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RESUMEN  

Mediante el presente trabajo de investigación ponemos a consideración una 

propuesta legislativa para establecer una regla general de aplicación temporal en la 

concesión de los beneficios penitenciarios, el informe final contiene VI capítulos, en el 

capítulo I trata sobre las cuestiones metodológicas, esto con el fin de dar a conocer al 

lector la metodología que se ha seguido en la investigación, por ejemplo el problema 

principal planteado, problemas secundarios, objetivo general, objetivos específicos y 

viabilidad del estudio. 

En el capítulo II se aborda de manera específica el tema de los beneficios 

penitenciarios, su definición, naturaleza jurídica, clases, los beneficios penitenciarios en 

la legislación peruana: permiso de salida, semilibertad, liberación condicional, visita 

íntima y otros beneficios.         

Seguidamente el capitulo III esta referido a las reglas de aplicación temporal en la 

concesión de los beneficios penitenciarios, antecedentes, la ley penitenciaria del 

momento de la solicitud del beneficio penitenciario, la ley penitenciaria del momento en 

que  se inicia la ejecución material de la sanción penal, la ley penitenciaria del momento 

de la comisión del delito y nuestra posición respecto a la concesión de los beneficios 

penitenciarios en el tiempo. 

De la misma manera, en el capítulo IV abordamos lo referente a la tendencia de 

los beneficios penitenciarios en la actualidad.  

Asimismo, en el capítulo V trata sobre el marco factico, la concesión en el tiempo 

de los beneficios penitenciarios en el Perú, la concesión en el tiempo de los beneficios 

penitenciarios en el Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo del Distrito de 

Sicuani Provincia de Canchis Departamento del Cusco y la percepción de los abogados 



de la Región del Cusco respecto a la concesión de los beneficios penitenciarios en el 

tiempo.        

Por ultimo en el capítulo VI, abarca una propuesta legislativa para establecer una 

regla general de aplicación temporal en la concesión de los beneficios penitenciarios. A 

través del proyecto de ley pretendemos proponer la regla general de aplicación temporal 

para la concesión de beneficios penitenciarios; la cual contiene exposición de motivos, 

análisis costo beneficio y efectos sobre la legislación nacional.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Through this research we to consider a legislative proposal to establish a 

temporary rule in the concession of prison benefits, the final report contains chapters 

VI, Chapter I discusses methodological issues, this in order to to acquaint the reader 

with the methodology to be followed in the investigation, for example the main 

problem, secondary problems, overall objective, specific objectives and feasibility 

study. 

 

In Chapter II specifically addresses the issue of prison benefits, its definition, 

legal nature Role prison benefits under Peruvian law: exit permit, day release, parole, 

conjugal visits and other benefits. 

 

Next Chapter III is referred to the rules of temporary application in granting 

prison benefits, history, prison law of time of application of profit prison, prison law 

when the material execution of the criminal sanction begins The prison law when the 

offense and our position regarding the granting of prison benefits over time. 

 

Similarly, in Chapter IV boarded regard to the trend of prison benefits today. 

 

Also in Chapter V deals with the facts, the concession at the time of prison 

benefits in Peru, the concession at the time of prison benefits in the Penitentiary San 

Judas Tadeo District of Sichuan Province Canchis Department Cusco and the perception 

of lawyers Cusco Region regarding the granting of prison benefits over time. 

 

Finally in Chapter VI, includes a legislative proposal to establish a temporary rule 

application in the granting of prison benefits. Through the bill intend to propose the rule 

of temporary application for granting prison benefits; which contains preamble, cost 

benefit and impact on national legislation analysis.   

 


