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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general “Determinar el nivel 

de eficacia del Consejo Técnico Penitenciario en la resocialización de condenados 

por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018” y objetivos específicos; analizar 

el nivel de eficacia de la labor del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario e 

identificar los factores de resocialización de condenados por delitos de robo 

agravado. El estudio fue de carácter participativo y diseño transversal. Se encuestó 

a 122 internos por robo agravado y a 10 trabajadores del órgano técnico 

penitenciario Huacariz. Se utilizó  como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, los resultados muestran que el nivel de eficacia de la variable labor 

del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario en la resocialización de 

condenados por delitos de robo agravado es de nivel medio con una correlación 

positiva alta de 0.711 entre las subdimensiones de programa penitenciario e 

intervención social; con respecto a la variable  resocialización de condenados por 

delitos de robo agravado se concluye que la calidad de atención en salud  es 

regular;  en asistencia legal, asistencia psicológica y asistencia social con de buena 

calidad.  

Palabras clave: Órgano técnico de tratamiento penitenciario, resocialización de 

condenados, robo agravado. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as a general objective “To determine the 

level of effectiveness of the Technical Prison Council in the resocialization of 

those convicted of aggravated robbery crimes in Cajamarca, 2018” and specific 

objectives; analyze the level of effectiveness of the work of the Technical Body 

for Prison Treatment and identify the factors of resocialization of those convicted 

of crimes of aggravated robbery. The study was participatory and cross-sectional. 

122 inmates were surveyed for aggravated robbery and 10 workers of the 

Huacariz penitentiary technical body. The survey was used as a technique and the 

questionnaire as an instrument, the results show that the level of effectiveness of 

the variable work of the Technical Body of Prison Treatment in the resocialization 

of those convicted of aggravated robbery crimes is of medium level with a high 

positive correlation of 0.711 between the penitentiary program and social 

intervention subdimensions; With respect to the variable resocialization of those 

convicted of aggravated robbery crimes, it is concluded that the quality of health 

care is regular; in legal assistance, psychological assistance and social assistance 

with good quality. 

Keywords: Technical body for prison treatment, resocialization of convicts, 

aggravated robbery. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación en nuestra sociedad es comprender el nivel de efectividad 

del trabajo de tratamiento técnico penitenciario en la ejecución del proyecto de 

resocialización y rehabilitación de los convictos o internos que cometieron el 

delito de robo agravado, una vez que haya cumplido su condena y egresen del 

centro penitenciario al medio libre, y se dé la reinserción en la sociedad este 

pueda ser una persona útil y servicial; logrando realizar cualquier tipo de trabajo 

u oficio; aprendidas durante el periodo de su detención, disminuyendo así los 

altos índices de criminalidad y delincuencia en nuestro país. 

En nuestra sociedad desde muchos años siempre ha predominado los altos 

niveles de criminalidad y delincuencia, es por esta razón que el gobierno 

peruano debe tener mayor interés en los convictos; ya que desde los centros 

penitenciarios se debería iniciar la recuperación de los ciudadanos que a la falta 

de oficio o labor llegan a cometer delitos, es por esta razón de ser de que este 

trabajo resulta trascendente para la población en general, ya que tiene por 

finalidad conocer las causas que llegan a concluir el nivel de eficacia de la labor 

del órgano de tratamiento técnico penitenciario no estén cumpliendo su 

finalidad. 

El presente trabajo de investigación se llegó a la siguiente interrogante: ¿Cuál 

es el nivel de eficacia de la labor del órgano de tratamiento técnico penitenciario 

en la resocialización de condenados por delito de robo agravado, en Cajamarca 

2018?; en tanto que el objetivo fue determinar el nivel de eficacia de la labor del 
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órgano de tratamiento técnico penitenciario en la resocialización de condenados 

por delito de robo agravado en Cajamarca 2018. 

A perspectiva de nuestro trabajo de investigación, se ha llegado a reconocer 

el nivel de eficacia de la labor del órgano de tratamiento técnico penitenciario, 

por lo que se llega a determinar el fiel cumplimiento de sus funciones, por otro 

lado, se deben a la falta de implementación y mantenimiento de talleres de 

trabajo, educación, asesoramiento psicológico y las carencias de la 

infraestructura penitenciaria; la ausencia de instructores; y la falta de  ayuda por  

parte de las Instituciones Públicas y/o Privadas. Todo ello desfavorece la 

efectiva resocialización y rehabilitación del interno. 

Para ello nos hemos apoyado en base al análisis de las encuestas dirigidas y 

ejecutadas en la muestra de 122 internos del Centro Penitenciario de Huacariz-

Cajamarca; del mismo modo teniendo en consideración la bibliografía, 

legislación y documentación recopilada que ha sido clasificada en forma debida 

y transcendente para cumplir con el objetivo de estudio, con el propósito de 

tenera una mejor comprensión del presente trabajo de investigación, se ha 

estructurado en los siguientes Capítulos:   

 En el capítulo I comprende el planteamiento del problema, en el cual se 

muestra la descripción de la realidad problemática, definición del problema, 

objetivos y la justificación e importancia.   

 En el capítulo II comprende el marco teórico, donde se ha fundamentos 

teóricos de la Investigación, considerado los elementos teóricos que permiten 

sustentar el trabajo con rigor científico y el marco conceptual referente a las 
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variables de estudio; es decir, se ha desarrollado el análisis teórico y conceptual 

de la investigación.  

En el capítulo III comprende el método de investigación, en donde se precisa 

el tipo, diseño y área de investigación, aparte de la población, muestra, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, técnica para el procesamiento de 

recolección de datos y la interpretación de datos. 

En el capítulo IV comprende el resultados y discusión, en donde se precisa la 

presentación, análisis e interpretación de resultados, así como la discusión de 

resultados. 

Finalmente, en el capítulo V aborda las conclusiones y recomendaciones, 

finalmente está las referencias bibliográficas y anexos 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el ámbito peruano, constituye el hacinamiento carcelario uno de los 

problemas neurálgicos de la sociedad actual y el trato al interno, 

independientemente de su calificación. Los internos, llamados también reos o 

presos, quienes, de acuerdo con las normas jurídicas, en el lapso que purgan 

condena son sometidos a un proceso de rehabilitación, para que una vez 

cumplido dicho proceso, estos se reintegren a la sociedad. Esto significa, una 

reintegración social y laboral, sin embargo, las cárceles, llamadas también, 

centros penitenciarios, difícilmente disponen de una infraestructura y ambiente 

idóneo para rehabilitar y reeducar a los reos, el tratamiento en los 

establecimientos penitenciarios y su reinserción social. 
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En el Perú, el objetivo primordial en los establecimientos carcelarios es 

resocializar al reo, rehabilitarlo a través de tratamientos para su reincorporación a 

la sociedad. Para ello, todo el personal, desde el administrativo hasta los médicos 

y psicólogos tiene un rol fundamental además de preparar la resocialización del 

interno, considerar si éste se encuentra habilitado como candidato a una 

semilibertad o liberación condicional. Siendo lo ideal, lo señalado líneas arriba, 

nos refiere a mirar con atención si es posible, bajo las actuales circunstancias, 

tener sujetos realmente resocializados y habilitados correctamente por quienes 

administran justicia. La respuesta es negativa y sugiere plantear nuevas formas 

de evaluación a la conducta del interno.  

Con respecto al robo agravado, esta es una de las causas masivas de 

ingreso a los establecimientos penitenciarios de Lima con 7.136 reclusos; sin 

embargo, poco más un tercio de ellos no está en prisión por primera vez, el 36 % 

son privados de su libertad por ser reincidentes, el 20 % por segunda, el 8 % por 

tercera, el 5 % por cuarta y el 4 %  por cinco o más veces (El Comercio, 2015). 

Con respecto a Cajamarca de los 1467 internos, 309 internos corresponden 

al delito de robo agravado ocupando el primer lugar de acuerdo a las estadísticas 

del informe del Instituto Nacional Penitenciario del año 2019 (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2019).  

La pena privativa de libertad de los sentenciados por delito de robo 

agravado la cual por mandato legal se encuentra básicamente a cargo del 

Instituto Nacional Penitenciario, se tiene que afrontar la criminalidad y 

delincuencia con talleres de rehabilitación y resocialización con profesores 

capacitados en cada uno de los talleres a desarrollarse. 
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1.2. Definición del problema 

¿Cuál es el nivel de eficacia de la labor del Órgano Técnico de Tratamiento 

Penitenciario en la resocialización de condenados por delito de robo agravado en 

Cajamarca, 2018? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación significativa del nivel de eficacia de la labor del 

Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario en la resocialización de 

condenados por delito de robo agravado en Cajamarca, durante el periodo 2018. 

1.3.2 Específicos 

a. Identificar los factores de resocialización de condenados por delito 

de robo agravado en la labor del órgano técnico de tratamiento 

penitenciario en Cajamarca, durante el periodo 2018.  

b. Cuantificar el nivel de reincidencia de excarcelados por el delito de 

robo agravado en Cajamarca, durante el periodo 2018. 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica en tanto es necesario contar con un 

diagnóstico de la situación que atraviesan las personas que purgan condena en el 

establecimiento penitenciario de Huacariz de Cajamarca, respecto de la eficacia 

del tratamiento sobre la resocialización de sentenciados por delito de robo 

agravado, cuyo fundamento surge con base en la observación consecuente con la 

realidad por la que atraviesa la sociedad peruana, de enfrentar el severo avance 

del fenómeno delictivo en el que se ven inmersos los reos liberados por jueces 

que sentencian  otorgando beneficios penitenciarios desconociendo todo el 
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proceso de tratamiento a que es sometido el interno en el centro penitenciario, 

proceso con el que sí están familiarizados los profesionales especializados en 

criminalística.  

Evidentemente, la realidad es caótica y alarmante en la que vive el preso 

que no le permite ese cambio de conducta negativa que expresaba antes de ser 

detenido; es decir; no es solo ponerlo en detención y privarle de su libertad, sino, 

que la condena aplicada no cumple su finalidad tipificada en el ordenamiento 

respectivo.  

Es de vital importancia restablecer la realidad carcelaria y contribuir en la 

seguridad ciudadana, al buscar contrarrestar la delincuencia, poniendo en 

conocimiento el nivel de eficacia de la labor del órgano técnico penitenciario en 

la resocialización de los condenados por el delito de robo agravado. 

Es conveniente que el gobierno peruano, como órgano de “ius puniendi” 

(derecho sancionador), esté comprometido de tomar las mejores medidas 

adecuadas para que así los presos o reos cumplan su condena no solamente como 

sanción que se le atribuye, sino que también se debe proporcionar un trabajo 

realmente productivo que le ayude a su resocialización; de lograrse la finalidad 

de la pena se estaría cumpliendo, ya que el interno cuando egrese del 

establecimiento penitenciario pueda encontrar un trabajo honesto y pueda 

generar una fuente de ingreso para su subsistencia y de aquellas personas que de 

él dependen. 

El origen o razón de la presente investigación es importante y de gran 

relevancia social, porque de nada serviría que el condenado cumpla su pena, y 

como en otros casos, que casi siempre se da consiga obtener el beneficio 
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penitenciario, si al regresar a las calles vuelve a reincidir, y el tiempo que pasó en 

prisión no haya llegado aprender a trabajar o ejercer algún oficio digno. 

Por lo que llegamos a la importancia del presente trabajo de investigación y 

poner de conocimiento, en la parte que está fallando la participación de las 

instituciones estales y a que causas se debe; y así como proponer y adoptar 

propuestas de solución y recomendaciones congruentes a nuestra realidad en la 

que vivimos, en base a conclusiones a las que se pudiera llegar, para mejorar a 

nuestro país y poder contribuir a la reducción de la delincuencia criminal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la Investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

Internacionales 

Vallejo y Herrera, (2016) en Colombia invetigaron, factores psicosociales 

que promueven la resocialización en la cárcel de Villahermosa Cali, Colombia, 

concluyen que: Para la resocialización de los internos tiene que ver mucho la 

familia, la experiencia carcelaria, la religión y el proyecto de vida, todos ellos 

influyen para la regeneración humana. Teniendo en consideración los aspectos 

antes mencionados, resulta que en primer lugar la familia es el motor 

fundamental para el cambio y hacer a partir de ella una reigeniería en sus vidas, 

seguidamente de la experiencia negra de estar condenados, vivencia que marcan 

sus vidas y optan el buen camino y convertirse a partir de ello en ejemplos de 

vida para sus semejantes; por otro lado el es aspecto religioso resulta ser un 

apoyo emocional porque les da paz y calma espiritual al interactuar con los 

predicadores; por úlimo el proyecto de vida les permite tener una visión en 

función a sus habilidades  para adaptarse a la nueva sociedad que les espera.  

 
 Carvajal y Rojas, (2013) en Colombia, investigaron la resocialización y 

reinserción en el centro penitenciario de San Gil: un objetivo alcanzable a través 

de la reeducación, concluyen que: La educación es el pilar de transformación para 

los internos, sin embargo dentro del establecimiento San Gil se da el caso que no 

ha tenido mucho énfasis, lo que implica que la política carcelaria tiene falencias 
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en el aspecto resocializador de los internos, por lo que se debe realizar una 

reestructuración en los programas en la que incluya como pilar los valores, 

principios y reglas que conduzcan a un buen norte de los internos  cuando 

obtengan su libertad.  

De Alós, Martín, Miguélez, y Gibert, (2009), en España investigaron ¿Sirve 

el trabajo penitenciario para la reinserción? Un estudio a partir de las opiniones de 

los presos de las cárceles de Cataluña, concluyeron que: el trabajo cumple una 

importante función educativa en el proceso de resocialización que puede servir 

para una futura reinserción social. Esta función, afecta de modo especial aquellos 

internos con pocos estudios, curiosamente lo que tuvieron fracaso escolar en el 

nivel medio y superior son los que más valoran la función educativa del trabajo, lo 

que confirmaría el rol que desempeña el proceso de socialización escolar en la 

adquisición de hábitos y pautas de autodisciplina. Resulta primordial potenciar la 

formación general, profesional y ocupacional, con el fin de desarrollar procesos 

de socialización a través de la educación porque desempeña una importante 

función para la estabilidad emocional de los reclusos, ya que les permite «evitar el 

patio» y, con ello, situaciones potenciales de conflicto y ocio pernicioso. 

Nacionales 

Mamaní, (2017) realizó una investigación en Juliaca,  reeducación en el 

proceso de resocialización al interno frente a la reincidencia en delitos de robo, 

establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno –2016, concluye que: 

La reeducación como programa de resocialización no es significativa en relación a 

los logros alcanzados en internos reincidentes con delitos de robo agravado, 

considerando la Chi Cuadrada es superior en 69.818 a diferencia de la Chi 
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Cuadrado tabulado en 12,59 en tal razón, el 43% que representa a 37 internos 

declaran que son deficientes los logros alcanzados en los reos internos referente al 

programa de resocialización, por otro lado, el 46% que representa a 40 internos 

considera que nunca han participado o asistido dicho programa. 

Palacios, (2017) realizó una investigación en Piura, la resocialización en el 

centro penitenciario de mujeres de Sullana en el período de los años 2010-2017, 

concluye que: En el establecimiento penitenciario de mujeres de Sullana existe la 

carencia de profesionales para brindar los servicios asistenciales que intervenga en 

la rehabilitación de las internas, además existe la falta de instrumentos y 

maquinarias en el área de trabajo, finalmente se llegó a conocer un notable 

hacinamiento que genera incomodidad e insalubridad. 

Cuba, (2017) realizó una investigación titulada Reinserción Social de los 

Internos en los Centros Penitenciarios del Estado Peruano, arribó a las siguientes 

conclusiones: a) Existe una escases de número, calidad y experiencia profesional 

del área psicológica para los internos. b) Para el proceso de reeducación el 

estabelecimiento penitenciario no cuenta con profesionales capacitados, además 

los ambientes y materiales no son los más adecuados para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los internos tal como establece la ley. c) 

Existe una desidia al momento de acogerse al beneficio del estudio y capacitación, 

dejando a libre elección, descuidando la futura reinserción social del reo al 

mercado laboral, cuando este obtenga su libertad.  

Locales 

Sangay, (2017) realizó una investigación, consecuencias jurídicas de la 

ineficacia de las políticas penales aplicadas al tratamiento resocializador en los 



25 

sentenciados por el delito de robo agravado del Establecimiento Penitenciario de 

Cajamarca durante los años 2013 a 2017, arribó a las siguientes conclusiones: a) 

Se ha comprobado que la ineficacia del tratamiento resocializador se debe a 

asuntos objetivos como la falta de personal, los ambientes inadecuados o la falta 

de logística, así como a asuntos subjetivos como la percepción negativa de los 

internos de las actividades. b) Ello ocurre porque los propios condenados 

prefieren no acceder a las actividades de reeducación, rehabilitación y reinserción; 

primero porque no se encuentran conformes con la administración de las mismas 

y, segundo, porque consideran que en su situación (condenas graves, inexistencia 

de beneficios penitenciarios y la imposibilidad de reinsertarse a la sociedad) no 

tiene sentido acceder a dicho tratamiento. c) La posibilidad de aplicación de las 

políticas resocializadoras en los internos sentenciados por robo agravado es 

inexistente, debido al desinterés de los mismos en acceder a las actividades 

programadas y a las deficiencias en personal, material logístico e infraestructura. 

d) En la percepción de los internos entrevistados, así como de la observación 

realizada, se tiene que la ineficiencia que muestra el tratamiento resocializador 

influye en la propensión de los mismos para la comisión de un nuevo delito. e) Se 

ha comprobado que la ineficiencia del tratamiento resocializador aplicado en el 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca influye en la reincidencia por parte 

de los internos sentenciados por el delito de robo agravado tras el cumplimiento 

de su condena. 

2.2. Marco Histórico 

El problema de investigación corresponde el período 2018 en los sujetos del 

INPE - “Huacariz”, Cajamarca, quienes brindaron información, en la actualidad 
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siguen purgando condena. La recopilación de información se realizó a cada uno 

de los sujetos de la muestra. De esta manera, los resultados son de total 

actualidad. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.3.1.1. Teorías absolutas  

Esta teoría se caracteriza por la imposición de una pena por el delito, es decir 

el castigo prima de acuerdo a la magnitud de lo cometido. El argumento se centra 

en la protección del valor justicia entendido en términos retributivos vale decir 

que comprenden como propósito de la misma retribución por una lesión culpable 

y no así los criterios de utilidad social (Silva, 2010). 

Las teorías absolutas se basan en una concepción de justicia material, 

conciben a la pena como retribución por el mal causado, y rechazan la búsqueda 

de fines fuera de la propia norma, por considerar que éstos lesionan la dignidad 

del ser humano. La idea del libre arbitrio, o libertad de voluntad humana es clave 

en esta concepción sobre el fin de la pena. Estas teorías tienen dos versiones 

fundamentales: la teoría de la retribución moral de Kant y la teoría de la 

retribución jurídica de Hegel. Hay una tercera versión de retribusionismo, la 

retribución divina, característica en los autores católicos de Santo Tomás a Sthal 

(Demetrio, 1999). 

La concepción de Kant con respecto a la pena es estrictamente ideal, porque 

aprecia al delincuente como un enemigo de la sociedad y debe ser apartado de la 

comunidad e imponérsele una sanción inexorablemente por imperativos de la 

razón y como resultado de su acción independientemente de si sea necesaria o no 
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en términos sociales, es decir que la imposición de la pena es el resultado de una 

operación subsuntiva del hecho ocurrido, en el tipo penal. 

Por otra parte Hegel una vertiente objetivo idealista, él entiende que el 

derecho está por encima de la conducta irracional del delincuente por lo que no 

puede verse afectado por la negación que éste realiza de la ley y que la única 

forma de tratar al delincuente como un ser racional es darle a su voluntad 

subjetiva una pretensión de validez general, de allí que se tiene la afirmación de 

éste autor de que la pena honra al delincuente como un sujeto racional (Sangay, 

2017). 

Las teorías absolutas el día de hoy resultan arcaicas, porque contamos con un 

nuevo paradigma constitucional de derecho en el que impera el respeto por los 

valores morales traducidos al lenguaje jurídico, dicho de otro modo, que no puede 

concebirse un derecho penal desligado de las finalidades sociales, puesto que su 

existencia misma depende de la presencia de la sociedad. 

2.3.1.2. Teorías relativas de la pena 

Las teorías relativas de la pena conciben al derecho penal como un medio 

para asegurar el orden en la sociedad y se mantenga; la finalidad de la pena es 

netamente social, para esta teoría es impensable concebir un derecho positivo 

desligado de su realidad fáctica, por ello resulta que la aplicación de la 

normatividad tiene fines preventivos, de reparación o de re-estabilización. 

Sierra y Cantaro, (2005) manifiestan que legitimar la pena mediante la 

obtención de un determinado fin, o la pretensión de obtenerlo es utilizar una 

intimizadación generalizada con el propósito de inhibir los actos delictivos y 

prevenir la pena. La prevención de delincuencia puede lograrse actuando sobre el 
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propio delincuente o sobre la colectividad. Por ello, las teorías relativas pueden 

apuntar a la prevención general o a la prevención especial. 

Prevención general actúa sobre la colectividad, es decir, cumple una función 

pedagógica con el propósito de brindar una prevención general a los integrantes 

de una sociedad, y se orienta al futuro, a la evitación de la comisión de delitos. 

La penalidad se utiliza como intimidación dirigida a los ciudadanos por la ley para 

evitar que delincan (OCW Universidad de Cádiz, 2019). 

Si la prevención general actúa sobre la totalidad de la sociedad, la 

prevención especial,lucha contra el delito mediante la actuación sobrel 

delincuente para que no vuelva a delinquir. 

2.3.2. Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario 

En el Reglamento del Código de Ejecución Penal en el Artículo 97 

manifiesta que el tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades 

encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin 

de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos (Universidad de San 

Martín de Porres, 2003). El tratamiento penitenciario es progresivo y comprende 

el desarrollo de programas de resocialización del interno en forma individualizada 

y grupal según la naturaleza de la atención. Dicho tratamiento será aplicado en 

forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento, 

promoviendo la participación del interno, así como de instituciones públicas o 

privadas, la familia y la sociedad. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 139, inciso 22, señala: “El 

régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad” (Jurista Editores, 2017).Teniendo en 

https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=169&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=169&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=169&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=169&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=166&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=155&displayformat=dictionary
https://ocw.uca.es/mod/glossary/showentry.php?eid=169&displayformat=dictionary
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consideración la premisa de la Constitución se entiende que el organo 

penitenciario funciona de acuerdo a un conjunto de roles, funciones y propósitos 

enfocados en mejorar la conducta de las personas privadas de la libertad o recluso; 

con el fin de resocializar al interno y de hacer una persona con intención y 

capacidad de vivir respetando la Ley; impidiendo así la reincidencia o la comisión 

de nuevos delitos y teniendo en cuenta la lucha en contra de la delincuencia. 

Fernández, 2010 citado en Oliva, (2014) expresa “el tratamiento 

penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la re-educación y reinserción social de los penados”; dichas 

actividades son de manera progresiva enfocándose en  programas de 

rehabilitación en forma individualizada y grupal de los internos, según la 

naturaleza de la atención, ésta será aplicada en forma multidisciplinaria e 

interdisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la 

participación del interno, así como de instituciones públicas o privadas, la familia 

y la sociedad. 

2.3.2.1. Trabajo Penitenciario.  

El trabajo penitenciario desarrollado al interior de los establecimientos 

constituye un derecho y no una obligación social para las personas privadas de su 

libertad y goza de la protección especial del Estado. El trabajo es un derecho y 

deber del interno que tiene similares condiciones equivalentes al trabajo en 

libertad, que contribuye con el tratamiento del interno, sin tener carácter 

aflictivo, es decir debe ser desarrollado en condiciones de dignidad y justicia, 

como medio terapéutico que contribuye a los fines resocializadores de la pena y 

como actividad dirigida a la redención de la misma (Ulloa, 2017) 
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Las actividades laborales que realizan los procesados son de carácter 

voluntario; mientras, el INPE a través de sus directivas y normas regulan la 

planificación, organización, métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y 

seguridad del trabajo penitenciario, siendo así que los trabajos penitenciarios se 

desarrollan a través de diferentes talleres o actividades profesionales, técnico, 

artesanal, productivo, artístico y de servicios auxiliares. Las actividades que se 

desarrollan en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional son talleres de 

diversos oficios tales como carpintería, zapatería, electricidad, etc. 

El trabajo penitenciario configura un medio para el acceso a un beneficio 

penitenciario, y un beneficio en el proceso de rehabilitación y salud mental de los 

internos. En tal sentido, la autoridad penitenciaria se encuentra en la obligación de: 

promover el trabajo penitenciario remunerado, con la participación de entidades 

públicas y privadas y bajo un enfoque de igualdad de oportunidades y priorización 

de internos con menores recursos; y el cómputo laboral mediante un control 

minucioso de las actividades laborales, sin perjuicio del acceso del interno (a) al 

beneficio penitenciario de redención de la pena. Las diversas instancias del Área de 

Trabajo del INPE dinamizan la oferta laboral dentro de los establecimientos 

penitenciarios 

2.3.2.2. Educación penitenciaría  

La educación penitenciaria es el proceso por el cual el interno vuelve a 

estudiar adquiriendo nuevos conocimientos, creencias, valores y buenos hábitos 

para su formación profesional o capacitación ocupacional; por los responsables 

de transmitírselos, utilizando para ello varias técnicas. 

Dicha educación en los establecimientos penitenciarios resulta esencial 

porque potencia las capacidades cognitivas y físicas del sujeto para conseguir su 
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plena integración en la sociedad (Oliva, 2014). Los establecimientos 

penitenciarios están en la obligación de realizar los programas de educación en 

alfabetización, brindar instrucción básica en primaria y secundaria gratuita a 

todos los reclusos que lo soliciten, sin actos de discriminación alguna, en función 

a la programación del área de educación y a la cantidad de profesores del 

establecimiento penitenciario, que se llevara bajo la coordinación del Ministerio 

de Educación quien tiene la función de la política educativa del Estado. Al grupo 

de internos analfabetos participan obligatoriamente al programa de educación 

primaria y secundaria para adultos, por lo que se realiza una metodología 

diferente para su aprendizaje considerando el idioma y sus costumbres dentro de 

su desarrollo educativo. 

La administración penitenciaria promoverá la educación técnica del recluso, 

de acuerdo a sus aptitudes, interés y vocación como medio de preparación para la 

vida en libertad, por lo cual debe haber un instituto superior técnico en cada 

establecimiento penitenciario debidamente implementado como las instituciones 

externas. Las carreras técnicas de estas instituciones educativas deben ir 

conforme al tipo de profesional, oficio o especializaciones que requiera el 

mercado externo con la finalidad de prevenir la reincidencia o la comisión de 

nuevos delitos.  

2.3.2.3. Salud 

La salud consiste en la conservación y el buen funcionamiento armónico del 

ser humano en su aspecto físico y psicológico que tiene conexión con los 

derechos a la vida, la integridad y a la dignidad de la persona humana. Todas las 

personas gozan de este derecho constitucional al igual que cualquier interno que 



32 

se encuentre cumpliendo su pena en el establecimiento penitenciario, teniendo el 

Estado la responsabilidad de la salud de los reclusos y de no exponerlos a 

situaciones que pudieran afectar o agravar su salud. Es por ello que el Estado a 

través del Instituto Nacional Penitenciario, como encargado de la dirección y 

administración penitenciario es el responsable de todo acto u negligencia que 

pudiera afectar la salud de las personas recluidas, sin embargo, debe de brindar 

una adecuada y oportuna atención médica a los internos que lo requieran 

(Garaycott, 2004).  

Las personas cuya libertad se encuentra limitada por un mandato judicial, al 

margen de su situación legal, delito, peligrosidad, raza, sexo, orientación sexual, 

religión, afiliación política o cualquier otra característica personal, social, 

cultural o económica, tiene el derecho de recibir por la administración 

penitenciaria la asistencia en salud básica para su recuperación. 

Durante el tiempo de su reclusión, las personas privadas de su libertad se 

encuentran con mayor probabilidad de adquirir cualquier tipo de enfermedad y 

afecciones para su salud, ellos tienen derecho a ser debida y oportunamente 

informados sobre la higiene, nutrición, salud mental y reproductiva, 

enfermedades de transmisión sexual o cualquier otra enfermedad transmisible, 

enfermedades crónico-degenerativas, diagnóstico precoz de enfermedades, 

riesgos sobre el consumo de drogas, tabaquismo, alcoholismo, y otras 

conducentes a la promoción de la salud, a la implementación de un estilo de vida 

saludable y a la prevención de enfermedades (Universidad de San Martín de 

Porres, 2003). 
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2.3.2.4. Asistencia Social 

La asistencia social es aquella actividad pública o privada, que ocupa 

diferentes situaciones de forma organizada y encaminada a promover el cambio 

social hacia un estado de superación personal del recluso y ex reclusos y de sus 

familiares y mantener unidos los lazos que unen al recluso con la sociedad 

(familia, medio ambiente, centro de trabajo) (Garaycott, 2004). 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE,) brinda asistencia social y no 

tiene costo, y por ningún motivo debe existir discriminación alguna. La 

administración penitenciaria debe procurar cubrir las necesidades de los 

trabajadores en todos los establecimientos, a fin de asegurar la realización de los 

talleres programados, orientadas reeducación y reinserción (Universidad de San 

Martín de Porres, 2003). 

Los encargados de área social son los que diagnostican, planifican y 

ejecutan acciones que permitan al interno mejorar mediante una reingeniería 

humana a través de la educación, cultura, deporte y otras que orienten la buena 

optimización en el tratamiento penitenciario.   

Las funciones del área de asistencia social lo establece el Reglamento del 

Código de Ejecución Penal en el artículo 83 y siguientes las cuales señalan que 

son funciones del trabajador social: 

➢ Incentivar vínculos afectivos con sus familiares más cercanos, como 

apoyo para su rehabilitación. 

➢ Que los hijos menores de tres años de los internos reciban atención 

asistencial a fin de garantizar su normal desarrollo. 
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➢ El encargado del área social debe informar sobre la mejora en función del 

tratamiento, con fines de que los internos reciban los beneficios 

penitenciarios.  

➢ Promuevan campañas de salud en beneficio de los internos. 

2.3.2.5. Asistencia Legal 

El área legal de cada Establecimiento penitenciario está bajo el cargo de 

un abogado quien brindará asesoramiento legal gratuito al interno sentenciado, 

dando atención prioritaria a los reclusos con menores recursos (Garaycott, 2004) . 

Los miembros de la asistencia legal están prohibidos de ejercer la defensa 

particular de los internos. 

2.3.2.6. Asistencia Psicológica 

La asistencia psicológica consiste en el estudio de la conducta del recluso 

por medio de la observación, diagnóstico y tratamiento adecuado para alcanzar los 

resultados del tratamiento. 

El servicio brindado a los internos no tiene costo alguno, es la entidad la 

encargada de solventar los costos del personal encargado de psicología, quienes 

brindarán orientación para el mejoramiento de la conducta de los internos 

(Universidad de San Martín de Porres, 2003). 

2.3.2.7. Asistencia Religiosa. 

Los reos pueden profesar según su libre albedrío la religión que crean 

conveniente. Asimismo, la autoridad penitenciaria promoverá el ejercicio del 

culto con el propósito de fomentar la colaboración e interacción de los grupos 

religiosos e iglesias y puedan hacer reflexionar al interno, con el fin de cumplir 

con el objetivo del tratamiento.  
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2.3.2.8. Asistencia Post-Penitenciaria 

La asistencia pos-penitenciaria tiene como finalidad de apoyar al liberado 

para su reincorporación plena a la sociedad, previniendo la reincidencia. El 

camino de reinserción social está a cargo de profesionales quienes brindan un 

soporte a través de los programas de intervención. Cuando el interno recobra su 

libertad se siente marginado por la sociedad, para superar ello el asistente post 

penitenciario brinda apoyo con el fin de ayudar a superar este tránsito reforzando 

el espíritu del liberado y propiciando los lazos con la familia, con los amigos, 

evitando que se continúe el aislamiento del liberado. 

2.3.2.9. Personal Penitenciario. 

El personal penitenciario está conformado por profesionales que 

desarrollan sus actividades de administración, de tratamiento y de seguridad de los 

internos, dicho personal lo conforman abogados, sociólogos, psicólogos, médicos, 

ingenieros y otros profesionales capacitados que apoyan al interno en el tránsito 

de la prisión a la libertad; la función del personal es integrar al liberado a la 

sociedad y resocializarlo como un ser respetuoso a las normas de ética, decencia, 

humanidad y urbanidad. 

 El personal penitenciario actúa dentro del marco de la ley, además ellos 

deben de tener estudios de criminología con el fin de entender el comportamiento 

delictivo y establecer estrategias de intervención social para una reeducación 

efectiva; también se debe propiciar el conocimiento en gestión de personas y 

proyectos educativos y mecanismos que permitan educar al interno dentro de las 

normas de urbanidad y el respeto a las leyes que rige la sociedad (Lapa, 2017).  
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El profesional penitenciario debe tener una mística de vocación de servicio 

en la que su actividad profesional esté en post de cumplimiento de los objetivos 

de la institución por lo que tampoco puede ser descuidado este personal que es el 

insumo básico para la tarea resocializadora. 

2.3.3. La Resocialización 

Consiste en que los condenados por un delito se reintegren a la sociedad, 

para ello deben atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse 

nuevamente en el sistema, dicho de otro modo, es entendida como la nueva 

socialización del hombre que delinquió y esto implica volver a formarlo y que 

asuma nuevos valores y conductas. 

La resocialización “como un principio fundamental de la humanización de 

la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad en virtud del cual estas 

deben adaptarse a las condiciones generales de vida en sociedad y contrarrestar las 

consecuencias dañinas de la privación de libertad” Mapelli (1989) citado en 

(Rivera, 2018). 

Como se puede apreciar, la resocialización está dirigida a los internos 

sentenciados, y para el caso de los procesados rige el principio de la presunción de 

inocencia (artículo 2º, inciso 20, literal f) de la Carta Magna), aplicándosele las 

normas del sistema penitenciario, en cuanto sean compatibles con su situación 

jurídica (Rivera, 2018). 

Las políticas de resocialización se dan en el ámbito educacional, salud, 

laboral, religioso y psicológico, en mucho de los casos no se llega a concretar 

estas políticas, porque el personal penitenciario en los amotinamientos lo que 

realizan es limitarse y sancionar a los reclusos a través de castigos, tratos 
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inhumanos, flagelos, privarle el consumo de sus alimentos teniendo en cuenta la 

escasez alimenticia e insalubre; obviando su verdadera función es educar, 

culturizar, dialogar permanentemente de manera individual con cada presidiario; 

hay que meternos a la cabeza que no hay persona incorregibles sino por corregirse 

(Nuñez, 2017). 

2.3.4. El delito de robo  

Es un delito contra el patrimonio y consiste en apoderarse de manera 

ilegítima de un bien mueble de forma total o parcial con el fin de lucrarse, y para 

ello utiliza la violencia o amenaza a la víctima con un peligro inminente para su 

vida o su integridad (Jurista Editores, 2017). 

Existe una diferencia entre hurto y robo, en el primero se afecta 

únicamente el patrimonio de la víctima; y en el segundo se afecta tanto el 

patrimonio como otros valores importantes como la vida, la integridad física y la 

libertad. 

2.3.4.1. El robo simple  

Conocido también como robo propio, son aquellos que, aunque reúnen 

todos los elementos indispensables para constituir el delito, no están acompañados 

de ninguna circunstancia agravante especial en particular. En nuestra legislación 

el robo simple se sanciona con una pena no mayor de 3 ni mayor de 8 años de 

cárcel. 

2.3.4.2. El robo agravado  

Se da cuando una persona a través de la violencia o amenaza despoja de su 

patrimonio a otra persona (víctima), no interesa la cuantía del patrimonio sino lo 

que cuenta es la violencia y amenaza; estas circunstancias se agravan cuando: el 
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robo se ha cometido de noche; ha sido por dos o más personas; los culpables o 

algunos de ellos llevaren armas visibles u ocultas; simulen ser algún tipo de 

autoridad usurpando sus títulos o vistiendo sus uniformes, o portando orden falsa 

de autoridad civil o militar competentes; entre otras; estas y otras causales son 

determinantes que convierten el robo en calificado o agravado. 

2.5. Definición de términos básicos 

Bien jurídico: Es la valoración social de la persona y su desarrollo en 

distintos aspectos (salud, educación, patrimonio, etc); como también 

la buena administración de las distintas entidades del aparato estatal y 

privado (Ulloa, 2017). 

Condenados: Persona privada de su libertad que ha sido sentenciado 

por haber cometido un delito, el tiempo de condena es de acuerdo a la 

gravedad (Baca, Bosker, Castañeda, Cisneros y Pérez, 2000).  

Eficiencia: Consiste cuando las normas cumplen la función esperada, 

es decir las personas ajustan su comportamiento de acuerdo a las 

normas jurídicas (Baca, Bosker, Castañeda, Cisneros, y Pérez, 2000) 

Pena: Restricción o privación de derechos, por haber infringido las 

mismas; por lo que el estado regula mediante ley del derecho penal 

(Silva, 2010). 

Trabajo Penitenciario: Es un derecho y obligación social para las 

personas que están privadas de su libertad y se encuentran bajo la 

protección del estado, además lo que realizan debe ser en condiciones 

de dignidad y justicia como medio terapéutico que contribuya a los 

fines resocializadores (Ulloa, 2017).  
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2.6. Hipótesis  

Existe una relación significativa entre el nivel de eficacia de la labor del 

órgano técnico de tratamiento penitenciario y la resocialización de condenados 

por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018. 

Hipótesis Alternativa 

H1: Existe relación de influencia significativa entre el nivel de eficacia de la 

labor del órgano técnico de tratamiento penitenciario y la resocialización de 

condenados por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018. 

Hipótesis nula  

Ho: No existe relación significativa entre el nivel de eficacia de la labor del 

órgano técnico de tratamiento penitenciario y la resocialización de condenados 

por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018. 
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CAPÍTULO III 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo al criterio de la orientación del estudio, constituye una 

investigación descriptiva analítica, porque se planteó y se puso a prueba la 

hipótesis, además se analizó  los factores de la resocialización y el nivel de 

reincidencia  de los internos condenados por robo agravado en el INPE - 

Huacariz, así como de la participación de los trabajadores del órgano técnico 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es transversal porque es apropiado para 

analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento dado, además 

su propósito es describir variables y analizar su incidencia.  

3.3. Dimensión temporal y espacial 

El desarrollo de la investigación se realizó entre los meses de julio a 

noviembre del 2018 en el INPE “Huacariz” de Cajamarca.  

3.4. Unidad de análisis, población y muestra 

3.4.1. Unidad de análisis 

Teniendo en cuenta la unidad de análisis de la investigación estuvo 

determinado por cada uno de los 122 internos por el delito de robo agravado del 

INPE “Huacariz” Cajamarca, 2018 y 10 trabajadores encargados de la labor del 

órgano técnico de tratamiento penitenciario. 
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3.4.2. Población 

La población estuvo conformada por 309 internos por el delito de robo 

agravado en el INPE “Huacariz”, Cajamarca 2018.  

3.4.3. Muestra 

En este estudio, como es de verse por el tamaño de la población, se trabajó 

con 122 internos sentenciados por robo agravado en el INPE “Huacariz”, 

Cajamarca 2018, los cuales se seleccionaron de manera no probabilística. 

Además, se encuestó a 10 trabajadores encargados de la labor del órgano 

técnico de tratamiento penitenciario. 

3.6. Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

  En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta; y como 

instrumentos el cuestionario, en dicho cuestionario se planteó 20 preguntas para 

medir la eficacia de la labor del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario y 

12 preguntas para la variable de la resocialización de condenados por delitos de 

robo agravado, y para la obtención de datos de los que cumplieron condena y 

volvieron a delinquir (reincidentes) (Poder Judicial de Cajamarca, 2019) , además 

se utilizó la técnica del análisis documental, este consiste en analizar referencias 

valiosas como: datos, cifras, fichas, índices, indicadores etc. (Carrasco, 2017).  

3.7. Técnicas para el procedimiento de recolección de datos 

El proceso a seguir  fue haciendo uso de la estadística descriptiva,  en el 

presente  estudio constó de los siguientes pasos: (a) selección de caracteres  a 

estudiar; (b)  obtención del valor de cada individuo en los caracteres 

seleccionados; (c) elaboración de tablas de frecuencias, (d) representación 

gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas); (e) análisis e 
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interpretación de los resultados. 

 El software que se utilizó para el análisis de datos fue el programa 

EXCEL, y básicamente la prueba de hipótesis la R de Pearson que permitió 

realizar la adecuada concordancia en los datos de estudio de carácter 

correlacional. 

3.8. Interpretación de datos 

La interpretación de datos fue la capacidad de análisis y argumentación que 

se tuvo en cuenta para dar sentido a los objetivos planteados inicialmente, ya que 

estos son el punto de llegada de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Labor del órgano técnico de tratamiento penitenciario 

Figura 1. Porcentaje del nivel de eficacia de la labor del órgano técnico, según 

el programa de   tratamiento penitenciario. 
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En la figura 1 se presenta el nivel de eficacia de la labor del órgano técnico, 

según el programa de tratamiento penitenciario, al respecto, se halló que el 80% 

considera un nivel medio, mientras que 20%, en el nivel bajo. Ningún 

encuestado consideró un nivel alto. 

 

Figura 2. Porcentaje del nivel de eficacia de la labor del órgano técnico, según 

la intervención social. 
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En la figura 2 se presenta el nivel de eficacia de la labor del órgano técnico 

según la intervención social, al respecto, se halló que el 100% considera un 

nivel medio. Ningún encuestado consideró un nivel bajo ni alto. 
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Figura 3. Porcentaje del nivel de eficacia de la labor del órgano técnico 

penitenciario 

2

20

8

80

0

20

40

60

80

100

f f%

[0;7] B [8;13] M [14;20] A

 
En la figura 3 se presenta el nivel de eficacia de la labor del órgano técnico 

penitenciario, al respecto, se halló que el 80% considera un nivel medio, 

mientras que 20%, en el nivel bajo. Ningún encuestado consideró un nivel alto. 

Los niveles se establecieron de la siguiente forma: al tener 20 ítems lo que indica 

un valor de 20, este se dividió en tres rangos tal como se observa en la parte 

inferior de la figura.   

4.1.2. Resocialización de condenados por delitos de robo 

En tu opinión, la asistencia que se brinda en salud a los internos por los 

funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

Figura 4. Porcentaje del nivel de opinión en cuanto a la calidad de atención en 

salud. 
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En la figura 4 se presenta el nivel de opinión en cuanto a la calidad de 

atención en salud, al respecto, se halló que el 60% considera un nivel regular, 

mientras que 24%, un nivel malo y el 16% un nivel bueno.  
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En tu opinión, la asistencia legal que se brinda a los internos por los funcionarios 

del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

Figura 5. Porcentaje del nivel de opinión en cuanto a la calidad de asistencia 

legal. 

0

61

37

24

0

50

30

20

0

20

40

60

80

Muy buena Buena Regular Mala

f f%

 
En la figura 5 se presenta el nivel de opinión en cuanto a la calidad de 

asistencia legal, al respecto, se halló que el 50% considera un nivel bueno, 

mientras que 30%, un nivel regular y el 20% un nivel malo.  

 

En tu opinión, la asistencia psicológica que se brinda a los internos por los 

funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

Figura 6. Porcentaje del nivel de opinión en cuanto a la calidad de asistencia 

psicológica. 
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En la figura 6 se presenta el nivel de opinión en cuanto a la calidad de 

asistencia psicológica, al respecto, se halló que el 53% considera un nivel bueno, 

mientras que 27%, un nivel regular y el 20% un nivel malo. 
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En tu opinión, la asistencia social que se brinda a los internos por los funcionarios 

del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

Figura 7. Porcentaje del nivel de opinión en cuanto a la calidad de asistencia 

social. 

 
En la figura 7 se presenta el nivel de opinión en cuanto a la calidad de asistencia 

social, al respecto, se halló que el 52% considera un nivel bueno, mientras que 27%, 

un nivel regular y el 21% un nivel malo. 

 

¿Recibe o participa Usted de los programas laborales existentes en el 

Establecimiento Penitenciario? 

 Figura 8. Porcentaje de participación en los programas laborales. 
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En la figura 8 se presenta el Porcentaje de participación en los programas 

laborales, al respecto, se halló que el 54% no participa, mientras que 46% si participa 

de dichos programas laborales. 
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¿Su participación en los programas o actividades del tratamiento resocializador ha 

influenciado de manera positiva en Usted? 

Figura 9. Porcentaje de influencia positiva de acuerdo a la participación en los 

programas de tratamiento resocializador. 

En la figura 9 se presenta el porcentaje de influencia positiva de acuerdo a la 

participación en los programas de tratamiento resocializador, al respecto, se 

halló que el 80% manifestó que sí, mientras que 20% manifestó que no 

influenció de manera positiva. 

¿Considera Usted que los programas o actividades del tratamiento penitenciario 

resocializador impiden que la gente vuelva a delinquir? 

Figura 10. Porcentaje que considera que el programa del tratamiento 

penitenciario resocializador impide la reincidencia.  

 

En la figura 10 se presenta el porcentaje que considera que el programa del 

tratamiento penitenciario resocializador impide la reincidencia, al respecto, se halló 

que el 57% manifestó que no, mientras que 43% manifestó sí. 

53

43

69

57

00

20

40

60

80

f f%

Sí No

98

80

24
20

0

20

40

60

80

100

f f%

Sí No



48 

¿Cómo siente que es el trato en este establecimiento penitenciario?  

Figura 11. Porcentaje que muestra la percepción de los internos según el trato. 
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     En la figura 11 se presenta el porcentaje que muestra la percepción del 

trato a los internos en el establecimiento penitenciario de Huacariz, al respecto, 

se halló que el 43% considera que el trato es regular, el 26 % bien, el 18% muy 

mal y el 13% mal. 

¿Cree que la ayuda psicológica y la capacitación en talleres son importantes para su 

rehabilitación social?  

Figura 12. Porcentaje que muestra la ayuda psicológica y la capacitación en 

talleres son importantes para su rehabilitación social. 

 
En la figura 12 se presenta el porcentaje que considera la ayuda psicológica y la 

capacitación en talleres son importantes para su rehabilitación social, al respecto, se 

halló que el 43% manifestó que sí es importante, mientras que 57% manifestó no. 
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¿Cree que los tratamientos penitenciarios brindados por el INPE se dan de manera? 

Figura 13. Porcentaje que muestra la manera en que se da los tratamientos 

penitenciarios por el INPE. 
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En la figura 13 se presenta el porcentaje que muestra la manera en que se da los 

tratamientos penitenciarios por el INPE, al respecto, se halló que el 42% considera que 

el trato es regular, el 33 % buena, el 22% mala y el 3% muy buena. 

 
¿Cree Ud. que el tratamiento proporcionado por el INPE es suficiente para que Ud. pueda 

llevar una vida normal saliendo del establecimiento penitenciario? 

Figura 14. Porcentaje que muestra que el tratamiento proporcionado por el 

INPE es suficiente para que los internos puedan llevar una vida normal saliendo 

del establecimiento penitenciario. 
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En la figura 14 se presenta el porcentaje que muestra que el tratamiento 

proporcionado por el INPE es suficiente para que los internos puedan llevar una vida 

normal saliendo del establecimiento penitenciario, al respecto, se halló que el 63% 

manifestó que sí es importante, mientras que 37% manifestó no. 
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En su opinión para su resocialización tiene que ver mucho el apoyo de: 

Figura 15. Porcentaje que muestra el apoyo para la resocialización. 

 
En la figura 15 se presenta el porcentaje de apoyo para la resocialización, al 

respecto, se halló que el 51% tiene que ver mucho la familia, mientras que 16% la 

religión, el 15 % la educación, el 10% el apoyo psicológico y el 8% el trabajo. 
 

Resumen de acuerdo al nivel de apreciación de los internos en cuanto a la resocialización 

por robo agravado: 

Figura 16. Porcentaje que muestra el resumen de acuerdo al nivel de 

apreciación de los internos en cuanto a la resocialización por robo agravado. 

 
En la figura 16 se presenta Porcentaje que muestra el resumen de acuerdo al 

nivel de apreciación de los internos en cuanto a la resocialización por robo 

agravado, al respecto, se halló que el 79% considera un nivel de mediana calidad 

con respecto al programa de resocialización y el 21% de buena calidad. 
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Figura 17. Porcentaje que muestra a internos por robo agravado que obtuvieron 

su libertad y otros que aun cumplen condena del periodo 2018. 

 

     Fuente: POPE-CAJAMARCA-30JUN19 

En la figura 17 se presenta los porcentajes de los internos de robo agravado del 

periodo 2018 que obtuvieron libertad, siendo el 87% que representa a 117 internos; 

por otra parte, se muestra a los internos que aun purgan condena siendo el 13% que 

representa a 17 internos.  

Figura 18. Porcentaje de seguimiento a los internos que han recuperado su 

libertad en el 2018 por robo agravado. 

 

Fuente: Data estadístico por robo agravado del Poder Judicial Cajamarca 2019 
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de arma. De modo que al establecer una escala de tres niveles: bajo de 00 – 39, 

medio de 40 – 79 y alto de 80 – 117 se observa que el nivel de reincidencia en el 

2018 se ubica en un nivel bajo, lo que indica que el programa resocializador tuvo 

un efecto positivo porque del 100% fueron resocializados un 65%. 

4.1.3. Relación entre dimensiones de la labor del Órgano Técnico de 

Tratamiento Penitenciario 

Tabla 1  

Matriz de datos de las subdimensiones: programas penitenciarios e intervención 

social 

 

Tabla 2 

 Coeficiente de correlación de Pearson y nivel de determinación 

Coef. Pearson (r) 0.711

Determinación (r*2) 0.505  

Como se puede observar entre las dimensiones labor del Órgano Técnico de 

Tratamiento Penitenciario existe una correlación positiva alta, porque el coef. de 

Pearson (r) es 0.711.  

4.2.  Discusión de resultados 

Como se puede apreciar en el apartado anterior, luego de establecer el análisis de 

la variable labor del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario se ha establecido una 

correlación positiva alta de 0.711 entre las subdimensiones de programa penitenciario e 

intervención social, tal es así que los resultados muestran un nivel medio de eficacia de 

tratamiento penitenciario brindado en el INPE Huacariz.  Asimismo, al apreciar los 

niveles de calidad de las dos variables se aprecia que en ambas se obtuvo un nivel 
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medio; lo que indica que se acepta la hipótesis alternativa, porque existe una relación 

significativa entre el nivel de eficacia de la labor del órgano técnico de tratamiento 

penitenciario y la resocialización de condenados por delitos de robo agravado en 

Cajamarca, 2018. 

En este sentido el resultado anterior se infiere a lo que Sangay, (2017) arribó que 

dicho tratamiento penitenciario resulta con un nivel de ineficacia por la falta de 

personal, por los ambientes inadecuados o la falta de logística, así como como la 

percepción negativa de los internos de las actividades.  

Con respecto a la variable de la  resocialización, en la figura 16  que muestra el 

resumen que presenta el porcentaje de acuerdo al nivel de apreciación de los internos 

por robo agravado el 79% considera un nivel de mediana calidad y el 21% de buena 

calidad; en cuanto a los factores se aprecia en la figura 4 referente al  nivel de opinión 

sobre la calidad de atención en salud  se halló que  el 60% considera un nivel  de 

atención regular;  en la figura 5 con respecto a la calidad de asistencia legal se halló que 

el 50% considera un nivel bueno, del mismo modo en la figura 6 y7 en cuanto a la 

asistencia psicológica y asistencia social. 

En la figura 8 se halló que el 54% no participa en los programas laborales; en la 

figura 9, el 80% es influenciado de manera positiva por los programas de tratamiento 

resocializador; en la figura 10, el 57% manifestó que el tratamiento penitenciario 

resocializador no impide la reincidencia; coincidiendo con la conclusión de Sangay 

(2017)  manifestando que la ineficiencia del tratamiento resocializador aplicado en el 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca influye en la reincidencia por parte de los 

internos sentenciados por el delito de robo agravado tras el cumplimiento de su 

condena. 
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 En la figura 11, el 43% considera que el trato a los internos es regular; en la 

figura 12, el 43% considera  que la ayuda psicológica y la capacitación en talleres son 

importantes para su rehabilitación social; en la figura 13, el 42% considera que el trato 

en el INPE de Huacariz es regular; en la figura 14, el 63% manifestó que sí es 

importante el tratamiento penitenciario para que los internos puedan llevar una vida 

normal saliendo del establecimiento carcelario; finalmente en la figura 15, muestra los 

porcentajes de apoyo para la resocialización, el 51% tiene que ver mucho la familia, el 

16% la religión, el 15 % la educación, el 10% el apoyo psicológico y el 8% el trabajo.  

En nuestros antecedentes internacionales resaltamos que Vallejo y Herrera, 

(2016) manifiestan que para la resocialización de los internos tiene que ver mucho el 

apoyo de la familia porque considerna el motor fundamental para el cambio, tal y 

como muestra la presente investigación con 51%, la religión y el proyecto de vida, 

todos ellos influyen para la regeneración humana sirviendoles a los internos para 

adaptarse a la nueva sociedad que les espera.  

En la figura 17 se aprecia que el 87% que representa a 117 internos obtuvieron su 

libertad los condenados por robo agravado en el período 2018; por otra parte se muestra 

a los internos que aun purgan condena siendo el 13%  que representa a 17 internos.  

Finalmente, en  la figura 18 se presenta el porcentaje de seguimiento a los internos 

que han Recuperado libertad en 2018 por robo agravado, al respecto, se halló que de los 

117 internos que recuperaron su libertad han sido resocializados 76 que representa al 

65%; 28 internos  que representa al 24% son reincidentes, y el 11%  volvieron a prisión 

por haber cometido otros delitos como: Extorsión, violación sexual, violencia y 

resistencia contra la autoridad, comercialización de drogas, fraude, abigeato  y tenencia 

ilegal de arma. De modo que al establecer una escala de tres niveles: bajo de 00 – 39, 

medio de 40 – 79 y alto de 80 – 117 se observa que el nivel de reincidencia en el 2018 
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se ubica en un nivel bajo, lo que indica que el programa resocializador tuvo un efecto 

positivo porque del 100% fueron resocializados un 65%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

En relación al objetivo general, el nivel de eficacia de la labor del Órgano Técnico 

de Tratamiento Penitenciario en la resocialización de condenados por delitos de robo 

agravado en Cajamarca, durante el periodo 2018 el 80% de los trabajadores del INPE 

(figura 3) y el 79% de los internos (figura 16) consideran que es de nivel medio. 

Asimismo la correlación entre el Trabajo del Órgano Técnico de Tratamiento 

Penitenciario y la Resocialización es significativo, lo que indica que el programa 

resocializador tuvo un efecto positivo porque del 100% fueron resocializados un 65%. 

Los factores de resocialización en los condenados por delitos de robo agravado en 

el Establecimiento Penitenciario de Huacariz - Cajamarca son: calidad de atención en 

salud el 60% considera que es regular; en asistencia legal el 50% considera que es 

bueno, de igual forma en asistencia psicológica con un 53%, en asistencia social con 

un 52%.  Por otra parte, el 51% considera de mucha importancia el apoyo de la 

familia, el 16% la religión, el 15% la educación, el 10% del apoyo psicológico y el 8% 

del trabajo.  

El 87% representa a 117 internos que obtuvieron su libertad los condenados por 

robo agravado en el período 2018; por otra parte se muestra a los internos que aun 

purgan condena siendo el 13%  que representa a 17 internos; del 87% habiéndose 

realizado un seguimiento se halló que 76 internos que recuperaron su libertad han sido 

resocializados que representa al 65%, 28  que representa al 24% son reincidentes, y el 

11%  volvieron a prisión por haber cometido otros delitos como: Extorsión, violación 

sexual, violencia y resistencia contra la autoridad, comercialización de drogas, fraude, 
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abigeato  y tenencia ilegal de arma. De modo que al establecer una escala de tres 

niveles: bajo de 00 – 39, medio de 40 – 79 y alto de 80 – 117 se observa que el nivel de 

reincidencia en el 2018 se ubica en un nivel bajo. 

 

5.2. Recomendaciones 

1) Estudiar el nivel de reincidencia dentro de un período de cinco años a los 

excarcelados por el delito de robo agravado, entrevistándolos si el Programa de 

Tratamiento Técnico Penitenciario surtió un efecto positivo en su vida para la 

reincorporación dentro de la sociedad.  

2) Investigar si el programa de apoyo psicológico tiene resultados óptimos en el 

cambio de conducta de los reclusos del Establecimiento Técnico Penitenciario 

Huacariz – Cajamarca. 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA SOBRE LA LABOR DEL ORGANO TÉCNICO DE 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

Estimado(a) servidor/a, la presente encuesta es anónima y forma parte de una investigación de 

carácter académico con la finalidad de recoger su opinión honesta sobre la labor del órgano 

técnico de tratamiento penitenciario que realiza como trabajador en este establecimiento 

penitenciario. 

Indicaciones:  

• Se le solicita responder con la mayor honestidad.  

• Este cuestionario es ANÓNIMO.  

• Lea detenidamente cada oración.  

• A la derecha de cada oración, marque con una “X” en un solo recuadro, según su opinión.  

 

 

 

 

N°  

 LABOR DEL ORGANO TÉCNICO DE 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

SÍ 

 

NO  

PROGRAMA DE TRATAMIENTO  

  

1  A su criterio resulta adecuado los programas del sistema 

penitenciario que se viene aplicando a los internos del penal?  

    

2  ¿Considera usted que los Centros penitenciarios son lugares 

adecuados para el cumplimiento de los programas 

penitenciarios?  

    

3  ¿Se aplican beneficios penitenciarios a los internos que se 

incorporan a los programas de reinserción social?  

    

4  ¿Los programas de reinserción se aplican de manera apropiada 

con los recursos que les son asignados por parte del estado?  

    

5  ¿Considera usted que los sistemas penitenciarios cuentan con 

personal capacitado para reeducar y readaptar al condenado?  

    

6  ¿Considera Ud. que el trámite para lograr los beneficios 

penitenciarios debe ser automáticamente  

    

7  ¿Existe la cantidad suficiente de profesionales para cumplir con 

los talleres de tratamiento penitenciario? 

    

8  ¿Cree usted que el sistema penitenciario cumple con los 

objetivos para la cual fue creado?  

    

9  Según su conocimiento ¿considera ud. que los reclusos son 

tratados como seres humanos por los Sistemas Penitenciarios?  

    

10  ¿Cree Ud. que los programas penitenciarios se incumplen 

porque existe una excesiva carga laboral?  

  

 
Intervención Social  

   

SÍ NO 
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1  ¿Considera que la reinserción social es afectada por el 

hacinamiento en los penales?  

    

2  Cree Ud. que las cárceles cuentan con lugares adecuados para 

el cumplimiento de los programas de la reinserción social del 

condenado  

    

3  ¿Considera que el  nivel de seguridad del Establecimiento 

Penitenciario Huacariz de Cajamarca es el adecuado? 

    

4  ¿Considera Ud. que el ambiente carcelario de los penales son 

adecuadas para que el reo se desenvuelva normalmente?  

  

5  ¿Considera que los programas de reinserción social 

implementados tienen la calidad apropiada?  

  

6  ¿Cree Ud. Que el estado debía de derivar recursos propios para 

la defensa, promoción y revaluación de los derechos 

fundamentales de los reclusos?  

  

7  ¿Considera Ud. que la asesoría multidisciplinaria que 

desarrolla el personal de INPE es importante para lograr la 

reinserción del penado?  

  

8  ¿Cree Ud. que los profesionales integrantes del órgano técnico 

de tratamiento penitenciario cumplen con la labor que se les 

encomienda?  

  

9  ¿Según su apreciación, la sociedad facilita la reinserción 

laboral del ex recluso?  

  

10  ¿Cree Ud. que para reinsertar socialmente a un ex recluso se 

debe atender el área socio afectiva?  
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ANEXO B 

 

ENCUESTA SOBRE RESOCIALIZACIÓN DE LOS CONDENADOS POR 

DELITO DE ROBO AGRAVADO 

Estimado señor, la presente encuesta es anónima y forma parte de una investigación de carácter 

académico con la finalidad de recoger su opinión honesta sobre la resocialización de los 

condenados por delito de robo agravado. 

Indicaciones:  

• Se le solicita responder con la mayor honestidad.  

• Este cuestionario es ANÓNIMO.  

• Lea detenidamente cada pregunta.  

• Marque la alternativa que considere la indicada según su criterio de objetividad.  

1. En tu opinión, la asistencia que se brinda en salud  a los internos por los funcionarios 

del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

 

a) Mala  

b) Regular  

c) Buena  

d) Muy buena  

2. En tu opinión, la asistencia legal que se brinda  a los internos por los funcionarios del 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

 

a) Mala  

b) Regular  

c) Buena  

d) Muy buena 

3. En tu opinión, la asistencia psicológica que se brinda  a los internos por los funcionarios 

del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

 

a) Mala  

b) Regular  

c) Buena  

d) Muy buena 

4. En tu opinión, la asistencia social que se brinda  a los internos por los funcionarios del 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca es: 

 

a) Mala  

b) Regular  

c) Buena  

d) Muy buena  
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5. ¿Recibe o participa Usted de los programas laborales existentes en el Establecimiento 

Penitenciario? 

 
a) Sí Participo  

b) No Participo 

6. ¿Su participación en los programas o actividades del tratamiento resocializador ha 

influenciado de manera positiva en Usted? 

 

a) Sí  

b) No  

7. ¿Considera Usted que los programas o actividades del tratamiento penitenciario 

resocializador impiden que la gente vuelva a delinquir? 

 
a) Sí  

b) No  

8. ¿Cómo siente que es tratado en este establecimiento penitenciario?  

    

a) Muy Mal  

b) Mal 

c) Regular  

d) Buena  

9. ¿Cree que la ayuda psicológica y la capacitación en talleres son importantes para su 

rehabilitación social?  

 
a) Si  

b) No 

10. ¿Cree que los tratamientos penitenciarios brindados por el INPE se dan de manera?:  

 

a) Mala  

b) Regular 

c) Buena  

d) Muy buena  

11. ¿Cree Ud. que el tratamiento proporcionado por el INPE es suficiente para que Ud. 

pueda llevar una vida normal saliendo del establecimiento penitenciario?  

 
a) Si  

b) No 

12. En su opinión para su resocialización tiene que ver mucho el apoyo de: 

 
a) La familia 

b) La religión 

c) La educación 

d) El apoyo psicológico  

e) El trabajo 
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ANEXO C  

  

 DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 

Por el presente documento, el alumno de la facultad de Derecho y Ciencias Política: José 

Guillermo Alcántara Marín, quienes ha elaborado la tesis denominada: El nivel de eficacia 

de la labor del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario en la resocialización 

de condenados por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018 como medio para 

optar el título profesional de ABOGADO otorgado por la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo.  

Declaro, bajo juramento, que el presente trabajo de tesis no existe plagio de ninguna 

naturaleza, en especial copia de otros trabajos de tesis o similar presentado por cualquier 

persona ante cualquier instituto educativo o no.  

Dejo expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente 

identificadas en el trabajo, por lo que no asumo como nuestras las opiniones vertidas por 

terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o del internet.  

Asimismo, asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y soy 

consciente que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene connotaciones éticas, pero 

también de carácter legal.  

En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las 

normas académicas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrello.    

Cajamarca, 10 de octubre del 2019.  

 

 

_____________________________ 

José Guillermo Alcántara Marín 

 45666036  
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ANEXO D 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: El nivel de eficacia de la Labor Del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario en la resocialización 

de condenados por delitos de robo agravado en Cajamarca, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de eficacia de la labor del Órgano 

Técnico de Tratamiento Penitenciario en la 

resocialización de condenados por delitos de robo 

agravado en Cajamarca, 2018? 

GENERAL 

Determinar la relación significativa del nivel 

de eficacia de la labor del Órgano Técnico de 

Tratamiento Penitenciario en la 

resocialización de condenados por delito de 

robo agravado en Cajamarca, durante el 

periodo 2018. 

GENERAL 

Existe una relación significativa entre el 

nivel de eficacia de la labor del órgano 

técnico de tratamiento penitenciario y la 

resocialización de condenados por 

delitos de robo agravado en Cajamarca, 

2018. 

ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuál es el nivel de eficacia de la labor del 

Órgano Técnico de Tratamiento 

Penitenciario durante el periodo 2018? 

ESPECIFICOS 

a. Identificar los factores de 

resocialización de condenados por delito 

de robo agravado en la labor del órgano 

ESPECÍFICAS 

Hipótesis Alternativa 

H1: Existe relación de influencia 

significativa entre el nivel de eficacia de 



68 

b. ¿Qué factores intervienen para la 

resocialización de condenados por delitos 

de robo agravado en Cajamarca, durante el 

periodo 2018? 

 

 

técnico de tratamiento penitenciario en 

Cajamarca, durante el periodo 2018. 

 

b. Cuantificar el nivel de reincidencia de 

excarcelados por el delito de robo 

agravado en Cajamarca, durante el 

periodo 2018. 

la labor del órgano técnico de 

tratamiento penitenciario y la 

resocialización de condenados por 

delitos de robo agravado en Cajamarca, 

2018. 

Hipótesis nula  

Ho: No existe relación significativa 

entre el nivel de eficacia de la labor del 

órgano técnico de tratamiento 

penitenciario y la resocialización de 

condenados por delitos de robo 

agravado en Cajamarca, 2018. 
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ANEXO E 

LISTADO DE EXPEDIENTES POR ROBO AGARAVADO EN LOS JUZGADOS PENALES DE LA CSJCA (DATA 

ESTADISTICO 2019)  

 

 


