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RESUMEN 
 

 

El objetivo que nos trazamos fue la realización de un estudio empírico de carácter 

territorial, que fue ejecutado en el Instituto Penitenciario de Cajamarca, sobre los 

delitos usualmente cometidos por las internas procesadas y/o sentenciadas en el 

período 2012 – 2014 lo que nos permitió específicamente conocer las causas que 

las llevó a delinquir. Para ello, se construyó inicialmente un cuestionario dirigido a 

la población femenina procesada y/o sentenciada a partir del cual se pudieron 

extraer los datos provisionales que permitieron construir y dar cuerpo a la 

investigación, paralelamente se pudo corroborar tal información obtenida con los 

expedientes judiciales de cada reclusa. Finalmente la presente investigación nos 

llevó a confirmar nuestra hipótesis inicial, al concluir que es cierto que los Factores 

socioculturales influyen directamente sobre los delitos usualmente cometidos por 

la población femenina del Instituto Nacional Penitenciario de Cajamarca durante el 

periodo 2012 - 2014. 

Palabras Clave: Condiciones Socioculturales, Delincuencia Femenina, Delito, 

Robo, homicidio, Instituto Penitenciario. 
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ABSTRACT 
 

 

Abstract 

 

The objective that we set fror ourselves was the empirical study of territorial 

character, that was executed in the Penitentiary Institute of Cajamarca, about the 

usually committed crimes processed by prosecuted and / or convicted inmates 

in the period 2012 to 2014 what permit us specifically know the causes that led 

them crime. For that, initially it was built a questionnaire to the prosecuted and 

/ or convicted female population from which they could extract the provisional 

data which permitted build and give shape to the investigation, simultaneously, 

it was corroborated such information obtained from the judicial files from each 

recluse. Finally this investigation took us to confirm our initial hypothesis, 

concluding that it is true that sociocultural factors directly influence in the 

crimes usually committed by the female population of Cajamarca National 

Penitentiary Institute during the period 2012-2014. 

 

Keywords: conditions, Female Delinquency, Crime, theft, murder, Penitentiary 

Institute. 
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INTRODUCCION 
 

El tema elegido para la investigación es “Factores Socioculturales y los delitos 

usualmente cometidos por las Internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, 

2012-2014”, trabajo de investigación que tiene matices sociológicos y jurídicos; 

pilares claves e imprescindibles para comprender la temática: la delincuencia 

femenina y la situación de la mujer dentro de la sociedad. Ambas realidades y su 

interrelación formaron esencialmente nuestro objeto de estudio, por lo que fue 

necesario establecer una buena base teórica relativa a éstas. 

Hay muchos estudios de delincuencia masculina, pero es bastante difícil encontrar 

investigaciones o trabajos sobre mujeres delincuentes. Por ello, decidimos hacer el 

trabajo, ya que es necesario conocer el mundo de la criminalidad femenina, y hacer 

análisis de este tipo de población desde la perspectiva de que factores 

socioculturales influyeron en ellas llevándolas a delinquir. 

Resulta interesante conocer el por qué ha aumentado en el Perú esta delincuencia 

en los últimos años; qué delitos cometen las mujeres y cuáles son sus causas. 

Asimismo es necesario señalar que los cambios sociales producidos en el ámbito 

femenino (a partir del movimiento de liberación de la mujer) con la incorporación 

social de la mujer a la vida pública, han influido en la “Criminalidad Femenina”, 

sufriendo importantes modificaciones, tanto a nivel cuantitativo, aumento del 

número de delitos cometidos por mujeres, como a nivel cualitativo, con un cambio 

en el tipo de los delitos cometidos, lo que ha hecho que la criminalidad femenina 

haya empezado a considerarse un problema social merecedor de atención y estudios 
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específicos, teniendo en cuenta sus características propias y diferenciadas de la 

delincuencia masculina, lo que ha originado un cambio en las teorías utilizadas para 

explicar la delincuencia femenina, que se dirigen a un modelo sociológico, en el 

que se tiene en cuenta la aproximación de roles masculino y femenino. 

Finalmente la presente investigación permitió analizar una realidad secundada por 

diversos factores propios y ajenos al status de la mujer en el derecho y la sociedad, 

que coadyuvaron al escaso estudiado tema de participación en la actividad delictiva 

por parte de la mujer; además, conocimos cuáles fueron las condiciones que 

posibilitaron el accionar de las mujeres, qué actividades delictivas realizaron y 

cuáles fueron las causas que conllevaron a realizarlas explicando así el incremento 

delincuencial. 

La metodología utilizada para estudiar las dos variables planteadas como son: Los 

Factores Socioculturales y los delitos usualmente cometidos por las mujeres, fue El 

método Deductivo, El Método Dogmático Jurídico y el Método Socio jurídico. 

Asimismo, dentro de ésta investigación las técnicas escogidas fueron el análisis 

documental, la Observación y el fichaje. Los instrumentos a utilizar fueron la Ficha 

de Observación y la Ficha de Registro de Datos obtenidas de los expedientes 

judiciales. Después de obtener todo este material se ha hecho una análisis, 

procesamiento de datos, obtenido los resultados se graficó y tabulo 

respectivamente, llegando a la obtención de las conclusiones finales. 
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CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Existen muchos estudios internacionales que se ocupan de la investigación de los 

delitos cometidos por mujeres, así tenemos el Estudio presentado por (Stenglein, 

2013) profesora de Derecho Comparado y Criminología de la Universidad Camilo 

José Cela de España y primera ponente del Plan de Extensión Universitaria de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Loyola Andalucía, quien expone que solo 

el 25% de delitos cometidos son perpetrados por mujeres. Este porcentaje de delitos 

cometidos por mujeres tienen una naturaleza sociológica. Así mismo en su ponencia 

“Condición femenina y delincuencia” en la que presentó un estudio político – 

jurídico sobre el delito femenino en España y Alemania, sustentó que "la 

delincuencia masculina y la femenina no son equiparables, estadísticamente la 

mujer comete delitos leves y la criminalidad femenina es menos violenta". En su 

estudio, la profesora Stenglein afirma que las teorías sociológicas pueden aportar 

explicaciones a esta diferenciación delictiva: "El 80% de las mujeres encarceladas 

en Andalucía son madres solteras, la mayoría de los delitos que cometen son contra 

el patrimonio o por drogas, delitos por necesidad para sacar adelante sus familias, 

y la mayoría no reinciden". Una de las principales conclusiones del estudio de 

Gudrun Stenglein incide en la procedencia de clases marginales de la mayoría de 

mujeres que delinquen. "La mayoría tienen escasa formación escolar o profesional 

y casi la mitad de ellas han sido víctimas de violencia", según ha afirmado la 

profesora de Criminología. 

Por esa diferencia de género en el delito, Stenglein considera que “la política 

penitenciaria española y europea es discriminatoria e hipócrita”. En su opinión, “la 



18 
 

gran mayoría de mujeres no deberían ser encarceladas, en la mayoría de los casos 

bastaría con planes de prevención del delito y de reinserción social” 

Antes de mediados del siglo XIX, el empleo de la cárcel para la mujer era muy 

limitado en Europa y Estado Unidos. Tal como señalamos antes, a la mujer se le 

controlaba dentro del ámbito privado, en el seno de la familia. Primero el padre y 

luego el esposo ejercían total control legal sobre sus hijas y esposas. Tenían el 

derecho a castigarlas si eran desobedientes o poco castas. Cuando la mujer estaba 

fuera de control era enviada al monasterio y la esposa descarriada, a la casa de 

corrección o al reformatorio. 

Predominaba la concepción, todavía vigente hoy en día, de que la mujer era 

diferente al hombre por lo cual debía ser “feminizada” y sujeta a entrenamiento 

doméstico, ya que ella no era en si misma criminal sino “sexualmente inmoral” 

(Byrne, 1990). Siguiendo esta lógica, a comienzos del siglo XX la mujer era 

encarcelada por delitos de orden público como la prostitución y otros “vicios”. 

Así se explica el tratamiento diferencial hacia la mujer en la cárcel desde su inicio. 

Ella era considerada más depravada moralmente y corrompida que el hombre, y 

necesitada de formas de control más severas (Dobash y Gutteridge, 1986). Este 

estereotipo ha perdurado durante muchos años. 

Sólo en la década de los setenta, a raíz de las contribuciones de la criminología 

feminista, se comienza a estudiar a la mujer reclusa desde otras dimensiones, 

aunque predomina todavía el poco interés por la investigación criminológica, y de 

parte de la Administración de Justicia hacia la mujer reclusa. 
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A su vez, en esos mismos años comienza a transformarse la población reclusa 

femenina, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Por ejemplo, ILANUD en 

1979 presentó las conclusiones de una investigación sobre criminalidad femenina 

realizada en tres países latinoamericanos - Panamá, Colombia y Costa Rica - donde 

se lee lo siguiente: “las nuevas tendencias en la criminalidad femenina, y que son 

comunes para los tres países, estaban representadas por las mujeres acusadas de 

consumo y tráfico de drogas”. 

Esta situación se generalizaría, incrementándose de manera dramática en los años 

siguientes, en la mayoría de los países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la 

década de los ochenta, la mujer constituyó el segmento de mayor crecimiento de la 

población reclusa en general, al aumentar en 254% frente a 147% para la población 

masculina. En 1991, 64% de las mujeres reclusas estaban por delitos, relacionados 

con drogas (U.S. Department of Justice, 1992). Además, ese mismo año, una de 

cada tres reclusas cumplía condena por estos delitos, frente a una por cada ocho en 

1986. 

Hoy en día, una tercera parte de las mujeres, en contraste con sólo una quinta parte 

de los hombres, está en prisión por delitos relacionados con drogas, y a nivel 

federal, las dos terceras partes. (Owen & Bloom, 1995). 

Cristóbal y otros (2012), afirman que en América Latina la situación es similar, a 

pesar de la carencia de investigaciones y los precarios registros de información, las 

estadísticas delictivas de algunos países revelan cómo la población reclusa 

femenina, que tradicionalmente conformaba entre el uno y el dos por ciento de la 

población reclusa general, ha venido incrementándose de manera significativa. 
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En este orden de ideas, puede afirmarse, a pesar de no contar con datos completos, 

que este incremento obedece primordialmente a delitos relacionados con drogas. 

Así, se observa por ejemplo, que en Ecuador en 1982, la población reclusa 

femenina, por delitos relacionados con drogas, era del 18.5% mientras que para 

1994, subió a 73.6%; en el Perú en 1988, constituía el 38.5%, y en Venezuela en 

1991, llegó al 73.4% de todas las mujeres reclusas. Por otra parte, en un estudio 

realizado en Chile sobre mujeres sentenciadas se observa que en 1983 era el 2.5%; 

en 1988 el 8.2% y en 1993, el 37.6% de la población penal femenina. 

Las estadísticas muestran que en nuestro país la criminalidad femenina ha ido en 

aumento, anteriormente de cada 50 internos, 1 era mujer; mientras que hoy de cada 

5 hombres internos 1 es mujer, lo que nos permite ver que ha habido un aumento 

del 1% al 20%. Las dos terceras partes de las mujeres victimaron a personas 

dependientes de ellas (hijos) o adultos entre 26 y 60 años (esposos o amantes) en el 

40% de los casos, comprobándose que éstos provocaron a la mujer conduciéndola 

a formas de alcoholismo, brutalidad o humillación. La mujer aún en sus delitos y 

en la naturaleza de su participación refleja su socialización, porque es cierto que las 

conductas delictivas de la mujer están muy relacionadas con las características 

sociológicas y con el papel que desempeña la mujer dentro de nuestra sociedad y 

nuestra cultura. En la mayoría de los casos la mujer es coparticipe de los delitos, en 

ocasiones delinque por cuestiones amorosas o influenciadas por su pareja, mientras 

que otras es el anhelo de poder y para revertir la situación de sometimiento. A través 

de la historia se ha tratado de buscar teorías explicativas de la delincuencia 

femenina basándose en muy distintos parámetros: biológicos, sociales, culturales, 

psicológicos, etc., bien comparando las características de la mujer delincuente con 
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la que no lo era, o bien haciendo comparaciones con los varones en la misma 

situación. Si bien es cierto a pesar de que se han realizado diferentes estudios para 

analizar el comportamiento criminal y como este incide en el desarrollo de las 

sociedades, se dice que la mayoría de estos estudios han sido enfocados hacia el 

género masculino; por lo que algunos de los autores que escriben acerca de la 

materia consideran que la criminalidad femenina ha sido objeto del olvido tanto en 

la teoría como de manera práctica. A manera de antecedente podemos hacer 

mención que Lombrosso, (1902) fue uno de los primeros médicos que escribió 

acerca de las tendencias criminales de la mujer, mediante su obra “La mujer 

delincuente; la prostituta y mujer normal” con lo cual trató de probar que existen 

diferencias antropométricas entre la mujer delincuente y la no delincuente. En este 

estudio Cesar Lombrosso, encontró que existen en las mujeres asesinas más 

características degenerativas, pues en ocasiones sus crímenes llegan a presentar una 

crueldad excesiva, lo que deja ver a la crueldad como una manera de reaccionar 

contra la resistencia y los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres. 

Sin duda la situación social y el papel asignado a la mujer en las distintas épocas y 

sociedades han determinado igualmente la incidencia de las mismas en el delito: 

Mientras que en la antigüedad la mayoría de mujeres sufrían castigo penal a causa 

de delitos relacionados con el adulterio, la prostitución, homosexualismo, 

alcoholismo, hechicería, el abandono de hogar, el aborto, todo esto se ha ido 

modificando con el paso del tiempo, debido a cambios en el sistema jurídico lo que 

antes era punible hoy ya no lo es, ejemplo de ello, la legalización del aborto en 

algunos lugares o avances sociales como los que permiten una eficaz planificación 

familiar, legislaciones que permiten el divorcio, la emancipación, han dispuesto una 
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salida más civilizada a situaciones límites de humillación, dependencia y 

agresividad lo que ha permitido evitar estigmatizar a las mujeres como 

delincuentes. En la actualidad tenemos que en lugares y sociedades poco liberales 

e intolerantes donde la mujer se encuentra en el hogar sometida a un fuerte control 

y dependencia económica, aumenta la posibilidad de que la mujer cometa delitos 

contra las personas por ejemplo: parricidio, envenenamientos, lesiones, homicidio, 

maltrato infantil e incluso el mismo suicidio. 

 De igual manera Yagüe, (2003) en la obra “Mujer: delito y prisión un enfoque 

diferencial sobre la delincuencia femenina”. La autora; da una orientación 

socioeconómica y hace referencia a la incorporación de la mujer en la sociedad 

asumiendo un papel activo, obligada a asumir el rol masculino para hacer frente a 

las cargas propias de la figura masculina debido a la ausencia de la misma. Por lo 

que al desaparecer la clásica estructura familiar, los cambios de costumbres y por 

ende el control social externo de la mujer, sea esposa o hija tendrá que enfrentarse 

a la desigualdad social y el desempleo que la limita y orilla a realizar labores 

ilegitimas y en ocasiones actividades criminales, de tal suerte que en la actualidad 

la desigualdad social es parte de los factores socioeconómicos que influyen en el 

aumento en la incidencia de la criminalidad femenina. El desempleo que 

anteriormente afectaba a los hombres, para el 2002 afectó más a las mujeres de 

acuerdo a su grado de instrucción. Se observa que la tasa total para las mujeres fue 

de 18,8%, y la de los hombres 14,4%. Según escolaridad aprobada, la tasa de 

desempleo más elevada corresponde a las mujeres que tienen 10 a 12 años de 

instrucción; es decir, que culminó la educación secundaria, sin embargo, no tienen 

formación profesional universitaria. No hay duda de que la cobertura de la 
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educación ha mejorado notablemente en los últimos años para ambos sexos. La 

mujer se ha ido incorporando al sistema educativo de una forma dinámica y 

acelerada, pero si bien es cierto que es importante contar con un nivel de 

preparación académica aceptable, consideró que es más importante que existan las 

oportunidades de empleo para ejercer la profesión para la cual se han capacitado las 

personas hablando tanto de hombres como mujeres. En los estudios realizados sobre 

el tema de delincuencia femenina, se encontró que además de la pobreza, bajo nivel 

educativo y la poca experiencia laboral, el incremento del número de mujeres 

reclusas está estrechamente relacionado con el creciente fenómeno del tráfico y 

consumo de drogas. En el Perú, el primer delito por el que las mujeres son 

condenadas está relacionado con drogas, le sigue homicidio y después el robo 

agravado. 

A pesar de que se haya investigado o escrito poco al respecto de la criminalidad 

femenina, consideramos que una de las principales causas del brote de esta; se debe 

al hartazgo de la mujer a causa del sometimiento y exclusión del que fue objeto en 

épocas pasadas y el deseo de auto realización, de competir por conquistar los 

mismos logros de los hombres; son en parte estas cuestiones socio-culturales que 

han permitido el cambio de los roles de género dando paso a la desintegración de la 

estructura familiar donde la mujer era el núcleo que mantenía la funcionalidad de 

la familia como parte integral de la sociedad. Si bien es cierto que la mujer debe 

tener las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, también es cierto 

que a partir de que la mujer ha logrado la liberación femenina, se ha visto en la 

necesidad de en ocasiones asumir y hacer frente a las obligaciones que 

corresponderían al hombre y en ocasiones se enfrenta a la exclusión y 
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discriminación laboral por el solo hecho de ser mujer, para hacer frente a sus nuevas 

responsabilidades, lo que en ocasiones la pone en desventaja y la orilla en 

situaciones extremas a participar o aceptar trabajos ilícitos que le permiten 

satisfacer sus necesidades económicas. En relación al tema de las mujeres 

delincuentes que se encuentran purgando una pena en los centros penitenciarios, 

consideramos que los derechos y toda legislación al respecto deben ir enfocados 

según su género a la readaptación y reinserción social sin hacer distingo de géneros 

en relación con los hombres. 

El presente trabajo de investigación tiene matices sociológicos y jurídicos; pilares 

claves e imprescindibles para comprender la temática: la delincuencia femenina y 

la situación de la mujer dentro de la sociedad. Ambas realidades y su interrelación 

formaron esencialmente nuestro objeto de estudio, por lo que fue necesario 

establecer una buena base teórica relativa a éstas. 

Resulta interesante conocer el por qué ha aumentado en el Perú esta delincuencia 

en los últimos años; qué delitos cometen las mujeres y cuáles son sus causas. 

Asimismo es necesario señalar que los cambios sociales producidos en el ámbito 

femenino (a partir del movimiento de liberación de la mujer) con la incorporación 

social de la mujer a la vida pública, han influido en la “Criminalidad Femenina”, 

sufriendo importantes modificaciones, tanto a nivel cuantitativo, aumento del 

número de delitos cometidos por mujeres, como a nivel cualitativo, con un cambio 

en el tipo de los delitos cometidos, lo que ha hecho que la criminalidad femenina 

haya empezado a considerarse un problema social merecedor de atención y estudios 

específicos, teniendo en cuenta sus características propias y diferenciadas de la 

delincuencia masculina, lo que ha originado un cambio en las teorías utilizadas para 
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explicar la delincuencia femenina, que se dirigen a un modelo sociológico, en el 

que se tiene en cuenta la aproximación de roles masculino y femenino. 

Finalmente la presente investigación permitió analizar una realidad secundada por 

diversos factores propios y ajenos al status de la mujer en el derecho y la sociedad, 

que coadyuvaron al escaso estudiado tema de participación en la actividad delictiva 

por parte de la mujer; además, conocimos cuáles fueron las condiciones que 

facilitaron el accionar de las mujeres, qué actividades criminales realizaron y cuáles 

fueron las causas que conllevaron a realizarlas explicando así el incremento 

criminal. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la relación entre los Factores Socioculturales y los delitos usualmente 

cometidos por las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca durante los años 

2012-2014? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los Factores Socioculturales y los delitos 

usualmente cometidos por las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, 

durante los años 2012-2014. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los factores socioculturales de las Internas del Centro 

Penitenciario de Cajamarca. 
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2. Evaluar la relación de los factores socioculturales en las internas del Centro 

Penitenciario de Cajamarca que han sido procesadas y/o sentenciadas por la 

comisión de delitos, durante los años 2012 - 2014. 

3. Proponer estrategias de intervención que permitan mejorar las condiciones 

socioculturales de la mujer, en sus entornos sociales y culturales. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis principal 

Existe una relación directa entre los Factores Socioculturales y los delitos 

usualmente cometidos por las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca.  

1.4.2. Identificación de variables, dimensiones e indicadores 

1.4.2.1.Matriz operacional de variables 
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VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADOR INDICE INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Sociocultur

ales 

 

 

 

Los factores socioculturales.- los determina el 
entorno en el que se vive; desde la familia, el 
país, el momento de la historia en el que nos 
encontramos, etc. Los factores Socio 
Culturales influyen directamente en la 
personalidad de un sujeto tanto de manera 
física como psicológica. 

 
Elaboración Propia. 

 

Los factores culturales.- Son aquellos en los 

que el ser humano se desarrolla, es el conjunto de 

valores, percepciones, deseos y 

comportamientos aprendidos por parte de una 

sociedad, a partir de la familia y otras 

instituciones importantes. La clase social a la que 

el individuo pertenece es también un factor 

muy importante sobre sus comportamientos que 

se ven afectados por la familia o grupos a los que 

pertenece. 

 
Elaboración propia 

 

Factores sociales.- Las personas adquieren 

de sus padres   una orientación religiosa, 

política y económica, y un sentido de la 

ambición personal, la autoestima y el amor. 

Pertenecen a dos Grupos de (cara a cara) como 

la familia, los amigos, los vecinos y los 

compañeros de trabajo, son todos los 

individuos con los que las personas interactúan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demográficas 

 

Edad (años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

(educación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil 
 

 

 

 

 

 
18 a 19 

20 a 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44 

45 a 49 

50 a 54 

55 a 59 

60 a + 

 
 

Superior 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Primaria 

Primaria Incompleta Inicial 

Analfabeta 

 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Conviviente 

Separados 

 
Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca 

 

 

 

 

 
Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca 

 

 

 
Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca 

 
Primaria 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Primaria 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Primaria 
 

 

 
 

 

 

 

Internas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Internas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Internas 
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de forma constante e informal o indirecta 

sobre sus actitudes o comportamiento. 
 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 
 

 

 

 

 

Tipo de 

familia. 

 

 

 

Número 

de Hijos: 
 

 

Lugar de 

Residencia 

(Zonas) 

N.E. 

 

Obrera  

Comerciante  

Profesional  

Técnico y/o Oficio 

Estudiante 

Ama de casa 

No trabaja 

 

 
Constituida  

Disfuncional 

 

 
Menores de 18 años 

Mayores de 18 años 

 

Residencial 

Urbana 

Urbano marginal 

Marginal 

Rural 

Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca. 

 

 

Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca 

 

Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca 

 

 
 

 

 
Primaria 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Primaria 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Primaria 

 

 
 

 

Internas 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Internas 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Internas 
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Delitos  

Usualmente 

Cometidos 

por 

mujeres  

 

Conjunto de infracciones de fuerte incidencia 

Social cometido contra el orden público por 

mujeres. 

Elaboración propia 

 

 
Dimensión 

Legal 

Situación de la 

interna en el 

penal 

 

 

 

 

Tipo de 

Delitos 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

Reclusión de 

la interna 

 

 

 

 

Procesada 

 
Sentenciada 

 

 
 

 

 
Homicidio 

TID 

Robo agravado 

Hurto 

Otros. 

 
Menos de 6 meses 

De 6 meses a 12 meses 

De 1 a menos de 2 años 

De 2 a menos de 3 años 

De 3 a menos de 5 años 

De 5 a menos de 10 años 

De 10 a menos de 15 años 

De 15 a menos de 20 años 

De 20 a menos de 25 años 

De 25 a menos de 30 años 

Más de 30 años 

 

Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca. 

Expedientes 

Judiciales 

 

 

 

Ficha de 

Análisis de 

Datos del 

Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca. 

 

 

Expedientes 

Judiciales 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 
Internas 

 

 
 

 

 
 

 

Documentos 

 

 
 

 

 
 

 

Documentos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Documentos 
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1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Teórico – Jurídica 

La motivación que existió para la realización de esta Tesis fue principalmente el tener 

empíricamente el conocimiento de que la delincuencia femenina es un tema que siempre 

ha quedado olvidado. Sánchez (2011), de la Universidad de Salamanca, España, en la 

investigación Delincuencia Femenina, dice: “El hecho de que hay menos mujeres 

delincuentes que hombres, ha provocado que no se haya estudiado mucho este tema en 

comparación con la delincuencia masculina”. 

 

Con este estudio lo que se pretendió fue, conocer las condiciones socioculturales de 

las mujeres que han delinquido y que están en prisión, por el hecho de ser mujer y por 

ser delincuentes. Nos parece que es bastante interesante estudiar por qué las mujeres 

delinquen y a qué se deben estos delitos y que factores socioculturales condicionaron 

su comisión, ya que desde nuestro punto de vista detrás de todo accionar delincuencial 

existe un conjunto de condiciones que estarían relacionadas. Hasta ahora, no son 

muchas las investigaciones publicadas al respecto utilizando esta perspectiva. Por eso, 

la aportación de la presente investigación es conveniente porque brindó una clara y 

precisa visión sobre la relación existente entre los factores socioculturales y los delitos 

cometidos por las internas procesadas y/o sentenciadas del Centro Penitenciario de 

Cajamarca. 

 

1.5.2. Metodológica 

La investigación nos brindó una adecuada explicación de cuáles fueron los factores 

socioculturales en los que estuvieron inmersas las mujeres antes de la comisión de sus 

delitos por el que actualmente se encuentran procesadas y/o sentenciadas en el Centro 

Penitenciario de Cajamarca, para la realización de este trabajo utilizamos la 

interpretación Jurídica conforme a la Constitución, al Nuevo Código Procesal Penal, 

Código de Ejecución Penal y la Dogmática Funcional para poder entender el Sistema 

Político Criminal, además añadimos la doctrina sociológica y criminológica. 
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1.5.3. Social 

El aporte de este trabajo para nuestra sociedad radica en que hemos podido 

acercarnos al conocimiento de una realidad en la cual estamos conviviendo 

día a día y que servirá para disuadir a la población femenina de delinquir y 

optar oportunamente por ayuda sicológica, siquiátrica de ser necesario para la 

solución de diversos problemas de su entorno, así mismo, incitar a los 

profesionales y alumnos al estudio de éste tan olvidado tema, para que en un 

futuro no lejano se propongan estrategias legislativas, sociales o políticas 

públicas con el objeto de tratar las causas del problema, y no la enfermedad. 

A través de ésta tesis investigamos las condiciones socioculturales y los 

delitos cometidos por las internas procesadas y/o sentenciadas del penal de 

Cajamarca. Nos centramos en conocer cuáles fueron los factores 

socioculturales que influyeron sobre las mujeres para la comisión de sus 

delitos. 

 

1.6. Importancia de la investigación: 

A través de la evolución de la historia, el papel de la mujer en la sociedad se 

ha visto influenciado por factores de tipo biológico, cultural y social que han 

hecho que su participación en los delitos sea diferente a la del hombre. Esto ha 

ocasionado que las investigaciones en el tema de la criminalidad estén 

enfocadas al género masculino, generalizando estos hallazgos a la criminalidad 

femenina. 

La Importancia, de ésta tesis fue transcendente, puesto que beneficiará 

significativamente a la comunidad jurídica tanto local como nacional por el 
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aporte sociológico que reviste al llenar un manifiesto vacío del conocimiento 

respecto a este tema. Además creemos que se logró a través de esta 

investigación que se considere a la Criminalidad Femenina como un problema 

de relevancia social, no importando sus minorías, identificando los patrones 

en el modus operandi de las mujeres delincuentes, estableciendo los factores 

socioculturales que propician el desarrollo de una mujer delincuente. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 A nivel internacional 

De acuerdo Sánchez (2011), de la Universidad de Salamanca, España, en la 

Investigación sobre el tema: Delincuencia Femenina, expone que la 

criminalidad en las mujeres es una realidad muy amplia y muy difícil de 

estudiar en su totalidad. Por ello, ha tenido que basar su investigación en un 

centro penitenciario específico y en un espacio- temporal concreto. Ha 

elegido el Centro Penitenciario de Topas en el marco temporal actual. Refiere 

que hay muchos estudios de delincuencia masculina, pero es bastante difícil 

encontrar investigaciones o trabajos sobre mujeres delincuentes. Por ello, 

decidió hacer el trabajo, ya que cree necesario conocer el mundo de la 

criminalidad femenina, y hacer análisis de este tipo de población desde la 

perspectiva de género. “La desigualdad de género está presente en nuestra 

sociedad” expuso y por lo tanto también se traslada a las cárceles, ya que la 

prisión es un reflejo de la sociedad y en la que estas desigualdades se 

acrecientan. Por ello, eligió este tema, para poder desenmascarar cuáles son 

esas desigualdades y las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de 

cometer un delito. Se realiza la investigación en el Centro Penitenciario de 

Topas (Salamanca), para conocer cuáles son las condiciones en las que se 

encuentran estas mujeres, qué actividades realizan, cuáles son las 

instalaciones del centro destinadas para ellas, cómo es el trato de los 

funcionarios con ellas, y por último comparar sus posibilidades de reinserción 

social con respecto a los hombres. 
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En primer lugar, se utilizó metodología cuantitativa. Se hizo análisis de datos 

estadísticos: sobre el número de mujeres delincuentes, diferencias entre el 

número de españolas y extranjeras, el aumento de la delincuencia femenina, 

la situación procesal de estas mujeres, las diferencias por comunidades 

autónomas y los tipos de delitos cometidos. Estos datos obtenidos de INE, del 

Instituto de la Mujer y de un Estudio con Estadísticas generales de 

Instituciones penitenciarias hasta enero 2011, documentos proporcionados de 

un profesional del Centro Penitenciario de Topas. Posteriormente, ha llevado 

a cabo metodología cualitativa: entrevistas semiestructuradas a profesionales 

que trabajan con mujeres en el Centro Penitenciario de Topas, y análisis de 

sentencias e informes sociales de internas. Después analizó todo este material 

y por último realizó una evaluación y sacó sus conclusiones finales. Una vez 

finalizado el trabajo, llegó a la conclusión que esperaba y es que existen 

muchas diferencias entre la delincuencia femenina y la masculina. Además 

ha podido conocer que dentro del centro penitenciario de Topas está muy 

presente la desigualdad de género. 

Comentario: 

Desde nuestra perspectiva con respecto al género; la delincuencia femenina 

es un tema que refleja claramente la desigualdad existente no sólo en nuestro 

país sino en países europeos como España. Aun existiendo diferencias en la 

educación y en los procesos de socialización entre hombres y mujeres en 

ambos continentes, las consecuencias suelen ser similares con respecto a la 

comisión de delitos por mujeres y en este tema queda totalmente reflejado. 

Así mismo luego de conocer la investigación arriba referida, se infiere que 
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existen diversos factores de diferentes índoles los que inducen a las mujeres 

a la comisión de delitos, relacionados en su gran mayoría con las necesidades 

económicas y la ausencia de posicionamiento laboral. 

 

Según Vinet (2009), de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile, en su 

estudio sobre Caracterización de personalidad de mujeres adolescentes 

infractoras dice que: El objetivo del presente estudio fue caracterizar a un 

grupo de adolescentes infractoras de ley diferenciándolas de varones 

infractores y de niñas adolescentes con problemas clínicos. Participaron 90 

adolescentes de 13 a 18 años pertenecientes a tres grupos: mujeres infractoras, 

hombres infractores y mujeres con problemas clínicos. Ellos fueron evaluados 

con el Inventario Clínico para Adolescentes de Millón (MACI) y la Ficha de 

Escalada y Riesgo (FER) usando un diseño descriptivo correlacional. Se 

encontró que las adolescentes infractoras cometen menos delitos y de menor 

gravedad que los varones, pero presentan más condiciones de riesgo. Su perfil 

de personalidad muestra un estilo trasgresor activo, compatible con el de los 

varones y alteraciones emocionales más graves que las encontradas en las 

adolescentes con manifestaciones clínicas. El perfil obtenido es congruente 

con los antecedentes internacionales sobre delincuencia juvenil y relevante 

para orientar programas de intervención especializada para adolescentes 

infractoras de la ley. Así mismo concluye diciendo: Este estudio contribuye a 

la visibilización de las características de las adolescentes infractoras 

destacando sus similitudes y diferencias con respecto a los varones 

infractores. Se observa que ambos grupos de adolescentes han estado 
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igualmente expuestos a factores de riesgo ampliamente descritos en estudios 

sobre reincidencia como su relación con pares con compromiso delictivo, 

desajuste escolar, desestructuración familiar y modelos familiares vinculados 

a la vida delictiva. Sin embargo, el grupo femenino muestra claramente una 

mayor exposición a la victimización en el medio familiar a través de 

violencia, maltrato y/o abuso sexual, desarrollando necesidades psicológicas 

que se expresan en sus comportamientos desafiantes y antisociales. 

Comentario: 

Según los resultados encontrados en el estudio sobre Caracterización de 

personalidad de mujeres adolescentes infractoras nos dice que: la población 

femenina comete delitos en menor porcentaje que la población masculina y 

que es el grupo más vulnerable a sufrir maltratos dentro del medio familiar, 

además nos brinda información acerca de la delincuencia femenina de tal 

manera que podamos oportunamente realizar un trabajo intersectorial con la 

finalidad de orientar y disuadir, a la población femenina a no estar inmersas 

en problemas delictivos ya que como consecuencia de ello recibirían una 

pena, la cual será de la pena privativa de libertad y por ende estar recluidas 

en un centro penitenciario. 

 

Tenemos a García (2013), quien en la revista de Criminología y Ciencias 

Penitenciarias escribe sobre la “Mujer Delincuente en Jalisco, México, desde 

la Perspectiva Socio-Jurídica y Criminológica” que dice: La finalidad de la 

investigación fue obtener información para analizar las causas, influencias 

externas e internas de la conducta delictiva femenina desde las perspectivas 
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jurídica, criminológica, psicológica y social, a partir de los aportes 

provenientes de las mujeres recluidas en el Centro Preventivo y de 

Readaptación Femenil de Puente Grande, Jalisco, México; y su índice 

delictivo en crecimiento. En la metodología se aplicaron entrevistas con su 

historia de vida, a mujeres delincuentes del CPRF de Puente Grande, Jalisco; 

por los delitos de homicidio y robo. Utilizándose métodos de investigación 

de la criminología, derecho y sociología; con observación directa, indirecta 

del universo, que es la comunidad penitenciaria, se tomó la muestra del 25% 

de las delincuentes por homicidio y por robo, para analizar las variables. En 

la discusión y resultados, se demuestra que el nivel Socioeconómico y 

psicológico, son determinantes en la conducta delictiva, estando en 

correlación con otros agentes y con varios indicadores. Así, existe relación 

interfactorial entre lo social, aspecto psicológico, y demás factores 

involucrados en la personalidad de la mujer delincuente. En las conclusiones, 

se determinó que, las causas de la conducta delictiva femenina es policausal, 

determinada principalmente por su personalidad; el patrón de conducta causal 

que predomina en la mujer delincuente es el psicosociocultural; robo y 

homicidio son delitos principales y representativos en la mujer. El estudio de 

la conducta delictiva femenina debe ser en forma multidisciplinaria, como un 

ser integral. 

Comentario: 

Respecto al tema es que debieron incluirse en los delitos del estudio antes 

mencionado; el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, ya que en el año 2013, 

fecha en que data la investigación; en México, específicamente en Jalisco; 
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éste delito (TID) era considerado como primero según nivel de ocurrencia; 

éste estudio finalmente permitió al investigador proponer alternativas de 

solución; a través de un trabajo intersectorial y multidisciplinario de manera 

integral. 

Hernández (2011) en la publicación sobre Rutas críticas hacia la participación 

en el narcotráfico de mujeres privadas de libertad en Liberia, Guanacaste, el 

articulo presenta los relatos de vida proporcionados por cuatro mujeres 

Guanacasteca, quienes participaron en la actividad ilícita del narcotráfico, en 

el momento del estudio las participantes se encontraban privadas de libertad 

en el Centro Penal Calle Real de Liberia. Esta investigación se elaboró desde 

un paradigma cualitativo, para ello se utilizó el método de estudios de casos. 

Se aplicó dos técnicas para la recolección de la información: entrevista en 

profundidad y revisión de antecedentes penales, esto permitió describir y 

analizar la situación de cada una de las mujeres participantes. La información 

recolectada, sugiere la existencia de una ruta crítica común de participación 

en el narcotráfico, pero con vivencias y significados distintos en cada una de 

las participantes. En este recorrido se determina que dicha incorporación es 

un proceso circunstancial y multicausal donde intervienen distintos factores 

de vulnerabilidad psicosocial y concluye diciendo.  

 

El hogar de cada una de las mujeres participantes del estudio no les brindó 

ningún recurso protector para evitar su participación en la venta de drogas. 

Estos se caracterizaron por el abandono de uno o ambos progenitores a nivel 

económico y emocional, ser observadoras directas y haber sufrido de 



39 
 

violencia en algunas de sus manifestaciones (doméstica, física, sexual 

patrimonial y psicológica) por parte de figuras parentales o cercanas a ellas. 

Dicha situación expondría a las participantes a recurrir en ocasiones a fugarse 

del hogar como una estrategia para no sufrir más abusos por parte de sus 

cuidadores. Desde los discursos de las participantes se reconoce que la 

feminización de la pobreza no es porque haya más hogares liderados por las 

mujeres, sino que esto se debe particularmente a una desigualdad social. Todo 

ello es producto de Políticas Públicas de un Estado Patriarcal, donde el papel 

de las mujeres se encuentra en desventaja social cuando se trata de equidad e 

igualdad de género en diversas áreas relacionadas con una mejor calidad de 

vida para ellas y sus hijos e hijas. 

La importancia del factor económico pareciera ser uno de los principales 

agentes motivadores para la participación de las mujeres en tráfico de drogas, 

al “responder” ante la escasez de trabajo formal para ellas que se desempeñan 

en la sociedad. En este sentido, las repuestas que se pueden plantear al Estado 

deben de dirigirse para que este brinde oportunidades laborales, de educación, 

en el área de salud sexual y reproductiva a las poblaciones vulnerables de la 

provincia Guanacasteca. Las redes de apoyo familiar, social e institucional 

fueron los grandes ausentes en la encrucijada que han tenido que enfrentar 

estas mujeres. El no contar con apoyo en momentos críticos ubicó a las 

participantes en una posición de vulnerabilidad y a partir de esta situación 

fueron utilizadas por el crimen organizado, al atraparlas, por ejemplo, como 

transportistas o vendedoras de droga a pequeña escala. Las condiciones de 

vida de las participantes durante su participación en las redes del narcotráfico, 
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estuvieron marcada por escenarios de riesgo para ellas y sus hijos e hijas. Al 

ser expuestas ante las diversas manifestaciones de violencia, amenazas y 

control por parte de sus parejas o bien por figuras masculinas, ejercían control 

en la venta de drogas. 

 

2.1.1. A nivel nacional 

Cristóbal (2012), en su Investigación titulada “La Criminalidad de la Mujer 

en Lima” se plantearon como objetivo el conocer el por qué ha aumentado en 

el Perú esta delincuencia en los últimos años; qué delitos cometen las mujeres 

y cuáles son sus causas y, si existe o no, influencia del hombre delincuente en 

la comisión del delito, por lo que el problema planteado fue analizado dentro 

del marco de la criminología y la sociología, de forma subsidiaria abordaron 

temas de Derecho Penal, también La investigación de campo comprendió el 

periodo 2010 – 2011, en el distrito judicial de Lima, la que se basó en estudios 

de campo, que les permitió aproximarse a este problema jurídico social poco 

conocido, con el fin de aumentar el grado de conocimiento del tema a tratar. 

Realizaron un estudio descriptivo, por el cual buscaron desarrollar una 

descripción del problema estudiado a partir de sus características. Y el estudio 

explicativo por el cual pretendieron conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento del problema, la técnica de recopilación documental les 

permitió obtener un informe sobre la temática y descripción de la realidad 

criminal de la mujer, desde el punto de vista jurídico, para lo cual utilizaron 

además la interpretación de textos y normas. 
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Concluyeron finalmente que el rol de la mujer se ha visto opacado en muchos 

aspectos, sin embargo existe evidencia de que la mujer puede cometer 

crímenes similares a los que cometen los hombres, como los asesinatos 

seriales, encontrando diferencias en los perfiles por género. Se encontró que 

las motivaciones más importantes por las que llegan a delinquir las asesinas 

seriales son el dinero, el placer y la venganza, en contraposición al poder. 

 

Comentario: 

Con respecto a este estudio creemos que a lo largo de la historia las mujeres 

delincuentes han desarrollado un perfil y una diferencia en cuanto a los 

hombres criminales. Por eso la importancia hoy en día de su estudio, en estos 

tiempos en donde el sexo femenino busca imponerse en la sociedad. La 

investigación antes referida contribuyó para analizar una realidad secundada 

por diversos factores propios y ajenos al status de la mujer en el derecho y la 

sociedad, que coadyuvaron a comprender al poco estudiado tema de 

participación en la actividad delictiva por parte de la mujer; además, para 

conocer cuáles son las condiciones que facilitan el accionar delictivo de las 

mujeres, qué actividades realizan, cuáles son las causas y las posibilidades de 

explicar el incremento criminal y ésta investigación servirá de base para la 

nuestra, la que esperamos no sólo sea un mero conocimiento de los hechos 

sino que luego de obtenidos los resultados permita contribuir para 

implementar estrategias de política criminal que disminuya progresivamente 

la incidencia de casos de delitos cometidos por mujeres. 
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Cordero (2011) en su investigación denominada: “El rol de las internas en su 

condición de mujeres gestantes y mujeres madres”, en su calidad de 

Congresistas de la República del Perú durante el período 2011-2012, deciden 

conocer y realizar un seguimiento y evaluación de la situación penitenciaria 

de las mujeres en el país, forjándose como principal objetivo focalizar el 

encargo y centrar sus esfuerzos en visibilizar las dificultades que atraviesan 

las internas en lo referido a su situación de mujeres gestantes y mujeres 

madres, para lo cual, se dio la primera sesión ordinaria en la cual se aprobó el 

plan de trabajo y se iniciaron los trabajos encomendados, se visitó las cárceles 

de mujeres en la ciudad de Lima y Tumbes y se realizó una sesión de trabajo 

conjunto con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Defensoría 

del Pueblo, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones vulnerables, mediante esta investigación se pretendió 

evidenciar las necesidades de las mujeres encarceladas y los efectos que la 

privación de la libertad tiene en las mujeres y sus hijos/as. La primera visita 

que realizaron las integrantes del grupo de trabajo fue realizado al 

Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos I (Santa Mónica), 

ubicado en la Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) entre la cuadras 10 y 

11, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. Al equipo de 

trabajo se le permitió el ingreso al patio del penal entre las 13 y 14 horas, así 

también al pabellón 1 A, a la cuna “María Parado de Bellido”, al adonisterio 

y a la cocina del penal. Para el mejor desarrollo del trabajo, se elaboró un 

cuestionario que abordo los temas referidos a la situación de la interna en su 

rol de madre y mujer. En este establecimiento penitenciario hay la capacidad 
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para albergar a una población total de 450 reclusas, sin embargo, en la 

actualidad existen 920 internas, existiendo una sobrepoblación del 104%. En 

el mencionado EP se alberga en pabellones especiales a la internas embarazas 

(17), madres (59) y sus hijos (60), estos últimos pernoctan en dichos 

ambientes cuando no están en la Cuna. El pabellón destinados a las madres 

gestantes y madres con niños menores de tres años, es el signado con el 

número 1 A, cuenta con 29 cuartos dobles, cada ambiente de reclusión es para 

dos internas madres con sus respectivos hijos/as, los ambientes son de cuatro 

metros cuadrados con camas camarotes. En los pasadizos se ha tenido que 

habilitar cuatro camas camarotes adicionales para las internas y sus menores 

hijos/as. Existen reglas de convivencia, establecidas por las propias madres 

privadas de su libertad para mantener un ambiente agradable, saludable y de 

paz para sus hijos e hijas. Este reglamento está publicado en un periódico 

mural realizado por las internas, colocado al ingreso del pabellón 1 A. 

La segunda visita que realizaron las integrantes del grupo de trabajo fue 

realizado al Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima, ubicado en la 

N/A Ex-Cuartel Tarapacá N° S/N Urb. San Juan - Chorrillos, provincia y 

departamento de Lima. Al equipo de trabajo se le permitió el ingreso al patio 

del penal entre las 11 y 12 horas, a los talleres, al patio de comidas, al 

Adonisterio y a la cocina del penal. En el mismo sentido, se trabajó con el 

cuestionario elaborado por el grupo de trabajo para abordar los temas 

referidos a la situación de las internas en su rol de madre y mujer. En este 

establecimiento penitenciario hay la capacidad para albergar a una 

población total de 400 reclusas, sin embargo, en la actualidad existen 415 
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internas, existiendo una sobrepoblación del 4%. En el mencionado EP no se 

alberga a mujeres gestantes, madres, ni niños menores de tres años, motivo 

por el cual tampoco existe instalaciones para una cuna. El penal ha sido 

designado como “modelo” para el tratamiento de jóvenes entre 18 a 29 años. 

Existe atención médica para todas las internas, en las especialidades de 

odontología, nutricionista, medicina general, ginecología y obstetricia. 

La tercera visita que realizaron las integrantes del grupo de trabajo fue al 

Establecimiento Penitenciario de Tumbes, ubicado en Av. Panamericana 

Norte Km. 4.5 (a Zarumilla), provincia y departamento de Tumbes. Al 

equipo de trabajo se le permitió el ingreso al patio del penal, a los 

pabellones, al centro médico y a la cocina. Se trabajó con el cuestionario 

elaborado por el grupo de trabajo para abordar los temas referidos a la 

situación de la interna en su rol de madre y mujer. 

 

La cuarta visita que realizaron fue al Establecimiento Penitenciario de 

Mujeres, anexo Chorrillos, ubicado en la Av. Los Defensores del Morro (Ex 

Huaylas) cuadra 10 - Chorrillos, fue creado en abril de 1992, considerado 

de Máxima Seguridad por cuanto albergaba a internas por el delito de 

terrorismo, hoy se ha convertido en ordinario y también alberga a 

sentenciadas por delitos comunes, finalmente luego de lo investigado por las 

autoras expusieron las siguientes conclusiones: 

Las cárceles fueron diseñadas y pensadas para varones, el número de 

internas es significativamente menor al de internos y ello genera políticas 

penitenciarias con una mirada masculina. 

Los talleres, mantienen los roles típicos asignados a la mujer y no abren 
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posibilidades de desarrollo a las internas en otras esferas, limitándolas a 

trabajos manuales, costura, lavandería, peluquería, entre otros. 

La problemática penitenciaria es común a hombres y mujeres, pero impacta 

en la mujer por su condición de vulnerabilidad, especialmente en su rol de 

madre. 

Las internas gestantes y madres de menores de tres años cuentan con el 

soporte del Estado pero con limitaciones de asistencia médica, psicológica 

y alimentaria. 

Las reclusas cuentan con el Sistema Integral de Salud (SIS), y padecen la 

problemática de todos los asegurados en este sistema en cuanto a calidad de 

atención y oportunidad de la misma. 

Existe una deficiencia en la atención médica para madres y menores que se 

intenta suplir, pero que no satisface la demanda de las internas, 

específicamente en la atención pediátrica. 

Hay limitaciones en la garantía del derecho a la identidad de los menores de 

edad (DNI), a pesar del esfuerzo del RENIEC, lo que dificulta la posibilidad 

de una relación madre niño o niña, padre niño o niña y contribuye con 

invisibilidad a los menores. 

Comentario: 

A pesar de que la Investigación citada no se refiere estrictamente a las causas 

que provocaron la comisión de delitos por las mujeres, creemos que es de 

importancia haber expuesto este antecedente, ya que trata de explicar las 

circunstancias por las que atraviesan las internas de los penales intervenidos, 

asumiendo que, si bien es cierto que éstas mujeres cometieron delitos por 
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factores determinados necesitan mejores condiciones de vida dentro de los 

centros penitenciarios, para que durante su internamiento se preparen para 

su rehabilitación y su reinserción a la sociedad una vez cumplida su 

condena, y quien mejor que las congresistas del país, una vez conocida ésta 

realidad, intervengan directamente sobre la solución del problema a nivel 

nacional a través de la ejecución de políticas públicas. 

 

2.1.2. A nivel regional 

En la Investigación realizada por Guevara (2007), de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, sobre “La pena privativa de libertad y las Funciones 

Resocializadora de la Ejecución de la Pena”, tuvo como objetivo el 

Identificar los problemas por los que los internos de los penales del Perú no 

se resocializan y se reinsertan a la sociedad siendo mejores personas luego 

de cumplir su condena, con el fin de proponer alternativas de solución, lo 

cual permitiría una mejor administración de justicia, otro de los objetivos 

importantes de la autora de esta investigación fue el alertar y promover el 

punto inicial de partida para una investigación más profunda y de rigor 

académico que nos permita proponer lineamientos de política criminal para 

luego insertarlos dentro de la Política General del Estado buscando la 

solución de este problema. Esta monografía tuvo carácter descriptivo, no 

utilizó población, ni muestra, su estudio es general, asumiendo que existen 

innumerables problemas que no permiten la resocialización de los internos 

de los penales, los que tienen que ver con Infraestructura de los centros 

penitenciarios, Ambiente Penitenciario, Conducta de los internos, 
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Alimentación, Salud Penitenciaria, Educación Penitenciaria y Asistencia 

Social, Legal y Psicológica, luego de la explicación exhaustiva de cada uno 

de éstos problemas concluye que Pena Privativa de libertad, no se adecúa a 

la situación real, psicológica, personal, social y socioeconómica del 

delincuente, tampoco se ejecutan medidas preventivas de readaptación del 

delincuente con programas efectivos de naturaleza psicosocial y 

psicovocacional, Además los penales peruanos requieren soluciones de 

fondo, consecuencia del descuido estatal, lugares hacinados donde es 

imposible rehabilitar a los reclusos para que se integren a la sociedad. 

Comentario: 

La opinión respecto a ésta investigación es que, al no delimitar su problema 

y no haberlo trabajado con una población, una muestra y un espacio de 

tiempo, hace que su trabajo de investigación sea efímero, pues no permite 

conocer la realidad específica de un lugar ni de un tiempo determinado que 

sirva de apoyo para investigaciones futuras, sin embargo rescatando el 

propósito de la investigación podemos resaltar que es de suma importancia 

la implementación de propuestas legislativas a nivel académico que 

permitan restaurar las estrategias de Política criminal que permitan a los 

internos de los penales del país, rehabilitarse, resocializarse y finalmente 

reinsertarse en una sociedad discriminadora donde las autoridades estatales 

y la población en general llena de perjuicios es incapaz de creer en la 

regeneración de personas que por diversos motivos delinquieron pero que 

necesitan de una nueva oportunidad para ser personas de bien para el país. 
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2.2 Enfoque jurídico 

El contacto con el sistema penal es para hombres y mujeres un asunto delicado 

que acarrea múltiples problemáticas, empezando por las condiciones en que se 

les privó de su libertad, el tratamiento que reciben durante el proceso penal, su 

situación una vez que se lleva a cabo la sentencia, y finalmente su reinserción 

al medio social. Sin embargo la privación de la libertad de las mujeres está 

acompañada, por lo general, de los estigmas que les imponen la sociedad, la 

comunidad, la familia y que se autoimpone la propia mujer. 

El sistema jurídico no permanece ajeno a estos estigmas ni a los estereotipos 

de género, se presentan diferencias en el trato oficial que se da a las mujeres 

criminales, porque cada cárcel es como una microsociedad que refleja las 

diferencias sociales y de género, la situación económica desigual, las 

discriminaciones, las actitudes y valores patriarcales de sus integrantes, 

administradores y dirigentes. 

El sistema jurídico, como parte de un legado social y cultural, se ha encargado 

de considerar y tratar las transgresiones de las mujeres en forma más severa, 

por considerarse que ponen en evidencia una ruptura con los modelos y 

características atribuidos al género femenino (bondad, sumisión, docilidad). 

Existen al menos dos posturas claramente delimitadas en las sentencias o 

condenas que pueden recibir las mujeres bajo la interpretación del Código 

Penal, la primera es la aparente “caballerosidad” de algunos jueces que otorgan 

una sanción mínima o deciden no sancionar a las mujeres que han cometido 

un ilícito; la segunda postura, es una criminalización de las mujeres 

delincuentes en quienes recae una doble sanción: moral y legal. Podemos 



49 
 

hablar de una evidente dicotomía que define a las mujeres delincuentes como 

víctimas inocentes o como despiadadas criminales. Ramos, (2009). 

2.3 Fundamentos básicos 

A pesar que en un primer momento se piense que deba existir algún rasgo 

biológico o de personalidad femenina que las diferencie de la criminalidad 

masculina; lo cierto es que no lo hay, pues lo único que se puede notar son las 

diferencias cuantitativas (estadísticas) y no las cualitativas. Ello a pesar de 

tener la misma base para incurrir en delitos que los hombres: fracaso escolar, 

el control social y la falta de oportunidades para integrarse a la sociedad. 

El movimiento de liberación de la mujer no ha contribuido a estudiar la 

delincuencia femenina teniendo en cuenta las características propias y 

singulares de la mujer. Lo que pretendió fue imitar al hombre y emular su 

comportamiento para llegar a ser igual a él. Las numerosas teorías 

criminológicas feministas aparecidas a raíz de este movimiento han intentado 

poner de relieve los problemas que lleva consigo la delincuencia femenina. 

Los estudios de género han abierto una nueva perspectiva para el estudio de la 

delincuencia femenina, como superación de las explicaciones puramente 

sexuales, de carácter biológico, de la delincuencia. En la actualidad la 

delincuencia de la mujer no puede ir referida a lo masculino, o explicarla como 

una masculinización de la mujer, sino que hay que entender que hay dos 

géneros y unas expectativas sociales diferentes sobre los roles que tiene 

atribuido cada uno de ellos. Durante mucho tiempo se ha creído que el género 

venía determinado genéticamente como propio de su sexo, se identificaba sexo 

y género. A la mujer se le adjudicaban unas tareas, que se definían como 
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propias de su sexo, y se le hacía creer que estaba dotada naturalmente para 

realizarlas. La diferenciación de géneros ha traído como consecuencia, el 

análisis de la delincuencia femenina desde la perspectiva del género, 

distinguiéndolo del sexo. Las diferencias entre géneros, masculinos y 

femeninos, son algo más que una diferenciación genética o sexual.  

El sexo está determinado biológicamente, es algo natural, mientras que al 

género se le dota de contenido socialmente. Uno de los avances que supuso el 

movimiento de liberación de la mujer fue la distinción entre sexo y género y 

la influencia de la socialización en el género. El género no puede ser tratado 

como un hecho natural e inmutable, que nos viene dado previamente por la 

naturaleza, sino que el género significa socialización, educación en unos 

valores concretos, y esa socialización diferente en el género femenino y 

masculino es lo que ha hecho que tradicionalmente las tasas de delincuencia 

femenina sean tan bajas, y lo continúen siendo en la actualidad en relación con 

el volumen de delincuencia en general y con la delincuencia masculina. 

Ni siquiera los pronósticos del movimiento feminista de liberación de la mujer 

se han cumplido acerca del aumento de la delincuencia femenina, con la 

igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer y su equiparación en la 

vida socio laboral. Lo que vino a demostrar que no era suficiente una igualdad 

de oportunidades entre el hombre y la mujer para que ésta cometiera el mismo 

número de delitos que los hombres. Tenemos que buscar otras causas para 

explicar las bajas cifras de delincuencia femenina, que no se justificaban, 

exclusivamente, por la desigualdad de oportunidades. 
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A la hora de analizar la delincuencia femenina tenemos que reflexionar sobre 

los estudios de género y preguntarnos, si existen diferencias de género en la 

delincuencia femenina respecto a la masculina. La explicación de la 

delincuencia femenina no la podemos basar, exclusivamente, en la 

diferenciación de géneros, aunque ésta haya que tenerla muy en cuenta. La 

respuesta la encontramos en la diferente socialización de hombres y mujeres a 

lo largo de la historia. 

La socialización de la mujer en la época actual ha sufrido importantes 

variaciones. Se realiza teniendo en cuenta el papel que desarrolla la mujer en la 

sociedad, eliminando los prejuicios anteriores y modificando su rol social 

tradicional, teniendo en cuenta el papel destacado que ocupa en todos los 

ámbitos de la vida social y sobre todo en el ámbito laboral. Este cambio que se 

está produciendo en su socialización, también conlleva cambios en la 

delincuencia femenina, cambios que tímidamente ya se aprecian, en la 

evolución de los delitos cometidos por mujeres, cuya criminalidad ya trasciende 

el ámbito privado, y aumenta su participación, sobre todo, en los delitos contra 

la salud pública, en el tráfico ilegal de drogas, y también se observa una mayor 

participación de la mujer en delitos violentos, que en épocas anteriores era 

escasa. 

El aprendizaje diferencial es el que determina socialmente que los hombres sean 

más agresivos que las mujeres y realicen conductas delictivas más violentas que 

éstas, por el contrario, también se han apreciado una mayor agresividad oral en 

las mujeres delincuentes. La equiparación hombre-mujer ante el delito no 

solamente supondría cuestionarse la igualdad en todos los campos, sino también 
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terminar con los valores que le han sido impuestas tradicionalmente a la mujer 

en la estructura social. 

Al analizar la criminalidad femenina tenemos que tener en cuenta una 

pluralidad de factores que nos permitan estudiarla y distinguirla de la 

criminalidad masculina, pues las diferencias entre las mismas son algo más 

que por la igualdad de oportunidades, pues del análisis de la delincuencia en 

los últimos años, hemos podido comprobar que, a pesar de la igualdad entre 

hombres y mujeres en los ámbitos educativo, laboral y social, el volumen de 

la criminalidad femenina no se ha igualado a la masculina. Por lo tanto, estas 

diferencias las tenemos que encontrar en la diversidad entre el hombre y la 

mujer. 

El estudio de la diferencia entre la delincuencia femenina con la masculina se 

puede basar en la diferenciación de géneros y no en la de sexo; pues en la 

primera se tomarán en cuenta una variedad de causas psicológicas y sociales a 

diferencia de la segunda que solo se limita a factores biológicos y naturales. 

Las numerosas teorías criminológicas feministas aparecidas a raíz del 

movimiento de liberación de la mujer, han intentado poner de relieve los 

problemas que lleva consigo la delincuencia femenina. 

Cuando se habla de diferenciación de géneros, hay que tener en cuenta que el 

“género” significa “socialización, educación en unos valores completos” y no 

una determinación genética propia del sexo. Por eso, en el caso de la mujer, la 

socialización que desarrolla la diferencia del hombre; aquello también ha 

hecho que tradicionalmente el volumen de las tazas de criminalidad femenina 

sea muy bajo a comparación de la delincuencia masculina y en sí de la 
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delincuencia en general. Inclusive hasta la actualidad ello se cumple; a pesar 

de la mujer desarrolle y tenga las mismas oportunidades socio laborales que el 

hombre. 

Sin embargo, esa misma socialización actualmente, por los roles, ámbitos de 

vida social y laboral; se ha modificado a tal punto que ha cambiado de alguna 

manera a la delincuencia femenina; pues ahora ésta ha aumentado en su 

participación en faltas contra la salud pública, tráfico ilegal de drogas y delitos 

violentos. No obstante, la criminalidad de la mujer no ha podido igualar a la 

del hombre; a pesar de que ambos gocen de paridad en ámbitos laborales, 

educativos y sociales. 

Por eso, en este ciclo, la perspectiva para estudiar la delincuencia femenina se 

dará a través del análisis del papel o rol que cumple la mujer en la sociedad 

actual y del nuevo estatus que ejercerse en la misma. La delincuencia 

femenina, en el siglo veintiuno, la literatura y las ciencias criminológicas 

tienen muy poca consideración con la delincuencia cometida por las mujeres. 

Los trabajos que se ocupan de la criminalidad femenina, se centran, sobre todo, 

en la diferencia entre los géneros. 

Para empezar, principalmente por la complejidad del tema, resulta bastante 

difícil encontrar un esquema por el que se puedan catalogar los diferentes 

enfoques explicativos de la delincuencia femenina. La Criminología clásica 

perfila tres orientaciones o explicativas del comportamiento criminal: las 

biológicas, las psicológicas y las sociológicas. 

Las teorías y escuelas de enfoque biológico tratan de localizar alguna 
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patología, disfunción o trastorno orgánico que pueda explicar la conducta 

delictiva del delincuente, que pueden ser antropológicas, biotipológicas, 

endocrinológicas, genéticas, neurofisiológicas, bioquímicas, etc. Se 

encuentran factores genéticos, enfermedades somáticas, cambios endocrinos y 

la propia constitución. “Según la escuela italiana, la mujer criminal es, por sus 

características craneoencefálicas, mucho más masculina que la mujer honesta” 

Las teorías y escuelas psicológicas buscan la explicación del comportamiento 

delictivo en el mundo anímico del hombre, como alteraciones psicopatológicas, 

baja autoestima, dificultades de adaptación, conflictos familiares, matrimonios 

insatisfechos, problemas infantiles, inseguridad o represión sexual, entre otros. 

Los enfoques y corrientes sociológicas contemplan el hecho delictivo como 

fenómeno social. Se ocupan del papel social, de la represión social, problemas 

económicos, conflictivos escolares o laborales, etc. 

En la búsqueda de teorías expositivas y explicativas de la delincuencia femenina 

entre los autores más sobresalientes aquí contemplados, se ha recogido no sólo 

su lectura tradicional, sino que además se ha avanzado en este estudio una 

interpretación en otros parámetros de mayor cientificidad bien comparándose 

las características de la mujer delincuente con la que no lo es, o bien, haciendo 

comparaciones con los varones en la misma situación. 

Por tanto, existen diferentes enfoques descriptivos y/o explicativos de la 

etiología del comportamiento criminal en las mujeres, los cuales son difíciles 

de esquematizar porque se intercalan entre sí. De ahí, una razón más que 

justifica la interdisciplinariedad de este estudio y su planteamiento plurifocal. 

A la hora de encontrar soluciones al problema en cuestión no se debe olvidar 
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el contexto histórico de las diferentes teorías explicativas que cursan en cada 

momento. Por eso, hay que tener en cuenta una esquematización de la 

evolución histórica de la delincuencia femenina. 

Para Zaffaroni, la expresión “desviación” o, en su caso, la de criminalidad, 

entendida, como una forma de conducta desviada, no significa un 

empobrecimiento del concepto de delito; sino algo que se justifica por el 

propio ámbito de investigación de la Criminología, que no sólo está constituido 

por los mandatos y prohibiciones jurídico penales, sino también por las normas 

sociales; e igualmente se justifica también por su objeto de investigación, es 

decir, por la criminalidad en sus relaciones con otras infracciones normativas. 

El que la expresión “desviación” como también la de “conflicto” o la de 

“problema social” suene y se emplee, en contraste con la de “delito”, de un 

modo más neutro valorativamente, se debe a la metodología empírica de la 

Criminología; pero esto no quiere decir que carezca de significación 

normativa, sino sólo que ésta queda ensombrecida. En las siguientes secciones 

profundizaremos en los conocimientos criminológicos. 

El tráfico ilícito de drogas, anteriormente comprendido en una ley especial, 

ahora es incluido dentro de los delitos contra la salud pública. Lo que se 

pretende proteger es, precisamente, la salud pública. Respecto de la legislación 

anterior, el Código, además de variación en cuanto a la penalidad de los tipos 

legales, precisa que la posesión de droga para que sea delito, debe tener como 

finalidad el tráfico. Se establece, además, criterios para determinar si la droga 

poseída tiene como finalidad el consumo correlación peso- dosis, pureza de la 

droga y aprehensión de la misma. También se reprime el favorecimiento al 
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cultivo. Pero hay que precisar el Código Penal no castiga toda promoción, 

favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de droga, sino solo sólo 

aquellos comportamientos que se realizan mediante actos de fabricación o 

tráfico o que consistan en su posesión con dicho fin. 

El asesinato es la muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada 

por otra, concurriendo cualquiera de las circunstancias especificadas a 

continuación. Dichas circunstancias están referidas a medios peligrosos o 

revelan una especial maldad o peligrosidad en el sujeto activo del delito. Del 

tenor literal del artículo 108° de Código Penal Peruano, se desprende que basta 

la concurrencia de una de las dichas circunstancias para elevar la muerte de 

una persona a la categoría de asesinato. 

El robo es el otro de los delitos de apoderamiento ilegitimo mediante 

sustracción de bienes muebles total o parcialmente ajenos sin el 

consentimiento del propietario caracterizado por la utilización de la violencia 

y/o amenaza como medios o instrumentos facilitadores para producir o realizar 

el hecho típico. El tipo delictivo de robo además se configura, además, cuando 

el agente desapodera del bien a la víctima con dolo y con el ánimo especial de 

aprovecharse del objeto material del delito. El robo es un delito complejo. Está 

conformado tanto por las amenazas constitutivas del hurto simple, violencia o 

amenaza que producen menoscabo a la libertad de personal y lesiones lesivas. 

Este delito es de naturaleza autónoma pero su estructura típica no está alejada 

de la tesis de la complejidad sobre todo del modelo peruano que incluye 

especies de robo agravado con lesiones resultado de muerte y lesiones graves. 

Ramos, (2009), Solís, (2004). 
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2.3.1 Teorías ecológicas 

Esta escuela, fundada en la ciudad de Chicago por Robert E. Park, se 

caracterizó por estudiar la criminalidad desde una perspectiva ecológica, 

relacionando el fenómeno criminal con la estructura social en la que se 

desenvuelve y en función del ambiente que la rodea (desorganización social). 

2.3.2 Teoría de la anomia (Durkheim y Merton) 

Las contribuciones teóricas de Émile Durkheim sientan las bases para la 

introducción de la Sociología en la ciencia de la Criminología dominada hasta 

entonces por las inspiraciones biosociológicas de la escuela positivista italiana. 

Además este autor adquiere gran notoriedad por la trascendencia de dos de sus 

formulaciones: la consideración del delito como un fenómeno social normal y 

la teoría de la anomia. 

2.3.3 Teoría de la desigualdad de oportunidades 

Una combinación de la teoría de la anomia y de la teoría de la asociación 

diferencial, en la que también intervienen elementos de la teoría de la 

subcultura, constituye la teoría de la desigualdad de oportunidades. 

2.3.4 Factores y teorías de la criminalidad femenina 

Lo que no se ha conseguido explicar ninguna de las teorías criminológicas es 

el porqué de la diferencia cuantitativa tan acusada entre la delincuencia 

femenina y masculina. Y en la solución de esta cuestión es donde se encuentra 

la clave para el establecer el enfoque que debemos dar al estudio de los delitos 

cometidos por mujeres. 

La preocupación por entender y elaborar políticas públicas de prevención de 

la delincuencia femenina debería cobrar relevancia en nuestro país. Una de las 
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variantes más preocupantes del comportamiento delictivo es aquel 

protagonizado por mujeres jóvenes y menores de edad, ya que puede acarrear 

consecuencias futuras negativas, tanto para ellas, su familia y descendencia. 

Así, entre los principales factores tenemos el medio ambiente sociocultural, al 

respecto cabe considerar el acto criminal como una respuesta de ciertos 

individuos a los estímulos modulados por la organización social. Ya sea la 

familia, el hábitat urbano o rural, el género de vida industrial, pastoral o 

postindustrial, o el origen étnico, siempre se trata de influencias que se ejercen 

de un modo selectivo sobre las personas que componen una colectividad, en el 

presente caso las mujeres no están ajenas a ésta realidad. Sánchez, (2004) 

 

2.4 Base legal 

Teniendo en consideración que la incidencia de delitos cometidos por mujeres 

en el Perú, de acuerdo a su ocurrencia es Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidio 

y Robo agravado, es que nos ocuparemos de ellos de una manera sintetizada. 

 

Tráfico ilícito de drogas: 

Delito tipificado en el Artículo 296° del código Penal Peruano, que a la letra 

dice “El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 

tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor, de quince años, con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 

36°, incisos 1, 2, y 4. 
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Homicidio: 

Delito plasmado en el Art. 108° del código Penal Peruano, el que expone 

literalmente: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

quince años el que mate a otro ocurriendo cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

1. Por ferocidad, por lucro o por placer; 

2. Para facilitar u ocultar otro delito; 

3. Con gran crueldad o alevosía; 

4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en 

peligro la vida o salud de otras personas. 

 

Robo: 

Robo Simple: Estamos frente a un delito pluriofensivo, porque afecta varios 

bienes jurídicos, como la libertad, la vida, el cuerpo, la salud y el patrimonio 

ya que se emplea la violencia o amenaza, ello lo diferencia del hurto pues en 

este último no hay violencia contra la persona y en el robo sí, si bien la decisión 

del autor es apoderarse ilegítimamente de un bien mueble y no de atentar 

contra la integridad física de la persona, también es cierto que no tiene ningún 

reparo en el ejercicio de la violencia para conseguir su objetivo.  

Robo agravado: Descripción típica en e1 Art. 189° del Código Penal Peruano, 

el que a la letra dice: 

Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 

Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el 

cumplimiento de sus funciones. 
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“La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el robo es 

cometido: 

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche o en lugar desolado. 

3. A mano armada. 

4. Con el concurso de dos a más personas. 

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de 

pasajeros o de carga, terminales terrestres , ferroviarios, lacustres y 

fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de 

hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de 

agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes 

del patrimonio cultural de la nación y museos. 

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado 

o mostrando mandamiento falso de autoridad. 

7. En agravio de menores de edad o ancianos…. 

 

2.5 Definición de términos básicos 

Condiciones socioculturales 

Las condiciones socioculturales los determina el entorno en el que se vive; 

desde la familia, el país, el momento de la historia en el que nos encontramos, 

etc. Las condiciones socioculturales influyen directamente en la personalidad 

de todo sujeto tanto físico como psicológico. (Elaboración propia) 

 

Delincuencia femenina 

Conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometido por mujeres 

contra el orden público. (Elaboración propia) 
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Delito 

El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, 

sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley. (Elaboración propia) 

Robo 

El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 

bienes ajenos, con la intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las 

cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas 

dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, 

que exige únicamente el acto de apoderamiento. Flores, (2002) 

Homicidio 

El homicidio es el resultado de una acción u omisión mediante el cual se priva 

de la vida a otra persona ya sea dolosa o culposamente. El término procede 

etimológicamente del latín homicidĭum, un compuesto de homo, "ser 

humano", y caedere, "matar", de modo que literalmente significa "matar a un 

ser humano". Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica y por 

regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no se es 

culpable pero sí responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien 

jurídico de la vida de una persona física. Flores, (2002) 

Centro penitenciario 

Instituciones penitenciarias o sistema penitenciario es el término con el que se 

designan a las instituciones o al sistema establecido para el cumplimiento de 

las penas previstas en las sentencias judiciales; especialmente las penas de 

reclusión, cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penitenciario
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penitenciario, es la reinserción social del condenado. Otro tipo de penas, como 

la pena de muerte, el trabajo social, la libertad vigilada, etc., tienen una 

relación más o menos indirecta con las instituciones penitenciarias, aunque 

también forman parte del sistema penal. Menos relación tiene otras penas, 

como las denominadas penas pecuniarias (multas) o la pena de privación de 

ciertos derechos (especialmente el derecho de sufragio). Flores, (2002) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penitenciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertad_vigilada&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sufragio
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CAPITULO III PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 
 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación de nuestro trabajo fue: Descriptivo - Correlacional, 

pues se describieron los factores socioculturales que motivaron la comisión de 

delitos de las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, así mismo fue 

Correlacional porque se estudiaron las relaciones entre variables dependiente e 

independiente, y es Transversal por que se realizó dentro de un período de 

tiempo desde el año 2012 al 2014. 

3.2. Unidad de análisis, universo, población y muestra 

El universo de la población estuvo constituido por la totalidad de reclusas 

procesadas y/o sentenciadas que ingresaron al Centro Penitenciario de 

Cajamarca durante los años 2012 

- 2014. No se utilizó muestra pues como la población es manejable, se prefirió 

usar la totalidad de la población, lo cual permitió que esta investigación tenga 

una mayor solidez. 

3.3. Diseño de investigación: no experimental, transversal, descriptivo 

correlacional. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml%23HIPOTES
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3.4. Métodos utilizados 

Los métodos a utilizar en el presente trabajo de investigación serán el, 

Deductivo – Analítico, Dogmático y Socio jurídico. 

El método deductivo 

Mediante éste método establecimos el análisis y la relación entre variables, 

intentando descubrir los mecanismos que explican su interactuación, desde la 

generalidad hasta lo específico. En nuestra investigación, las explicaciones nos 

permitieron profundizar en el conocimiento, descubriendo el porqué de los 

hechos y de sus relaciones, descomponiendo el todo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis de los datos 

obtenidos nos permitió dar las conclusiones de un hecho en particular. Para lo 

cual fue necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudió 

para comprender su esencia. Este método nos permitió conocer más nuestro 

objeto de estudio. 

EL método dogmático jurídico 

Este método, nos permitió inicialmente realizar un estudio de los factores 

socioculturales que influyeron en las mujeres, para poder dar una explicación 

a la comisión de los delitos por el que actualmente las internas se encuentran 

procesadas y/o sentenciadas en el Centro Penitenciario de Cajamarca. 
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EL método socio jurídico 

Este método, permitió la aplicación de conceptos y técnicas de investigación 

para reunir datos y su tratamiento para obtener conclusiones sobre los hechos 

jurídico-sociales, relacionados con las variables, factores socioculturales y 

delitos cometidos por las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, en el 

que se dio en una visión clara de la aplicación del derecho a la sociología, dando 

una explicación técnica sobre el fenómeno ocurrido entre ambas variables. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dentro de ésta investigación las técnicas escogidas fueron el análisis 

documental, la Observación y el fichaje. Los instrumentos a utilizar fueron la 

Ficha de Observación y la Ficha de Registro de Datos obtenidas de los 

expedientes judiciales. 

3.6. Análisis y procesamiento de la información 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. En primer lugar se obtuvieron los datos generales de todas las reclusas que 

ingresaron al Centro Penitenciario de Cajamarca durante el periodo de 

estudio. 

2. Una vez obtenido esos datos, y siendo necesario la aplicación de una 

muestra, se procedió a revisar sus fichas penitenciarias, al igual que los 

expedientes de cada reclusa, por tratarse de una cantidad considerable y 

manejable, se consideró como muestra a la totalidad de internas del Centro 

Penitenciario. 

3. Los datos fueron copiados a mano y se buscaron los indicadores señalados 
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anteriormente. 

4. Con los datos obtenidos se procedió a realizar el trabajo de gabinete, en 

donde se cotejaron dichos datos con la hipótesis, haciendo uso de gráficos 

para permitirnos apreciarlos de mejor manera. 

3.7. Técnicas para el procesamiento de datos 

Procesamiento de datos: el análisis de datos se basaron en las frecuencias 

absolutas y relativas contenidas en la distribución de frecuencias. 

La verificación de la Hipótesis formulada se hizo en base a pruebas de 

significancia estadística tales como: la prueba estadística “Chi – Cuadrado” 

que nos permitió determinar dos escalas (nominal y mixta) y la Prueba 

“Gamma” que se utilizaron para determinar la relación entre dos 

características ordinales, Los valores de Gamma varían entre 0 y +/-1, en el 

primer caso no existe relación alguna entre las variables y en el segundo la 

relación es perfecta. 

3.8. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación en un 80% fue un análisis argumentativo de las 

autoras, existiendo un pequeño porcentaje de trabajos realizados en el mismo 

rubro que han sido identificados en Internet y que por su utilidad en éste 

trabajo fue necesario copiar de manera textual. 

  



67 
 

CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los siguientes resultados fueron obtenidos a través de la aplicación de dos 

Instrumentos: La Encuesta y la Revisión de Expedientes Judiciales. 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Cuadro N° 01 

 

Datos estadísticos 
 

 EDAD GRADO LABOR 

E. 

CIVIL 

TIPO DE 

FAMILIA HIJOS 

LUGAR 

DE 

RESIDE

NCIA 

SITUACION 

JURIDICA 

ORIGEN 

PENAL DELITO 

TIEMPO 

RECLUSION 

N 

Válidos  

Perdidos 

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Media 3.44 3.02 3.09 2.72 1.81 2.44 3.00 .74 1.02 5.84 1.40 

Mediana 3.00 3.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.00 1.00 .00 6.00 1.00 

Moda 3 3 5 4 2 4 3 1 0 8 1(a) 

Suma 148 130 133 117 78 105 129 32 44 251 60 

 

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 

 

Interpretación de los resultados: En el cuadro Estadístico N° 01, nos muestra el 

total de los datos obtenidos de la población femenina del penal de Cajamarca 

que es de cuarenta y tres (43) internas, ingresadas durante los años 2012 – 2014. 

Así mismo nos muestra los diferentes factores socioculturales con los que se ha 

trabajado y que están expresado en los siguientes valores estadísticos: Media, 

Mediana, Moda, suma. 
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Cuadro N° 02 
 

EDAD 

 

Edad 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

20 A 24 6 14.0 

25 A29 9 20.9 

30 A 34 11 25.6 

35 A 39 7 16.3 

40 A 44 1 2.3 

45 A 49 6 14.0 

50 A 54 2 4.7 

55 A 59 1 2.3 

Total 43 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro N° 02 y el gráfico de barras N° 02 nos indica los 

intervalos de la edad de las Internas del Centro Penitenciario de Cajamarca y en el 

podemos apreciar que el intervalo de mayor porcentaje está entre 30 a 34 años de 

edad. 
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Cuadro N° 03 
 

GRADO 

 
Grado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

ANALFABETO 3 7.0 

PRIMARIA INCOMPLETA 7 16.3 

PRIMARIA COMPLETA 5 11.6 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 12 27.9 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

 

10 
 

23.3 

EDUC. SUP. NO UNIV. 

INCOMPLETA 

 

1 
 

2.3 

EDUC. SUP. NO UNIV. 

COMPLETA 

 

3 
 

7.0 

EDUC. SUP. UNIV 

INCOMPLETA 

 

2 
 

4.7 

Total 43 100.0 

Fuente: INPE 

Grafico N° 03 
 

GRADO 

Interpretación: En este cuadro y gráfico N° 03 tenemos el grado de instrucción de 

las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca donde se obtiene que el mayor 

porcentaje de internas tienen secundaria incompleta. 

 



70 
 

Cuadro N° 04 

 

ESTADO CIVIL 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos SOLTERA 12 27.9 

 CASADA 3 7.0 

 VIUDA 1 2.3 

 CONVIVIENTE 23 53.5 

 SEPARADOS 4 9.3 

 Total 43 100.0 

        Fuente: INPE 

 

Grafico N° 04 

 

Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En este cuadro N° 04 y gráfico N°04 tenemos el Estado Civil de 

las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca donde se observa que el mayor 

porcentaje de internas tienen una relación de conviviente. 
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Cuadro N° 05 

OCUPACION O LABOR QUE DESEMPEÑABA LA INTERNA 

Ocupación o Labor Frecuencia Porcentaje 

Válidos OBRERA 8 18.6 

 COMERCIANTE 9 20.9 

 TECNICO Y/O 

OFICINISTA 2 4.7 

 ESTUDIANTE 2 4.7 

 AMA DE CASA 22 51.2 

 Total 43 100.0 

       Fuente: INPE 

 

Grafico N° 05 
 

 

Interpretación: El cuadro N° 05 y el Grafico N° 05, nos muestran la labor de las 

internas del centro Penitenciario de Cajamarca, que desempeñaban antes de 

ingresar al penal, donde el mayor porcentaje está constituido por amas de casa. 
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Cuadro N° 06 

 

 

TIPO DE FAMILIA 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Constituida 8 17.8 18.6 18.6 

 Disfuncional 
35 77.8 81.4 100.0 

 Total 43 95.6 100.0   

Perdidos Sistema 2 4.4     

Total 45 100.0     

          Fuente: INPE  

 

 

Grafico N° 06 

 
 

 

Interpretación: El cuadro N° 06 y el Grafico N° 06, indica el Tipo de Familia 

que tienen las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, donde el mayor 

porcentaje que es el 78% provienen de familias disfuncionales. 
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Cuadro N° 07 

 

NUMERO DE HIJOS DE LAS INTERNA 

 

 

Nro. De hijos 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos 0 4 9.3 

 1 8 18.6 

 2 9 20.9 

 3 9 20.9 

 4 A MAS 13 30.2 

 Total 43 100.0 

   Fuente: INPE  

 

Grafico N° 07 
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Interpretación: El cuadro N° 07 y el Grafico N° 07, indica el número de hijos 

que tienen las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, donde el mayor 

porcentaje está constituido de 4 hijos a más. 
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Cuadro N° 08 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Residencial 4 8.9 9.3 9.3 

 Urbana 8 17.8 18.6 27.9 

 Urbana Marginal 17 37.8 39.5 67.4 

 Marginal 12 26.7 27.9 95.3 

 Rural 2 4.4 4.7 100.0 

 Total 43 95.6 100.0   

Perdidos Sistema 2 4.4     

Total 45 100.0     

    Fuente : INPE  

 

Grafico N° 08 

 

Interpretación: El cuadro N° 08 y el Grafico N° 08, indica el Lugar de Residencia 

que tenían las internas antes su ingreso al Centro Penitenciario de Cajamarca, donde 

el mayor porcentaje está constituido por aquellas de la zona Urbano Marginal. 
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Cuadro N° 09 

SITUACION JURIDICA 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos SENTENCIADA 11 25.6 

 PROCESADA 32 74.4 

 Total 43 100.0 

       Fuente: INPE 

 

Grafico N° 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro N° 09 y el Grafico N° 09, indica el número la 

Situación Jurídica de las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, donde el 

mayor porcentaje está constituido Internas procesadas y el menor porcentaje 

están en calidad de sentenciadas. 
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Cuadro N° 10 
 

TIPO DE DELITO 
 

Tipo de Delito Frecuencia Porcentaje 

Válidos HOMICIDIO SIMPLE 3 7.0 

 TID-DROGAS 7 16.3 

 HURTO AGRAVADO 3 7.0 

 ROBO AGRAVADO 7 16.3 

 HOMICIDIO CALIFICADO 3 7.0 

 LESIONES 1 2.3 

 OTROS 19 44.2 

 Total 43 100.0 

   Fuente: INPE 

 

 

Grafico N° 10 

DELITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro N° 10 y el Grafico N° 10, muestra el tipo de delito que 

cometieron las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, donde el mayor 

porcentaje está constituido por delitos de Robo Agravado, TID, Homicidio Simple, 

Homicidio Calificado, Y Hurto Agravado. Sin embargo otros delitos constituyen 

el mayor porcentaje. 
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Cuadro N° 11 
 

PENAL DE ORIGEN 
 

Penal de origen Frecuencia Porcentaje 

Válidos CAJAMARCA 28 65.1 

 CHICLAYO 1 2.3 

 LIMA 13 30.2 

 OTROS PENALES 1 2.3 

 Total 43 100.0 

       Fuente: INPE 

 

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro N° 11 y el Grafico N° 11, muestra el Penal de origen de 

las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, encontramos que el mayor 

porcentaje está constituido por internas que proceden de Cajamarca, y en segundo 

lugar proceden de Lima. 
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Cuadro N° 12 

TIEMPO RECLUSION 

Tiempo de Reclusión Frecuencia Porcentaje 

Válidos MENOS DE 6 MESES 8 18.6 

 DE 6 A MENOS DE 12 

MESES 15 34.9 

 DE 1 A MENOS DE 2 

AÑOS 

 

15 
 

34.9 

 DE 2 A MENOS DE 3 

AÑOS 

 

5 
 

11.6 

 Total 43 100.0 

       Fuente: INPE 

Grafico N° 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro N°12 y el Grafico N°12, muestra el tiempo de reclusión 

de las internas del centro Penitenciario de Cajamarca, donde encontramos 

porcentajes iguales entre aquellas que llevan de 6 a menos de 12 meses y de 1 año 

a menos de 2 años. 
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Tabla N° 01 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, 

SEGÚN EDAD, AÑOS 2012  -2014 

 

EDAD 
 

DELITO 
 

Total 

HOMICIDI 

O SIMPLE 

TID- 

DROGAS 
HURTO 

AGRAVAD

O 

ROBO 

AGRAVAD

O 

HOMICIDI

O 

CALIFICAD
O 

 

LESIONES 
 

OTROS 

20 A 

24 

Recuento 0 0 1 4 0 0 1 6 

Frecuencia 

esperada 
.4 1.0 .4 1.0 .4 .1 2.7 6.0 

25 A29 Recuento 1 2 0 1 0 0 5 9 

 Frecuencia 

esperada 
.6 1.5 .6 1.5 .6 .2 4.0 9.0 

30 A 

34 

Recuento 0 1 1 2 2 0 5 11 

Frecuencia 

esperada 
.8 1.8 .8 1.8 .8 .3 4.9 11.0 

35 A 

39 

Recuento 1 2 0 0 0 0 4 7 

Frecuencia 

esperada 
.5 1.1 .5 1.1 .5 .2 3.1 7.0 

40 A 

44 

Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

Frecuencia 

esperada 
.1 .2 .1 .2 .1 .0 .4 1.0 

45 A 

49 

Recuento 1 1 1 0 0 0 3 6 

Frecuencia 

esperada 
.4 1.0 .4 1.0 .4 .1 2.7 6.0 

50 A 

54 

Recuento 0 0 0 0 0 1 1 2 
Frecuencia 

esperada 
.1 .3 .1 .3 .1 .0 .9 2.0 

55 A 

59 

Recuento 0 0 0 0 1 0 0 1 

Frecuencia 

esperada 
.1 .2 .1 .2 .1 .0 .4 1.0 

Total Recuento 3 7 3 7 3 1 19 43 

 Frecuencia 

esperada 
3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 1.0 19.0 43.0 

  
        

 FUENTE: INPE 2015 



80  

 

    Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

a 56 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 

  

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 01, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .02, se rechaza la Hipótesis Nula, y al 

tener un resultado de .013, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así se entiende que existe una relación 

directa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y su edad. 

 

 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64.925(a) 42 .013 

Razón de verosimilitudes 44.044 42 .385 

Asociación lineal por lineal .070 1 .791 

N de casos válidos 
43 
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Tabla N° 02 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE 

CAJAMARCA, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN, AÑOS 2012  -2014. 

 

GRADO DE INSTRUCCION 

 

DELITO 

 

Total 
HOMICID

IO 

SIMPL

E 

 

TID-DROGAS 
HURTO 

AGRAVADO 

ROBO 

AGRAVADO 

HOMICIDIO 

CALIFICADO 

 

LESIONES 

 

OTROS 

ANALFABETO Recuento 1 0 0 0 0 1 1 3 

 Frecuencia esperada .2 .5 .2 .5 .2 .1 1.3 3.0 

PRIMARIA INCOMPLETA Recuento 0 2 0 0 0 0 5 7 

 Frecuencia esperada .5 1.1 .5 1.1 .5 .2 3.1 7.0 

PRIMARIA COMPLETA Recuento 1 1 1 1 1 0 0 5 

 Frecuencia esperada .3 .8 .3 .8 .3 .1 2.2 5.0 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

Recuento 1 3 0 2 0 0 6 12 

Frecuencia esperada .8 2.0 .8 2.0 .8 .3 5.3 12.0 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

Recuento 0 1 2 2 1 0 4 10 

Frecuencia esperada .7 1.6 .7 1.6 .7 .2 4.4 10.0 

EDUC. SUP. NO UNIV. 

INCOMPLETA 

Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 

Frecuencia esperada .1 .2 .1 .2 .1 .0 .4 1.0 

EDUC. SUP. NO UNIV. 

COMPLETA 

Recuento 0 0 0 0 1 0 2 3 

Frecuencia esperada .2 .5 .2 .5 .2 .1 1.3 3.0 

EDUC. SUP. UNIV 

INCOMPLETA 

Recuento 0 0 0 2 0 0 0 2 

Frecuencia esperada .1 .3 .1 .3 .1 .0 .9 2.0 

Total Recuento 3 7 3 7 3 1 19 43 

 Frecuencia esperada 3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 1.0 19.0 43.0 

 

FUENTE: INPE 2015. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  
Valor 

 
Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.320(a) 24 .911 

Razón de verosimilitudes 17.860 24 .810 

Asociación lineal por lineal .011 1 .915 

N de casos válidos 
43 

  

 

a 33 casillas (94.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 03, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .02, se rechaza la Hipótesis Nula, 

y al tener un resultado de .911, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así se entiende que existe una 

relación directa y muy significativa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y su Estado Civil. 
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Tabla N° 03 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, SEGÚN 

SU ESTADO CIVIL, AÑOS 2012  -2014. 

  

DELITO 
 

Total 
HOMICIDI

O SIMPLE 

 
TID-DROGAS 

HURTO 

AGRAVADO 

ROBO 

AGRAVADO 

HOMICIDIO 

CALIFICADO 

 
LESIONES 

 
OTROS 

SOLTERA Recuento 1 0 1 4 1 0 5 12 

 Frecuencia esperada .8 2.0 .8 2.0 .8 .3 5.3 12.0 

CASADA Recuento 0 1 0 0 0 0 2 3 

 Frecuencia esperada .2 .5 .2 .5 .2 .1 1.3 3.0 

VIUDA Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

 Frecuencia esperada .1 .2 .1 .2 .1 .0 .4 1.0 

CONVIVIENTE Recuento 2 4 2 3 2 1 9 23 

 Frecuencia esperada 1.6 3.7 1.6 3.7 1.6 .5 10.2 23.0 

SEPARADOS Recuento 0 1 0 0 0 0 3 4 

 Frecuencia esperada .3 .7 .3 .7 .3 .1 1.8 4.0 

Total Recuento 3 7 3 7 3 1 19 43 

 Frecuencia esperada 3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 1.0 19.0 43.0 

 

FUENTE: INPE 2015 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  
Valor 

 
Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.320(a) 24 .911 

Razón de verosimilitudes 17.860 24 .810 

Asociación lineal por lineal .011 1 .915 

N de casos válidos 
43 

  

 

a 33 casillas (94.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 03, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .02, se rechaza la Hipótesis Nula, y 

al tener un resultado de .911, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así se entiende que existe una relación 

directa y muy significativa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y su Estado Civil. 
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Tabla N° 04 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, 

SEGÚN SU OCUPACIÓN PRE RECLUSIÓN, AÑOS 2012 -2014. 

 

OCUPACION PRE RECLUSION 

 

DELITO 
 

Total 

HOMICIDI
O 

SIMPLE 

 

TID-DROGAS 
HURTO 

AGRAVAD

O 

ROBO 
AGRAVAD

O 

HOMICIDI
O 

CALIFICAD

O 

 

LESIONES 
 

OTROS 

OBRERA Recuento 

Frecuencia 

esperada 

COMERCIANTE Recuento 

Frecuencia 

esperada TECNICO Y/O Recuento 

OFICINISTA Frecuencia 

esperada ESTUDIANTE Recuento 

Frecuencia 

esperada AMA DE CASA Recuento 

Frecuencia esperada 

Total Recuento 

Frecuencia esperada 

1 

.6 

0 

.6 

0 

.1 

0 

.1 

2 

1.5 

3 

3.0 

2 

1.3 

2 

1.5 

0 

.3 

0 

.3 

3 

3.6 

7 

7.0 

0 

.6 

2 

.6 

0 

.1 

0 

.1 

1 

1.5 

3 

3.0 

1 

1.3 

0 

1.5 

1 

.3 

1 

.3 

4 

3.6 

7 

7.0 

2 

.6 

0 

.6 

0 

.1 

0 

.1 

1 

1.5 

3 

3.0 

0 

.2 

0 

.2 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

1 

1.0 

2 

3.5 

5 

4.0 

1 

.9 

1 

.9 

10 

9.7 

19 

19.0 

8 

8.0 

9 

9.0 

2 

2.0 

2 

2.0 

22 

22.0 

43 

43.0 

FUENTE: INPE 2015 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  
Valor 

 
Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.854(a) 24 .810 

Razón de verosimilitudes 19.406 24 .730 

Asociación lineal por lineal .359 1 .549 

N de casos válidos 
43 

  

 

 

a 34 casillas (97.1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .05. 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 04, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .05, se rechaza la 

Hipótesis Nula, y al tener un resultado de .810, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así se 

entiende que existe una relación directa y muy significativa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y su 

Ocupación pre Reclusión. 
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Tabla N° 05 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, 

SEGÚN SU TIPO DE FAMILIA, AÑOS 2012  -2014. 

 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

  N° Observado N° Esperado Residual 

Constituida 8 21.5 -13.5 

    

Disfuncional 35 21.5 13.5 

Total 43   

        Fuente: INPE 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

TIPO DE 

FAMILIA  

Chi-cuadrado(a) 16.953 

Gl 1 

Sig. asintót. .000 

 

 

a 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 21.5. 

 

 

Interpretación:- De acuerdo a la Tabla N° 05, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .05, se rechaza la 

Hipótesis Nula, y al tener un resultado de 21.5, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así se 

entiende que existe una relación directa y muy significativa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y el 

Tipo de Familia del que provenían antes de su Reclusión. 
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Tabla N° 06 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, 

SEGÚN SU NUMERO DE HIJOS, AÑOS 2012-2014. 

 
HIJOS 

 

DELITO 
 

Total 
HOMICIDIO 

SIMPLE 

 
TID-DROGAS 

HURTO 

AGRAVADO 

ROBO 

AGRAVADO 

HOMICIDIO 

CALIFICADO 

 
LESIONES 

 
OTROS 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 A MAS 

 

Total 

Recuento 

Frecuencia 

esperada Recuento 

Frecuencia 

esperada Recuento 

Frecuencia 

esperada Recuento 

Frecuencia 

esperada Recuento 

Frecuencia 

esperada Recuento 

Frecuencia 

esperada 

0 0 1 2 0 0 1 4 

.3 .7 .3 .7 .3 .1 1.8 4.0 

0 0 1 2 2 0 3 8 

.6 1.3 .6 1.3 .6 .2 3.5 8.0 

2 1 0 1 0 0 5 9 

.6 1.5 .6 1.5 .6 .2 4.0 9.0 

0 3 0 1 0 0 5 9 

.6 1.5 .6 1.5 .6 .2 4.0 9.0 

1 3 1 1 1 1 5 13 

.9 2.1 .9 2.1 .9 .3 5.7 13.0 

3 7 3 7 3 1 19 43 

3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 1.0 19.0 43.0 
 

FUENTE: INPE 2015 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.695(a) 24 .423 

Razón de verosimilitudes 26.312 24 .338 

Asociación lineal por lineal .064 1 .800 

N de casos válidos 
43 

  

 

a 34 casillas (97.1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .09. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 06, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .09, se rechaza la 

Hipótesis Nula, y al tener un resultado de .423, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo así 

se entiende que existe una relación directa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y el Número de Hijos. 
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Tabla N° 07 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE CAJAMARCA, 

SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA, AÑOS 2012  -2014. 

LUGAR DE RESIDENCIA 

  N° OBSERVADO N° ESPERADO RESIDUAL 

Residencial 4 8.6 -4.6 

Urbana 8 8.6 -.6 

Urbana Marginal 17 8.6 8.4 

Marginal 12 8.6 3.4 

Rural 2 8.6 -6.6 

Total 43   

    Fuente: INPE 

 

 

  



92  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 8.6. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 07, y a los valores esperados de Chi 2  indica si es < a .8.6, se rechaza 

la Hipótesis Nula, y al tener un resultado de .17.1, se interpreta la Validación de nuestra Hipótesis Principal, 

siendo así se entiende que existe una relación directa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y el 

Lugar de Residencia de donde provinieron las mujeres antes de su reclusión. 

 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Chi-cuadrado(a) 17.116 

Gl 4 

Sig. asintót. .002 
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Tabla N° 08 

DELITOS USUALMENTE COMETIDOS POR LAS INTERNAS DEL INPE 

CAJAMARCA, SEGÚN SU SITUACIÓN JURÍDICA, AÑOS 2012-2014. 

SITUACION JURIDICA 
 

DELITO 

 

 

 

Total 
HOMICIDIO 

SIMPLE 
 

TID-DROGAS 

HURTO 

AGRAVADO 

ROBO 

AGRAVADO 

HOMICIDIO 

CALIFICADO 
 

LESIONES 
 

OTROS 

SENTENCIADA Recuento 0 2 3 0 0 1 5 11 

 Frecuencia esperada .8 1.8 .8 1.8 .8 .3 4.9 11.0 

PROCESADA Recuento 3 5 0 7 3 0 14 32 

 Frecuencia esperada 2.2 5.2 2.2 5.2 2.2 .7 14.1 32.0 

Total Recuento 3 7 3 7 3 1 19 43 

 Frecuencia esperada 3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 1.0 19.0 43.0 

 

FUENTE: INPE 2015 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.143(a) 6 .013 

Razón de verosimilitudes 18.626 6 .005 

Asociación lineal por lineal .016 1 .901 

N de casos válidos 
43 

  

 

a 11 casillas (78.6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .26. 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 08, y a los valores esperados de Chi 2 indica si es < a .26, se acepta la 

Hipótesis Nula,  y al tener un resultado de .013, se interpreta la no Validación de nuestra Hipótesis Principal, siendo 

así se entiende que no existe una relación directa entre los delitos cometidos por las Internas del INPE y su Situación 

Jurídica. 
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Discusión 

 

La Investigación realizada, nos da a conocer que la mayor incidencia de Delitos, se 

da en mujeres cuyas edades oscilan entre 30 a 34 años, siendo además los Delitos 

de Homicidio Simple, Homicidio Calificado y Robo Agravado los de mayor 

incidencia cometida en estas mismas edades. Seguido en orden de ocurrencia, los 

Delitos de Robo agravado, Tráfico Ilícito de Drogas, Lesiones y Otros. 

Así mismo, a la aplicación de la Prueba Estadística de Chi Cuadrado, se determinó 

que al Rechazarse la Hipótesis Nula se entiende que existe una relación directa entre 

los delitos cometidos por las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, y su 

edad, tal como se explicó líneas arriba la edad en que las internas cometieron la 

mayor cantidad de Delitos, fue entre 30 a 34 años. 

Con respecto a la variable, Grado de Instrucción, la Investigación permitió 

demostrar, que existe una relación directa entre ésta y los delitos cometidos por las 

Internas y siendo así el mayor grupo poblacional de mujeres que cometieron delitos; 

son las que contaron con el grado de Instrucción de Secundaria Incompleta, 

arrojando un porcentaje de un 28%. 

En Relación al Estado Civil, nuestra Investigación permitió contrastar 

positivamente nuestra Hipótesis al demostrar que si existe relación directa entre éste 

factor sociocultural y los Delitos cometidos por las Internas del Centro 

Penitenciario de Cajamarca, teniendo como resultado que más del 50% de las 

internas tuvieron como Estado Civil previo a su internamiento la condición de 

conviviente. 

Las Ocupaciones previas al internamiento de las mujeres en el Centro Penitenciario 

de Cajamarca fueron varias, entre ellas: Obreras, Comerciantes, Técnicas y 
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Oficinistas, Estudiantes y Amas de Casa, siendo ésta última ocupación la que se 

presentó en un 50% de las Internas, resultado que permite contrastar positivamente 

nuestra Hipótesis. 

Con respecto al Tipo de Familia, la Prueba Estadística de Chi Cuadrado, se 

determinó que al Rechazarse la Hipótesis Nula se entiende que existe una relación 

directa entre los delitos usualmente cometidos por las internas del Centro 

Penitenciario de Cajamarca, y su Tipo de Familia, tal es así que antes de su reclusión 

las mujeres del Centro Penitenciario de Cajamarca, provenían de Familias 

Disociadas.  

Con respecto al número de hijos de las internas, por medio de nuestra Investigación 

se determinó que el mayor porcentaje de mujeres internas, tuvieron entre 4 hijos a 

más antes de su internamiento en el Centro Penitenciario de Cajamarca. 

Con respecto al último Factor Sociocultural, nuestra Investigación permitió 

determinar que la gran mayoría de las internas del Centro Penitenciario de 

Cajamarca, provenían antes de su reclusión de zonas urbano – marginales, lo que 

nos permite contrastar positivamente nuestra Hipótesis planteada. 

En la Actualidad, la Condición Jurídica de las Internas, como Procesadas constituye 

el 70%, sin aún tener una Sentencia Firme. 

Y por último el Penal de Origen de más del 60% de las Internas fue el Centro 

Penitenciario de la misma ciudad de Cajamarca, y en segundo lugar los Penales de 

la ciudad de Lima fueron los de origen en un 30% del total de las mujeres recluidas 

en el Centro Penitenciario de Cajamarca. 

Lo que realmente llama la atención hoy es la creciente presencia de la mujer en 

hechos delictivos: Robos, hurtos, secuestros; comercialización de drogas, robo en 
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almacenes de cadena, hurto de carros y motos, robos de niños, proxenetismo, copia 

y fabricación clandestina de productos de marca, asaltos bancarios, secuestros; 

lesiones personales, concierto para delinquir y homicidios delitos que solo hace 

unas décadas eran exclusivos de varones.  

Este problema sociológico ha sido develado últimamente por las autoridades 

policiales, las cuales están efectuando un número cada vez mayor de capturas de 

delincuentes femeninas, pues si bien las bandas criminales, en su psicología 

delictuosa, usan como instrumento a los menores de edad porque la justicia tiene 

un tratamiento especial para ellos, ahora utilizan a las mujeres porque pueden pasar 

inadvertidas en la comisión de las mencionadas transgresiones, pues suelen 

despertar menos sospechas, están más protegidas para una requisa por su condición 

femenina y tienen habilidad para camuflar mejor drogas, armas y cosas robadas.  

En el presente año ya han sido diversos los casos de mujeres utilizadas como 

señuelos, aprovechando sus encantos físicos, su natural coquetería y hasta sus 

feromonas para cautivar y trasladar a sus ingenuas e ilusionadas víctimas del sexo 

masculino, “papeándolos” o no, a parajes solitarios en donde les esperan sus 

cómplices que terminan despojándoles de sus celulares, vehículos, motos y otras 

pertenencias.  

En síntesis, se debe comenzar a trabajar en nuevas estrategias para atacar este 

sombrío panorama social que ha puesto a prueba la capacidad de las autoridades 

locales. Hasta ahora los programas se enfocan a atender a la mujer como víctima y 

no como delincuente.  
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Podemos concluir entonces, que actualmente las causas del internamiento de las 

mujeres en un Centro Penitenciario son multifactoriales ya que están involucrados 

diversos factores socioculturales y biopsicosociales, que influyen en la comisión de 

sus delitos, sin embargo, se han identificado algunos factores de riesgo relevantes 

para la prevención de sus conductas. 

Los Factores Socioculturales de las mujeres recluidas en el Instituto Nacional 

Penitenciario de Cajamarca que fueron objeto de nuestra Investigación estuvieron 

determinadas por : La Edad, Grado de Instrucción, Estado Civil, Ocupación previa 

al Internamiento, Tipo de familia de la cual provienen, Número de Hijos y su lugar 

previo de Residencia. Uno de los factores importantes que tienen probabilidad de 

poner en marcha el mecanismo que puede llevar a una mujer a ser delincuente en el 

Perú, es la baja categoría en el sistema de las clases sociales, la deficiencia en la 

educación, la pobreza, un ambiente familiar inadecuado o perturbado, la residencia 

en un mal vecindario y la pertenencia a una familia numerosa que son 

características.  

El rol de la mujer se ha visto opacado en muchos aspectos, sin embargo existe 

evidencia de que la mujer puede cometer crímenes similares a los que cometen los 

hombres, como los asesinatos seriales, encontrando diferencias en los perfiles por 

género. Se encontró que las motivaciones más importantes por las que llegan a 

delinquir las mujeres es principalmente el dinero para solventar los gastos 

económicos de sus hijos y de su hogar, el placer y la venganza, en contraposición 

al poder. 
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Algunas de las mujeres criminales, de niñas, sufrieron la pérdida o el abandono de 

sus padres, imposibilitándolas de sus necesidades internas (afecto y protección) y 

necesidades externas (falta de vivienda y educación), lo que propició el fracaso de 

adaptarse a las normas sociales, gran irritabilidad y agresividad, la falta de 

responsabilidad, y la carencia de remordimientos. 

A través de la evolución de la historia, el papel de la mujer en la sociedad se ha 

visto influenciado por factores de tipo biológico, cultural y social que han hecho 

que su participación en los delitos sea diferente a la del hombre. Esto ha ocasionado 

que las investigaciones en el tema de la criminalidad estén enfocadas al género 

masculino, generalizando estos hallazgos a la criminalidad femenina. 

|Finalmente, se ha llegado a determinar que todas los Factores Socioculturales, que 

han sido Objeto de nuestro estudio han condicionado la comisión de Delitos de la 

mayoría de mujeres que se encuentran en mayor porcentaje en calidad de 

Procesadas en el Instituto Nacional Penitenciario de Cajamarca. 
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5.2 Recomendaciones y propuestas legislativas penitenciarias 

Las Autoras de ésta Investigación, pretenden a partir de los resultados encontrados 

promover desde una Propuesta Legislativa hacia la Comisión de la Mujer, para la 

conformación de una Comisión Interinstitucional liderada por el Ministerio de 

Justicia e integrada por representantes del Ministerio de la mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo 

y el INPE para evaluar la situación de la población penitenciaria femenina en lo que 

se refiere a tiempo de reclusión, contexto social y familiar del que proviene la 

interna, acceso a beneficios penitenciarios, situación de los menores que conviven 

con su madre, entre otros; a fin de introducir acciones en un plan de reforma 

penitenciaria que deberá respetar los estándares internacionales en materia de 

reclusión de mujeres, con perspectiva de género en el planeamiento y diseño de la 

política penitenciaria. 

Implementar talleres que no respondan a roles sino a expectativas reales en el 

mercado laboral, para contribuir con la readaptación y reinserción de la interna en 

la sociedad, facilitándole herramientas para su auto sostenimiento y desarrollo 

personal, con amplitud de opciones, por lo menos en igualdad de condiciones que 

los internos varones. 

El sistema penitenciario debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de la 

mujer madre en un establecimiento penitenciario, así como, el derecho a la unidad 

familiar de todos los internos haciendo especial énfasis en la situación de la mujer 

privada de su libertad en relación a sus hijos e hijas y el entorno familiar, derechos 

sexuales y reproductivos de la población femenina, criterios técnicos en el diseño 
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de la infraestructura de los penales tomando en cuenta perspectiva de género, y el 

impacto que ello pueda tener en la resocialización de la interna. 

Exhortar al Poder Ejecutivo a través de la vía correspondiente, para que destine los 

recursos necesarios para una atención médica adecuada en los establecimientos 

penitenciarios. 

Evaluar y valorar que la condición de las internas al estar privadas de libertad obliga 

al Estado a salvaguardar su integridad y limita a las mismas en la búsqueda de 

alternativas a la salud pública, por lo que las deficiencias del sistema las impactan 

doblemente. 

Solicitar que se atienda la salud preventiva respecto de los niños y niñas que viven 

con sus madres en el penal de manera que se garantice la asistencia pediátrica 

oportuna, evaluando la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con los centros de 

salud más cercano. 

Impulsar una campaña de identificación de madres y padres recluidos con hijos e 

hijas menores de edad que no pueden visitarlos o ejercer sus derechos por falta de 

DNI, para contribuir con RENIEC a su individualización y garantizar su derecho a 

la identidad. 

Evaluar mecanismos alternativos para que, sin sacrificar la seguridad, los menores 

puedan visitar, en condiciones de igualdad, a su padre o madre sin mayores 

limitaciones. 

Debe efectuarse un estudio que permita aproximarse a la realidad de las mujeres 

madres y jefas de hogar y el efecto que su reclusión tiene en sus hijos e hijas, en su 

relación de pareja y en su hogar para rediseñar una política penitenciaria tome en 

cuenta todos estos aspectos. 
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Diseñar espacios físicos que propicien un entorno familiar que facilite la 

resocialización y que genere el menor impacto posible en la vida de los niños y 

niñas, garantizar un estándar mínimo en los penales donde convivan menores con 

sus madres de manera que no les discrimine por el penal al que se asigna a su 

progenitora.  

Persuadir al INPE y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que 

de manera coordinada realicen un monitoreo respecto de los niños y niñas que han 

vivido o viven con sus madres los primeros tres años o parte de estos, para que, en 

función de los resultados se evalúe políticas públicas concretas que contribuyan a 

un mejor desarrollo psicológico y emocional, de esta manera el Estado asumen su 

rol de garante, respecto de los derechos de los niños y niñas. 

Propuesta legislativa 

El presente trabajo se focaliza en el estudio de los factores Socioculturales de las 

Internas del Centro Penitenciario de Cajamarca, que condicionaron o que 

particularmente influyeron en la comisión de delitos por los cuales actualmente se 

encuentran privadas de su libertad cumpliendo una condena. 

Así mismo la Presente Investigación permitió determinar las condiciones, no solo 

procesales en las que actualmente se encuentran las Internas, sino, hemos logrado 

diagnosticar las innumerables deficiencias de las Instituciones encargadas de 

mantener las condiciones de vida de las reclusas durante el cumplimiento de su 

condena, esto es mediante las acciones que la Política Penitenciaria en nuestro país 

exige para poder reinsertar a éstas mujeres a la Sociedad sin que los perjuicios 

sociales les impidan su desarrollo laboral y familiar. 
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Esta alternativa y propuesta de solución, se encuentra dirigida al Ministerio de 

Justicia, por ser la Entidad encargada a través de la Dirección de Política 

Penitenciaria y ser ésta quien propone la realización de programas destinados a 

optimizar la situación de las cárceles y de los presidiarios del País. Asimismo, 

realizar acciones de seguimiento y diagnóstico de la ejecución de la política 

penitenciaria, contribuyendo con un nuevo diseño y actualización de los 

mecanismos de rehabilitación social y laboral de la población penitenciaria. Y al 

Ministerio de la Mujer, ya que son las Instituciones quienes tienen directamente la 

Facultad para Implementar y dirigir la solución, a través de las siguientes medidas: 

Hacer Efectivo un esquema de Estrategias que permitan dar cumplimiento del fin 

de la Pena, la que es lograr la rehabilitación y resocialización de éstas mujeres a 

través de una Educación Integral necesaria para cada caso en Particular, que cuenten 

también con una Atención en Salud y Psicología para identificar e impulsar sus 

Habilidades Sociales y es más; 

Una vez cumplida su condena, ambas Instituciones Gubernamentales deberían 

dirigir un seguimiento post – encarcelación, para que aquellas mujeres que viven 

en zonas marginales y sufren de exclusión social, sean insertadas en programas 

sociales del estado para generar en ellas una formación integral con la finalidad de 

disuadirlas de nuevamente estar involucradas en actos delictivos que empeoren su 

situación personal, familiar y Social.  
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Reflexión final 

La delincuencia no se puede erradicar, sin embargo, se puede minimizar al menos 

en cuanto a delincuentes primarias se refiere, poniendo en marcha un plan educativo 

en donde se tome en cuenta las necesidades de la mujer para la satisfacción de los 

rubros de desarrollo, creando fuentes de trabajo, impulsando la recreación, lo cual 

elevaría el nivel de vida de la población reclusa. 

Es necesario que las autoridades del Sistema Penitenciario se preocupen en 

contratar profesionales con un perfil adecuado para el campo penitenciario, que 

tengan iniciativa, buenas relaciones humanas, valores como la empatía, el respeto 

entre otros, ya que, en la Prisión de Mujeres se trabaja con seres humanos que 

presentan diferentes tipos de problemas, por lo tanto, se debe llevar a cabo un 

trabajo sistemático en donde los/as profesionales estén conscientes del papel que 

deben desempeñar dentro de la prisión, a través de un plan de trabajo acorde a las 

necesidades de esa población, el que no debe descontinuarse debido a los constantes 

cambios que se realizan en las autoridades. 

Es necesario que en el Centro Penitenciario de Cajamarca exista una profesional de 

Trabajo Social, para que través de ella se puedan identificar plenamente las 

necesidades e intereses de la población reclusa, para que de esta manera se logre 

llevar a cabo el tratamiento adecuado que requiere cada mujer y/o grupo. 

Se recomienda a las autoridades correspondientes del Sistema Penitenciario, se 

ponga en marcha la propuesta Metodológica para las Reclusas del Centro 

Penitenciario de Cajamarca, realizada por las Maestrantes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

“Relación entre los Factores Socioculturales y los delitos usualmente cometidos por 

las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca durante los años 2012-2014” 

NOTA: Esta Ficha de Registro de Datos será llenada por el maestrando que realiza 

el presente proyecto. 

DATOS PERSONALES:  

1.  Edad: (años)  18 a 19 ( )  20 a 24 ( ) 25 a 29( ) 30 a 34( ) 35 a 39( ) 

40a44( ) 45 a 49( ) 50 a 54 ( ) 55 a 59 ( ) 60 a más ( ). 

2. Grado de instrucción: 

Analfabeto     ( ) 

Primaria incompleta    ( ) 

Primaria completa    ( ) 

Secundaria incompleta   ( ) 

Secundaria completa    ( )  

Educación superior no Univ. Incompleta  ( )  

Educación superior no Univ. Completa  ( )  

Educación superior Univ. Incompleta  ( )  

Educación superior Univ. Completa   ( ) 

3. Estado civil: soltera( ) casada( ) viuda ( ) divorciada( ) conviviente ( ) 

separados()N.E. ( ) 
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4. Ocupación antes de ingresar al Establecimiento Penitenciario: Obrera() 

Comerciante( ) Profesional ( ) Técnico y/o Oficio ( ) Estudiante ( ) Ama de 

casa ( ) No Trabaja ( ). 

5. Datos de familia de origen: (papá, mamá, hermanos, etc.) Constituida ( )

 Disfuncional ( ) 

6. Datos de familia actual: (pareja, hijos.) 

Constituida ( ) Disfuncional ( ) 

 7. Tiene hijos: Cuántos    

Menores de 18? Cuántos  ¿Mayores de 18?: Cuántos   

8. Lugar de residencia antes de ingresar al Penal: 

Residencial ( ) Urbana ( ) Urbano Marginal ( ) Marginal ( ) Rural ( ) 
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Anexo N° 02: FICHA DE OBSERVACION 

 

“Relación entre los Factores Socioculturales y los delitos usualmente cometidos por 

las internas del Centro Penitenciario de Cajamarca durante los años 2012-2014” 

NOTA: Esta Ficha de Observación será llenada por el maestrando que realiza el 

presente proyecto. 

1. Situación de la interna en el penal: Sentenciada ( ) Procesada( ). 

2.-  Penal de origen………………………………………………………………... 

3. Delito cometido: 

Hurto simple ( ) Robo simple ( ) Homicidio simple ( ) TID-

Drogas ( ) Hurto agravado ( ) Robo agravado ( ) Homicidio Calificado ( ) 

Lesiones ( ) Otros ( ) 

4. Tipo de trabajo que realiza en el centro penitenciario: 

Carpintería ( ) panadería ( )  manualidades ( ) cocina( ) 

Zapatería ( ) sastrería ( ) Otros ( ) No trabaja ( ) 

5. Tiempo Reclusión de las Internas 

Menos de 6 meses ( ) De 6 a menos de 12 meses ( )  De 1 a menos de 2 años ( ) De 

2 a menos de 3 años ( ) De 3 a menos de 5 años ( ) De 5 a menos de 10 años ( ) De 

10 a menos de 15 años ( ) De 15 a menos de 20 años ( ) De 20 a menos de 25 años 

( ) De 25 a menos de 30 años ( ) Más de 30 años ( ) 
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Anexo N° 03: FICHA DE VALIDACION 
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Anexo N° 04: FICHA DE VALIDACION 
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Anexo N° 05: FICHA DE VALIDACION 
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Anexo N° 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

 

¿Cuál es la relación entre 

los Factores 

Socioculturales y los 

delitos usualmente 

cometidos por las 

internas del Centro 

Penitenciario de 

Cajamarca durante los 

años 2012-2014? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación 

entre los Factores 

Socioculturales y los 

delitos usualmente 

cometidos por las 

internas del Centro 

Penitenciario

 d

e Cajamarca, durante 

los años 2012-2014. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los 

factores 

socioculturales de 

las Internas del 

Centro Penitenciario

de Cajamarca. 

 

2. Evaluar la relación 

de los

factores 

socioculturales en 

las internas del 

Centro Penitenciario

 d

e Cajamarca que 

han sido procesadas 

y/o sentenciadas 

por la comisión de 

delitos, durante los 

años 2012 - 2014. 

 

 

Existe una 

relación directa 

entre los Factores 

Socioculturales y 

los delitos 

usualmente 

cometidos por las 

internas del 

centro 

Penitenciario de 

Cajamarca. 

 

1. Factores 

socioculturales 

 

2. Delitos 

Usualmente 

Cometidos por 

las internas del 

C.P de 

Cajamarca. 
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