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El presente trabajo titulado: “INCUMPLIMIENTO Y DISCREPANCIAS TEÓRICAS
DE LA NECESIDAD DE APLICAR LAS PENAS ALTERNATIVAS EN EL DELITO DE
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR COMO POLÍTICA PARA EVITAR EL
HACINAMIENTO CARCELARIO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PICSI - 2011”,
es producto de una exhaustiva investigación, con la finalidad de contribuir
modestamente con los operadores del derecho, estudiantes de derecho,
legisladores, todas aquellas personas (que se ven de una u otra forma
involucradas en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y que son pasibles
de aplicárseles penas de prestación de servicios a la comunidad) que tengan
interés por conocer y comprender de manera adecuada la aplicación de las penas
alternativas a la pena privativa de la libertad; es decir, la prestación de servicios
a la comunidad y limitación de días libres.

Para efectos de elaborar la presente tesis, se recopiló información proporcionada por
Magistrados o Juzgadores Penales, Representantes del Ministerio Público, y Abogados
litigantes o profesores de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas, en el
Distrito Judicial de Lambayeque, la misma que fue plasmada a través de la formulación
de preguntas y el llenado de manera correcta en las alternativas y conceptos propuestos
en el cuestionario de trabajo tanto de los planteamientos teóricos como de los
conocimientos normativos que envuelven a las penas alternativas a la pena privativa de
la libertad, como es el caso de la pena de prestación de servicios a la comunidad, dentro
del delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

