignada en fichas de observación bibliográficas y documentales.  

Se redactarán los cuestionarios (entrevistas) y las fichas censales (entrevistas) para 

poder desarrollar los cuadros de distribución de frecuencia y su respectivo análisis. 

Con el auxilio de la hermenéutica jurídica.  

Para el análisis dogmático-jurídico aplicaremos estudio de campo a la legislación 

comparada, así como el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia especializada en 

especial la relativa al tipo de sanción que establecen los jueces en el Distrito Judicial 

de Arequipa por los delitos más frecuentes que dan pena privativa de la libertad. 

13. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE - ENERO FEBRERO MARZO

 ABRIL 

Plan de Tesis XX      

Reformulación del Plan de T.     XX      

Redacción del Marco teórico  XXXX XXXX    

Elaboración de los Instrumentos        XX    

Aplicación de las técnicas de campo                XX   

Sistematización 

de los datos     XX  

Análisis con el método dogmático jurídico              XX

  

Propuesta final de la tesis       XXXX 

14. PRESUPUESTO 

A) Recursos humanos: 

Denominación Nro. Costo diario Días Costo total 

Tipeador  1 10.00 20 200.00 

Ayudante 1 15.00 30 450.00 

Totales 3   650.00 

B) Recursos materiales y bienes y servicios: 

Denominación Cantidad Costo Total 
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Papel bond 1000 20.00 

Papel periódico 1000 10.00 

Fichas bibliográfica y documentales 100 25.00 

Cartucho tinta de impresión 5 160.00 

Copias fotostáticas 2500 300.00 

Anillado 9 65.00 

Movilidad  300.00 

Gastos varios   600.00 

Total   1480.00 

C) Costo total del proyecto de investigación 

Denominación Costo Total 

Recursos humanos        650.00 

Recursos materiales bienes y servicios      1480.00 

Costo Total       2130.00 

 

D) Financiamiento del proyecto de investigación 

El proyecto será financiado totalmente por el maestrita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

403 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. SALAS VILLALOBOS, SERGIO. Control judicial en el Estado Constitucional. 

Editorial Academia de la Magistratura.2008 Lima.pp197-202. 

2. COAGUILA VALDIVIA, JAIME. Los derechos del Imputado y la Tutela de 

Derechos en el Nuevo Código Procesal Penal. Editorial. Gaceta Jurídica S.A .Lima 

2013. Pp.18-19. 

3. ZAMALLOA CAMPERO, ELOY. Proceso de Amparo y Habeas Corpus - Editorial 

Cromeo primera edición mayo 2013. 

4. La Constitución En La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional- Gaceta Jurídica 

S.A primera edición agosto 2006. 

5. Diálogo con la Jurisprudencia-Número 63 diciembre 2003 gaceta jurídica pág. 

189,190. 

6. Jurisprudencia de impacto (primera edición septiembre 2006) gaceta jurídica 

página 5 -6 ,44. 

7. GERARDO ETO CRUZ Teoría Procesal Constitucional. Autor Primera Edición: 

Lima, diciembre 2008. Pág. 70, 71, 72- 74, 75. 

8. Bramont Arias Torres, Luis Miguel. Lecciones de la Parte General y El Código 

Penal- (Primera y Segunda Edición pág. 50). 

9. Massimo Pavarini. Control y dominación - Teorías criminológicas burguesas y 

proyecto hegemónico-1°Edición argentina-2002, siglo XXI Editores Argentina S.A.  

10. Supervisión De Derechos Humanos De Personas Privadas De Libertad 1998 – 

1999- Elaborado por: Adjuntía para Los derechos Humanos Programa de Asuntos 

Penales Y Penitenciarios. 

11. AHRENS, HELEN DR. CHRISTIAN-STEINER- 2012 KONRAD-ADENAUER-

STIFTUNG E.V El Estado de derecho hoy en América Latina- Konrad Adenauer 

Stiftung- Programa Estado de Derecho para Latinoamérica Compiladora: Editor 

responsable. 

12. RODENAS, ALEJANDRA, FONT, ENRIQUE ANDRÉS, SAGARDUY, RAMIRO 

A.P .Criminología Crítica y Control Social- Comité de Dirección - Editorial Juris- 

Setiembre De 1993. 

13. PAVARNI, MASSIMO. Control y Dominación- teorías criminológicas burguesas y 

proyecto hegemónico-por - 2002, siglo xxi editores argentina s.a. 



 

404 
 

14. PAVARNI, MASSIMO .CONTROL Y DOMINACION- Teorías criminológicas 

burguesas y proyecto hegemónico-Por - 2002, Siglo XXI Editores Argentina S.A. 

15. Derechos Humanos Y Sistema Penitenciario Supervisión De Derecho Humanos 

Privadas De Libertad- Adjuntía Para Los Derechos Humanos y Las Personas con 

Discapacidad Programa De Asuntos Penales y Penitenciarios- Serie Informe 

Defensoría N° 29- Defensoría Del Pueblo- Lima Octubre Del 2000. 

16. HINOJOSA CARRILLO, PAÚL JHON. Tesis: La Realidad de la Política Criminal 

en Relación con el Derecho Penal, Derecho Penitenciario, Criminología y 

Criminalística- Autor del magíster: Arequipa, Perú, 2009. 

17. HABERLE, PETER, La libertad fundamental en el estado constitucional, fondo 

editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, primera edición, febrero 1997. 

18. RAMOS SUYO, JUAN ABRAHAM, Derecho de Ejecución Penal y Administración 

Penitenciaria, Editorial Grijley, cuarta edición 2016. 

19. MONTIEL SOSA, JUVENTINO. Criminalística, Tomo I, Editorial Limusa México, 

primera edición 1984, página 32. 

20. Razzeto, Mario. Sistema Penal Juvenil- Lima, julio del 2012- Serie Informes 

Defensoriales - Informe Nº 157-2012/DP- Programa de Asuntos Penales y 

Penitenciarios Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 

Discapacidad- La edición del texto. 

21. Informe Defensoría Nº 154-2011/DP- “El Sistema Penitenciario: Componente 

Clave de la Seguridad y la Política Criminal. Problemas, Retos y Perspectivas”- 

Lima, octubre del 2011. 

22. CALLAÑAUPA ASTETE, CARMEN. TESIS: Análisis de las Implicancias del 

Trabajo Productivo en El Proceso De Resocialización de Internos del Penal de 

Socabaya- 2009-2010; Tesis, presentado a la Universidad Nacional de San Agustín. 

23. TITO ALVAREZ, LUZ MARINA. El área de Tratamiento y Conducta de los 

Internos del Establecimiento Penitenciario de Pucchun. Camana 2015. Universidad 

Cesar Vallejo. Arequipa- Perú. 

24. GALLEGOS ANDIA, CANDELARIA KIMBERL Y REVOLLO URIBE, GABRIELA 

CECILIA. Tratamiento Penitenciario en el Proceso de Reinserción Social y Familiar 

de los internos Liberados en medio Libre, Instituto Nacional Penitenciario, Arequipa-



 

405 
 

2016. Arequipa-Perú. Universidad Nacional San Agustín Facultad de Ciencias 

Históricas Sociales Escuela Profesional de Trabajo Social. 

25. ZAVALETA RODRIGUEZ, ROGER La motivación de las resoluciones Judiciales, 

como argumentación jurídica. Editorial Grijley 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


