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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo determinar los fundamentos jurídicos para
modificar el Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano respecto a la
rehabilitación, reeducación y resocialización del interno; y proponer alternativas de
solución que ayuden en la rehabilitación de los internos, partiendo del trabajo que
realizan los profesionales especializados en tratamiento penitenciario psicológico, para
cumplir con el objetivo de la pena y reincorporar al reo a la sociedad.
La investigación se sustenta en cuatro etapas:
Primera Etapa:
En esta etapa se sustentó la realidad problemática, así mismo se planteó la formulación
del problema de investigación, teniendo como objetivo general, la identificación de los
fundamentos jurídicos para modificar el Reglamento del Código de Ejecución Penal
peruano respecto a la Rehabilitación, Reeducación y Resocialización del interno,
sustentado en el deficiente tratamiento psicológico penitenciario como causal de la
reincidencia y la no reincorporación del reo a la sociedad.
Segunda Etapa:
Como segunda etapa se trabajó la metodología de la investigación, describiendo la
finalidad de la investigación enmarcando el estudio en un diseño jurídico propositivo,
desarrollando el método cualitativo por ser una investigación dogmática jurídica,
además de utilizar la técnica de recopilación, análisis documental aplicando los
instrumento de ficha de trabajo permitiendo acumular datos, recoger ideas, y organizar
toda la información de manera metódica siendo necesaria la aplicación del método
hermenéutico para la sistematización de la investigación, de la misma forma se aplicó
la técnica de la encuesta utilizando como instrumento el cuestionario aplicado a los
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profesionales especialistas en Derecho Penal y Criminología del Centro Penitenciario
Cajamarca.
Tercero Etapa:
En una tercera etapa se desarrolla la fundamentación del marco teórico de la
investigación; divide los antecedentes, bases teóricas, marco conceptual y marco
jurídico. La investigación buscó el respaldo doctrinario, además de realizar el análisis
de derecho comparado y normas nacionales que desarrolla la Teoría de la Pena aplicada
en el sistema jurídico peruano teniendo como objetivo la resocialización del reo.
Cuarto Etapa:
La cuarta etapa de la investigación desarrolla los resultados de la ejecución de la técnica
de la encuesta, aplicada a los profesionales especializados en Derecho Penal y
Criminología del Centro Penitenciario Cajamarca y otras sedes, teniendo como
resultado la discusión de los objetivos específicos y la contrastación de la hipótesis
formulada como punto de partida en la investigación, comprobando en los resultados
el respaldo de la hipótesis ayudando al investigador a plantear alternativas de solución
en la aplicación del tratamiento psicológico penitenciario, incluyendo en el Reglamento
del Código de Ejecución Penal Peruano tres artículos al Capítulo VII el cual brindará
mejoras al artículo referido a la asistencia psicológica penitenciaria artículo 145 CEPP.

Palabras clave:
Tratamiento Penitenciario
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Tratamiento penitenciario o institucional debe entenderse como un conjunto de medidas
y actitudes tomadas respecto de un sentenciado privado de libertad con el propósito de
obtener su rehabilitación social o resocialización. Conceder al "tratamiento
penitenciario" un alcance diferente al que acabamos de señalar, sería desconocer el
origen y la asimilación que históricamente siempre ha mantenido esa expresión. El
tratamiento penitenciario puede ser concebido como todas aquellas estrategias
desarrolladas por un Estado, en procura de corregir la conducta criminal de la persona
que ha sido condenada a pena privativa de la libertad, en procura de la reforma y
readaptación social del penado. (Chillón Carrasco, 2014 p.47).
Resocialización
Es un bien constitucional tanto por sus efectos para toda la sociedad como para el
delincuente en sí mismo. (Martínez Blanch, 2014 p. 29)
Reeducación
Reeducar consiste en compensar las carencias del recluso frente al hombre libre
ofreciéndole posibilidades para que tenga acceso a la cultura y un desarrollo integral de
su personalidad. (López Melero,2011, p.651)
Rehabilitación
En Derecho Penal, restituir el uso y goce de los derechos y capacidades de los cuales
fue privado el autor de un delito, luego de haber purgado su pena. (Poder Judicial, 2016)

ABSTRACT
The purpose of the investigation is to determine the legal basis for amending the
Regulations of the Peruvian Penal Enforcement Code with respect to the rehabilitation,
re-education and re-socialization of inmates; and to propose alternative solutions to help
in the rehabilitation of inmates, based on the work done by professionals specializing
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in psychological prison treatment, in order to achieve the objective of the sentence and
reintegrate the inmate into society.
The research is based on four stages:
First Stage:
At this stage, the problematic reality was based on the formulation of the problem of
investigation, with the general objective of identifying the legal bases for modifying the
Regulations of the Peruvian Penal Enforcement Code regarding the Rehabilitation,
Reeducation and Re-socialization of inmates, based on the deficient psychological
treatment of inmates as a cause of recidivism and the non-reincorporation of inmates
into society.
Second Stage:
As a second stage, we worked on the research methodology, describing the purpose of
the research, framing the study in a propositive legal design, developing the qualitative
method as it is a legal dogmatic research, as well as using the collection technique,
documentary analysis applying the work sheet instruments, allowing us to accumulate
data, collect ideas, and organize all the information in a methodical way, being
necessary to apply the hermeneutic method for the systematization of the research, In
the same way, the survey technique was applied using as an instrument the
questionnaire applied to the professionals specialized in Criminal Law and Criminology
of the Cajamarca Penitentiary Centre.

Third Stage:
In a third stage the foundation of the theoretical framework of the investigation is
developed; it divides the antecedents, theoretical bases, conceptual framework and legal
framework. The research sought doctrinal support, in addition to carrying out the
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analysis of comparative law and national norms developed by the Theory of the Penalty
applied in the Peruvian legal system, with the objective of re-socializing of the inmates.
Fourth Stage:
The fourth stage of the investigation develops the results of the execution of the survey
technique, applied to professionals specialized in Criminal Law and Criminology at the
Cajamarca Penitentiary Centre and other venues, having as a result the discussion of
the specific objectives and the testing of the hypothesis formulated as a starting point
in the investigation, verifying in the results the support of the hypothesis helping the
researcher to propose alternative solutions in the application of the psychological
treatment of the penitentiary, including in the Regulations of the Peruvian Penal
Enforcement Code three articles to Chapter VII which will provide improvements to
the article referring to penitentiary psychological assistance 145 CEPP article.

Keywords:
Prison Treatment
Penitentiary or institutional treatment should be understood as a set of measures and
attitudes taken regarding a prisoner deprived of liberty with the purpose of obtaining
his social rehabilitation or re-socialization. Granting the "prison treatment" a different
scope to the one we have just mentioned, would be to ignore the origin and assimilation
that historically has always maintained that expression. Prison treatment can be
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conceived as all those strategies developed by a State, in order to correct the criminal
behavior of the person who has been sentenced to imprisonment, in order to seek reform
and social readaptation of the prisoner. (Chillón Carrasco, 2014 p.47).
Resocialization
It is a constitutional good as much for its effects for the whole society as for the
delinquent itself. (Martínez Blanch, 2014 p.29)
Re-education
Re-education consists of compensating the lacks of the prisoner in front of the free
man, offering him possibilities to have access to the culture and an integral development
of his personality. (López Melero, 2011, p.651)
Rehabilitation
In Criminal Law, restoring the use and enjoyment of the rights and capabilities of which
the perpetrator of a crime was deprived, after having purged his sentence. (Judicial
Branch, 2016)

INTRODUCCIÓN
El Código de Ejecución Penal establece a lo largo de los 34 artículos de su Título III, los
lineamientos y limitaciones del tratamiento penitenciario llegando a indicar el tipo de
profesionales que deben intervenir en él, sin embargo a tenor de lo que ya hemos
mencionado existen elementos de juicio para sospechar que la citada terapia penitenciaria
no se realiza o ella se hace de modo defectuoso con resultados ineficientes a juzgar por las
noticias que nos llegan diariamente de la vida carcelaria y a tenor de los comentarios de
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quienes se acercan a la realidad carcelaria. De otra parte, se habla rutinaria y
permanentemente de la excesiva población de internos y de las sucesivas revueltas que
estos últimos realizan reclamando siempre un mejor, trato y la concesión de beneficios
penitenciarios, como sustrato de otros reclamos coyunturales y así mismo se conoce de un
número proporcionalmente muy grande de presos procesados frente a los sentenciados,
estando todos compartiendo celdas, costumbres y modos de vida existentes al interno de
las prisiones.
Todo esto supone una organización "mafiosa" de los mismos presos que, presuponemos,
influye en que no tenga éxito el tratamiento resocializador. Es también un motivo de
inquietud el conocer cómo es que la acción profesional del médico o del abogado pueden
ejercer acciones resocializadoras, por citar dos de los profesionales a quienes la ley,
encarga del tratamiento penitenciario.
De otra parte, si consideramos que la resocialización reformadora de la conducta del
hombre condenado se ejecuta, como sostienen algunos funcionarios de penales no debería
producirse reincidencia. El conocimiento, explicación y recomendaciones que se pueden
efectuar para evitar los hechos descritos, hacen más que justificada la investigación
planteada.
CAPÍTULO 1
ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.1. Descripción de la realidad problemática
Desde que existe el Derecho Penal se ha mantenido la creencia de que la solución al
problema del crecimiento de los índices de criminalidad radica en la aplicación de
sanciones y mientras más fuertes sean estas se generaría temor en los individuos
disminuyendo las acciones delictivas. Sin embargo, cada día que transcurre, la sociedad se
enfrenta a una dramática situación y los índices de delincuencia se incrementan en todas
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sus modalidades. No se puede negar que las penas privativas de la libertad y las
condiciones que ofrecen los centros penitenciarios van a marcar en cada condenado una
realidad desequilibrante lo que hará muy difícil su reintegración a una vida social normal.
Por otro lado, la realidad penitenciaria en nuestro país es sumamente crítica, puesto que
los internos de los penales están en situaciones precarias; en cuanto a salud, alimentación,
educación, el hacinamiento y sobre población, es así como lo indica en los estudios
realizados por el Instituto Nacional Penitenciario dicho estudio basado con datos
actualizados de marzo del 2016. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,2016. p. 8)
El observatorio Nacional Penitenciario de Política Criminal, manifiesta que se tiene un
total de 94,048 personas en el sistema penitenciario que esta población penitenciaria se
distribuye: internos en penales intramuros de 78,342 y la población que cumple sentencia
fuera de un establecimiento carcelario o extramuros son de 15,706. (Beatriz Arauco Padilla,
Lujan del Carpio, Farfán Vargas, Ugarte Arias, González Urbizagas, & Palomino Taype,
2016b, p. 4-5).
Por otro lado, el Tratamiento Penitenciario en el Perú tiene como objetivo la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, como se determina en el Código
de Ejecución Penal y su reglamento penitenciario, éste consiste en la utilización de
métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos andrológicos,
sociales, laborales, y aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de los
internos de acuerdo a las características propias del interno. El tratamiento penitenciario
en las cárceles está aún lejos de cumplir con las exigencias mínimas de esta norma. Los
factores son diversos, destacando el insuficiente personal para realizar esta labor, así como
lo indica el Instituto Nacional Penitenciario:
“El personal encargado de brindar el servicio de Salud en el Sistema Penitenciario es de
487 de una población de 77, 242 esto indica que tenemos una cifra alarmante de falta de
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personal de salud puesto que existe un profesional de salud para cada 159 internos, como
se puede evidenciar existe una gran deficiencia en este factor”. (Instituto Nacional
Penitenciario, 2016a, p. 47)
Como podemos verificar el tratamiento penitenciario es progresivo y comprendería el
desarrollo de programas de resocialización del interno en forma individualizada y grupal
según la naturaleza de la atención, también se aplicaría en forma multidisciplinaria por los
profesionales y técnicos del tratamiento, promoviendo la participación del interno, así como
de instituciones públicas, privadas, la familia y la sociedad. Estos lineamientos sobre el
tratamiento penitenciario, nos lleva a concluir que lamentablemente los planes y programas
que se aplican no son los adecuados, pues la cárcel actual no rehabilita, sino genera mayor
delincuencia y criminalidad. Lo irónico y preocupante de la situación es que mientras el
Estado tiene la obligación de rehabilitar a los criminales, los centros penitenciarios no
cuentan con las condiciones necesarias impidiendo que los internos no estén aptos para la
sociedad y mucho menos puedan incorporarse al mercado laboral. Por otro lado, genera
también que el ansiado día de libertad para esos reclusos se convertirá en el inicio de una
nueva condena para las personas que salen de los centros penitenciarios y es que la carta
de antecedentes sería un obstáculo para encontrar un empleo e incorporarse a la dinámica
productiva y dejar atrás la vida criminal. Lo acotado se puede comprobar en nuestra
contexto nacional peruana y es que los ex internos que cumplieron una condena, han salido
en libertad gracias a beneficios penitenciarios, considerándose que estas personas se han
rehabilitado y pueden reinsertarse a la sociedad, pero se comprueba que esto está alejado
de la realidad, pues el ex interno en poco tiempo se convierte en reincidente esto
comprobaría que no existe una real rehabilitación en consecuencia el reo no tenía las
condiciones para reinsertarse a la sociedad, comprobando que el tratamiento penitenciario
en cuanto a la asistencia psicología es deficiente.
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1.2. Formulación del problema de investigación
¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para modificar el Reglamento del Código de
Ejecución Penal Peruano respecto de la rehabilitación, reeducación y resocialización del
interno?
1.3. Justificación de la investigación
En la actualidad la delincuencia viene siendo un problema que se incrementa cada vez más,
tal es así que uno de los grandes factores de la delincuencia es que el sistema penitenciario
no realiza un tratamiento adecuado para tener un óptimo sistema de rehabilitación y
posterior resocialización de los reos, es decir nuestro sistema penitenciario no cumplen
con los objetivos de la pena: reducción, rehabilitación y reincorporación del reo a la
sociedad.
Según los últimos datos estadísticos realizados por el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) se puede apreciar una gran alarma sobre cómo va funcionando nuestros sistema
penitenciario, “los cuales no son muy alentadores es así que para marzo del 2016 la
población carcelaria en nuestro país está compuesto por 94,048 personas privadas de
libertad”; (Instituto Nacional Penitenciario, 2016b, p. 6), tal es así que la sobrepoblación
y el hacinamiento vienen afectando seriamente los servicios que se puedan brindar en los
centros penitenciarios principalmente aquellos dirigidos a la rehabilitación y
resocialización de los internos, esto genera una sobre demanda las cuales no pueden ser
atendidas a cabalidad, debido a los recursos escasos que el Estado ha presupuestado para
la administración penitenciaria.
Manifestados los datos estadísticos de nuestro sistema penitenciario, se considera de suma
importancia el estudio, análisis y por ende una posible propuesta de solución a la realidad
que nos aqueja, por considerarse de suma importancia tocar temas como la rehabilitación
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y resocialización de los reos en nuestro país, temas a los cuales no se está dando el debido
interés para mejorar la calidad de vida de los internos.
De manera tal que esta situación ha generado altos índices de criminalidad y la reincidencia
de los reos a los centros penitenciarios, convirtiéndolos en escuelas del crimen.
Es en ese sentido que la presente investigación tiene como principal finalidad proponer
mejoras en el sistema penitenciario que mantiene actualmente nuestro país, y que está
generando vulneración a derechos fundamentales de los reos por no brindarse los
tratamientos penitenciarios requeridos frente a nuestra realidad. Frente a estos hechos
nuestro sistema penitenciario de Cajamarca no está ajeno, por lo cual es necesario tomar
medidas más eficientes en favor de la sociedad.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Determinar los fundamentos jurídicos para modificar el Reglamento del Código de
Ejecución Penal peruano respecto a la Rehabilitación, Reeducación y Resocialización del
interno. Año 2017.
1.4.2. Objetivos específicos
a) Analizar el Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano respecto de
la rehabilitación, reeducación y resocialización del interno.
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b) Analizar Derecho comparado sobre tratamiento penitenciario respecto a la
rehabilitación, reeducación y resocialización del interno.
c) Proponer la mejora del tratamiento penitenciario para una ideal rehabilitación,
reeducación y resocialización del interno a la sociedad.
1.5. Hipótesis de investigación
Los fundamentos jurídicos para modificar el reglamento del código de ejecución Penal
peruano para una adecuada rehabilitación, reeducación y resocialización del interno son:
La deficiencia del actual Reglamento del Código de Ejecución Penal, deficiente
tratamiento psicológico penitenciario como principal causa de la reincidencia y el
Deficiente tratamiento penitenciario respecto a la asistencia psicológica como principal
indicador para la una adecuada rehabilitación y reincorporación del reo a la sociedad.

1.6. Operacionalización de categorías, dimensiones e indicadores
Categoría 1: Fundamentos jurídicos para modificar el Reglamento del Código de
Ejecución penal.
Categoría 2: Modificación del Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano para
una adecuada rehabilitación, reeducación y resocialización del interno.
La Operacionalización de las variables, precisión de indicadores y consistencia, se la
puede apreciar en la siguiente matriz:
TABLA N° 1
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Operación de Categorías
Categorías
Denominación
Dimensiones
Indicadores
Deficiencia
del
actual
Categoría 1:
Fundamentos jurídicos Dimensión
Jurídico reglamento del código de
para
modificar
el Penal
ejecución penal,
Reglamento del Código
Deficiente
tratamiento
de Ejecución penal.
psicológico penitenciario como
principal
causa
de
la
reincidencia
Deficiente
tratamiento
penitenciario respecto a la
asistencia psicológica como
principal indicador para una
adecuada rehabilitación y
reincorporación del reo a la
sociedad.
Categoría 2:

Dimensión
Penal Legal

Jurídico Reglamento del Código de
Ejecución Penal

Modificación
del
Reglamento del Código
de
Ejecución
Penal
peruano
para
una
adecuada rehabilitación,
reeducación
y
resocialización
del
interno.
Elaborado por el autor

1.7. Unidad de Análisis, unidad de información y grupo de estudio
La investigación tiene como unidad de análisis y universo, el Reglamento del Código de
Ejecución Penal del Perú, teniendo como muestra no probabilística a juicio siendo que
se revisaran los informes psicológicos penitenciarios, N°88-2014 INPE/18-232-PSC, Nº
011 2016/JUS/DGDP/Cajamarca, Nº 011 2016/JUS/DGDP/Cajamarca, precisando
además que la muestra será censal, aplicando como técnica de investigación la encuesta
realizada a especialistas en Derecho Penal y Criminología del Centro Penitenciario
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Cajamarca y otras sedes con el objetivo de constatar las deficiencias en la asistencia
psicológica penitenciaria que se ofrece en los centros penitenciarios, desglosando los
fundamentos jurídicos planteados incluyendo al Reglamento del Código de Ejecución
Penal peruano, tres artículos al capítulo VII el cual brindará mejoras al artículo referido
a la asistencia psicológica penitenciaria artículo 145 CEPP.

1.8. Tipos de Investigación
1.8.1. Por la finalidad
La investigación que se realizara en el presente proyecto de tesis es básica, teniendo
como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. La
Ciencia Básica proporciona la base Teórica de conocimientos sobre los que se apoya
la ciencia aplicada. (Pittet,2013, p.4)
1.8.2. Por el enfoque
La Investigación Cualitativa, el investigador utilizará el diseño para analizar la
certeza de la hipótesis formulada en un contexto para abordar evidencia respecto a
los lineamientos de la investigación. (Albán Rivas, 2011, p.8)

1.8.3. Por el nivel
El presente proyecto de tesis de investigación es Descriptiva-Propositiva; porque
la investigación se limita a describir con más o menos detenimiento la realidad
investigativa y su evolución, busca especificar las propiedades importantes de
fenómenos que sean sometidos a análisis, por otro lado también tendrá un alcance
proyectivo porque se logrará mostrar las falencias de la regulación e institución
actual, como son las deficiencias del Reglamento del Código de Ejecución Penal
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para luego plantear una corrección respectiva y mostrar que la propuesta de
modificación es el mecanismo idóneo. (Tantaleán Odar, 2015, p. 232)
1.9. Métodos de investigación
1.9.1. Dogmático
1.9.2. Sociológica
Se llama también conceptualismo e institucionalismo. Se concibe el problema
jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, se visualiza el problema
jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y como consecuencia, su horizonte se
limitará a las normas legales o institucionales en los que está inscrito el problema.
(Cabrera Roncal, 2014, p. 23)
1.9.3. Hermenéutico Jurídico:
Este método se ha utilizado en la presente investigación, dado que ha servido para
interpretar de manera clara el Reglamento del Código de Ejecución Penal,
básicamente respecto al capítulo VII, sobre asistencia psicológica penitenciaria, para
plantear los fundamentos jurídicos como ejes temáticos para el planteamiento de
modificación al reglamento. (Albán Rivas, 2011, p.26)

1.10. Diseño de investigación
El presente proyecto de tesis tiene un diseño No Experimental-Transversal, porque no
se manipula deliberadamente o intencionalmente las variables independientes. Pero el
propósito de esta clase de estudio se orienta al descubrimiento de factores causales, por
lo que busca responder finalmente a la interrogante. (Rubio Jácobo, 2014, p. 9)
1.11. Técnicas e instrumentos de investigación
1.11.1. Técnicas
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a. Recopilación documental
Cuando se inició el procedimiento de recolección de información doctrinaria,
legislativa respecto al deficiente tratamiento penitenciario y sus fines que
sirvieron para el desarrollo de la presente investigación. (Albán Rivas, 2011,
p.28)
b. Análisis de contenidos
Se recolectaron datos e información pertinentes para desarrollar y sustentar el
presente trabajo de investigación, básicamente a través del análisis de los
elementos existentes sobre los fines de la pena limitativa de derechos, contenido
en las leyes, doctrina y demás resoluciones que pretendan demostrar la
efectividad de estos en la realidad. (Albán Rivas, 2011, p.28)
c. Encuesta
Para obtener testimonios verbales por de la intervención del entrevistador y
personas entrevistadas. (Albán Rivas, 2011, p.28)
1.11.2. Instrumentos
a. Ficha de trabajo
La ficha de trabajo es de gran valor para la investigación ya que es un
instrumento que permite ordenar y clasificar los datos consultados incluyendo
nuestras observaciones y críticas, facilitando la redacción del escrito. (Cabrera
Roncal, 2014, p. 23)
b. Cuestionario
Nos servirá para recoger información, directamente y contrastar las variables de
la presente investigación, utilizado como método de entrevista, pautada. (Albán
Rivas, 2011, p.28)

1.12. Procesamiento y análisis de la información
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1.12.1. Recopilación documental
Cuando se inició el procedimiento de recolección de información doctrinaria,
legislativa respecto al deficiente tratamiento penitenciario y sus fines que sirvieron
para el desarrollo de la presente investigación. (Albán Rivas, 2011, p.28)
1.12.2. Análisis de contenidos
Se recolectaron datos e información pertinentes para desarrollar y sustentar el
presente trabajo de investigación, básicamente a través del análisis de los elementos
existentes sobre los fines de la pena limitativa de derechos, contenido en las leyes,
doctrina y demás resoluciones que pretendan demostrar la efectividad de estos en la
realidad. (Albán Rivas, 2011, p.28)
1.13. Aspectos éticos de la investigación
1.13.1. Valor Social y Científico
Representa un juicio sobre la importancia social, científica, puesto que la
investigación plateará una investigación que conduzca al bienestar de la población,
aunque no sea en forma inmediata. Es así que el objetivo de la presente investigación
es mejorar las condiciones de vida de los internos de los centros penitenciarios.

1.13.2. Validez Científica- jurídico
Busca establecer el deber de plantear el método de investigación coherente con el
propósito de satisfacer necesidades sociales de los objetos, por lo que el investigador
jurídico tendrá el deber de plantear como método de validez científica, propuestas
de solución como se han planteado en la presente investigación que tiene como
propósito incluir modificaciones al Reglamento del Código de Ejecución Penal
peruano.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación
Uno de los trabajos de investigación que ha servido como antecedente para el desarrollo
de la investigación lleva por título: “Evaluación de la Política Criminal en su expresión
Penitenciaria aplicada en el Gobierno anterior y el de turno: El peculado continuo:
¿Eficacia vs Garantismo?” (2017): Realizado por Héctor Hugo Núñez Julca, Magister en
Derecho presenta la investigación para optar por el grado de doctor, en esta investigación
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hace mención a que: La política criminal penitenciaria previene y contrarresta los riesgos
y conductas delictuales de la forma más eficaz posible garantizando derechos
fundamentales de los internos. (Nuñez Julca, 2017, p. 200)

Un segundo trabajo de investigación lleva por título: “El Ejercicio y Limitaciones de Los
Derechos Fundamentales de los Reclusos” (2012): Análisis Normativo y de la
Jurisprudencia Emitida por el Tribunal Constitucional”, realizado por Gabriela Asunción
Ramírez Parco, Magister en Derecho Constitucional, en esta investigación se hace
mención a que: Respecto a la naturaleza e imposición de la pena, el Tribunal
Constitucional ha señalado que la imposición de una pena no debe ser arbitraria,
irrazonable o desproporcional, pues esta tiene una finalidad Constitucional, la cual apunta
a la resocialización del ser humano y no anularlo. (Ramírez Parco, 2012, p. 1)

Un tercer trabajo de investigación lleva por título: “El Principio Constitucional de la
Resocialización de los penados en la era del Internet: Entre el Tratamiento de datos
personales y el Derecho al olvido, apropósito de la sentencia C-131/12 DEL Tribunal de
Luxemburgo”. Realizado por Percy Antonio Eslava Morales, para optar bachiller; se hace
mención a que: indican que el principio constitucional de la resocialización penal implica
el reconocimiento de un derecho absoluto que no admite excepciones en su aplicación por
criterios específicos que la ley o jurisprudencia le quiere imponer. Por lo tanto, aquellos
ciudadanos que han cumplido una pena y se rehabilitan conforme al artículo 69° del código
penal, deberían contar con las garantías de que el Estado, en esta era de la información
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basada en el internet, no limite bajo ningún supuesto el reconocimiento de su derecho al
olvido sobre aquellos datos personales que lo vinculen con el delito y la pena por la cual
ha recibido una rehabilitación penal conforme a ley. (Morales, 2016, p. 261).

2.2.

Marco Conceptual

2.2.1. Situación Actual Del Sistema Penitenciario Nacional
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo descentralizado del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, rector del sistema penitenciario nacional,
que tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a
la sociedad; objetivo que responde al principio constitucional del artículo 139 inciso 22
de la Constitución Política del Perú, reconocido en el artículo II del Título Preliminar
del Código de Ejecución Penal.
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Con la finalidad de responder a este objetivo, el Consejo Nacional Penitenciario ha
presentado el actual informe estadístico donde mismo, describe las variables más
representativas de la población penitenciario, tanto intramuros como extramuros.
Con el informe estadístico se brinda información objetiva a los órganos competentes
del Instituto Nacional Penitenciario, así como a diversas organizaciones públicas o
privadas del país para así contribuir en la evaluación, formulación, implementación y
desarrollo conjunto de estrategias de solución frente a la problemática de la
delincuencia y la seguridad ciudadana.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario, se continúa el trabajo sostenido de
implementación de las “diez medidas de la reforma penitenciaria”, documento que
perfila los lineamientos de intervención institucional, contando para ello con el
compromiso y participación del personal de la institución.
2.2.2. Evolución de la Población Penitenciaria (enero 2016-enero 2017)
La evolución de la población penitenciaria (POPE) está referenciado del mes de enero
del 2016 a enero del 2017. Existe un incremento de población en 6%, pasando de
93,210 a 98,494; es decir, se incrementó en 5,284 personas durante el último año (INP,
2017,p.4).
En el caso de la población intramuros, el aumento en un año ha sido de 4,902 internos,
es decir, el incremento al mes de enero 2017 creció en un 6% (INP, 2017, p.4). Si este
crecimiento fuera sostenido en el tiempo, se tendría un grave problema para albergarlos,
pues teóricamente se debería construir dos establecimientos penitenciarios por año con
una capacidad mínima para 3,500 internos cada uno similares al Establecimiento
Penitenciario de Lurigancho.
FIGURA N° 1
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POBLACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Figura 1: Población del Sistema Penitenciario Nacional (UGP, 2017, Ob. Cit. p. 6)

El informe mensual que presenta el boletín la Unidad de Registro Penitenciario presenta
un resumen de la población intramuros y extramuros a partir de las oficinas regionales
del INPE, se realiza el análisis de la población penitenciaria desde la actual división
política del Perú (departamentos, provincia y distrito), con la única intención de no
provocar confusión por la diferente demarcación territorial de las oficinas del INPE.
Asimismo, significa un aporte que este documento tenga un análisis de la población
penitenciaria por cada uno de los establecimientos penitenciarios del país, el cual
pretende proyectar datos significativos para ser utilizados en el planeamiento o
elaboración de programas de tratamiento al privado de libertad, o mecanismos de
prevención, por lo que es utilizado en la presente investigación.
TABLA N° 2
POBLACIÓN PENAL INTRAMUROS POR SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO SEGÚN
OFICINA REGIONAL
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Tabla 1: Población del Sistema Penitenciario Nacional (UGP, 2017, Ob. Cit. p. 6)
El Instituto Nacional Penitenciario presento el informe mensual del mes de marzo
determinándose que se contaba con una población de 15, 275 de reos en la Región
Norte-Chiclayo perteneciente a esta región Cajamarca, estando en un segundo lugar de
las estadísticas presentadas por la Unidad Regional Penitenciaria, estando dentro de las
primeras oficinas regionales con una población de 39, 983, la Región Lima.

TABLA N° 3
POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
POR
OFICINA REGIONAL
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Tabla 2: Población de Liberados según Beneficio Penitenciario y Genero
(UML, 2017, p. 7)
La Población de Liberados Según Tipo De Beneficio Penitenciario y Género Por
Oficinas Regionales, Según el informe de la Unidad Estadística INPE – Lima, se indica
que la población liberada por beneficio penitenciario (Semi Libertad y Libertad
Condicional), hay más liberados en la Oficina Regional Lima con 8,392, seguida de la
Oficina Regional Norte con 2,919 liberados y en menor escala en la Oficina Regional
Antiplano con 483 liberados. Como podemos determinar en dicho análisis la Región
Norte en donde se ubica el departamento Cajamarca se afirma que en esta región norte
hay más reos liberados con beneficios penitenciarios, por lo que estas estadísticas nos
prometen un panorama favorable en cuanto a hipótesis de la deficiencia del reglamento
del código de Ejecución Penal, lo que las posibilidades a realizar un análisis en los tipos
de beneficios penitenciarios que ofrecen los centros penitenciarios de la región norte,
pudiendo utilizarse en otras regiones estos beneficios y cumplir con la finalidad de la
pena que es la resocialización.

TABLA N° 4
POBLACIÓN PENAL SIN ACCESO A BENEFICIO PENITENCIARIO POR SITUACIÓN
JURÍDICA SEGÚN DELITO
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(Enero-2017)

Tabla 03: Población Penal sin Acceso a Beneficio Penitenciario (URP, 2017, Ob.
Cit. p. 31)
A pesar de lo anteriormente expresado, resulta necesario precisar que el Acuerdo
Plenario N° 2-2015/CIJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República
(publicado el 21 de junio de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”) establece, en
su considerando 19, que los solicitantes de beneficios penitenciarios a los que se les
haya negado el acceso por la vigencia de las Leyes números 30054, 30068, 30076,
30077 y 30362, tienen expedito su derecho de volver a pedirlos. Esto no quiere decir
que tengan el derecho a que su solicitud sea declarada procedente por el Poder
Judicial, pues existe un margen de discrecionalidad relativamente amplio a favor
del juzgador; en cambio, si poseen el derecho a que su petición sea procesada por
la administración penitenciaria y evaluada por el órgano jurisdicción.

2.2.3. Delitos Específicos según Rango de Edad
El siguiente cuadro muestra a la POPE agrupada por rango de edad según los delitos
específicos más representativos. Se observa que el delito de robo agravado está
concentrado en su mayoría entre internos de 20 a 39 años. El delito de tráfico ilícito de
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drogas está concentrado entre internos cuyas edades fluctúan entre 25 a 39 años de edad
y los internos por delito de violación sexual se agrupan en su mayoría entre los que
tienen 25 a 49 años de edad.
Del mismo modo, se puede analizar por cada uno de los delitos de manera que se sirva
para adoptar políticas de tratamiento adecuados y direccionados de acuerdo a la
tipología de cada persona que será tratada.
FIGURA N° 2

POBLACIÓN PENAL POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
(Distribución porcentual)

Figura 02: Población Penal por Nivel de Instrucción
(URP, 2017, Ob. Cit. p. 45)

TABLA N° 5
POBLACIÓN DE INTERNOS SEGÚN NÚMERO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO
(Distribución Porcentual)
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Tabla 4: Población de Internos Según Numero de Ingresos del Mes de Enero (URP,
2017, Ob. Cit. p. 28)

2.2.3.1.

Reingresantes por Delitos Específicos

Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por
delito contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria,
seguido por los delitos contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la
libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para
medir el cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan
a los establecimientos penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en
el mismo.

TABLA N° 6
POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
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(En números y porcentaje)

Tabla 05: Población Penal Por número De Ingresos Según Delito Específico
(URP, 2017. Ob. Cit. p, 59)

2.2.4. Análisis de los privados de libertad que ingresaron y egresaron el mes de enero
2017
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Conocer la población penitenciaria que ingresó el mes de enero de 2017, constituye una
de las metas de este informe y se ha logrado al incidir en el ingreso de la información
en cada uno de los establecimientos penitenciarios.
En ese sentido, el mes de enero ingresaron un total de 1,597 internos, de los cuales el
77% son primarios y 23% son reingresantes.
FIGURA N° 3
PRIMARIOS Y REINGRESANTES AL MES DE ENERO
(Distribución porcentual)

Figura 03: Primarios y Reingresantes al Mes de Enero
(URP, 2017. Ob. Cit. p, 60)
2.2.4.1.

Por su Situación Jurídica
De la población penal ingresante el mes de enero (1,597 internos), ingresaron en
condición de procesados 1,322 (83%) y 275 (17%) como sentenciados.
Un dato por mencionar es que el departamento de Lima tuvo un mayor ingreso con
427 internos, siendo el establecimiento penitenciario de Lurigancho el que recibió
la mayor cantidad de ingresos con 216 privados de libertad, seguido por el E.P. de
Castro con 67 internos; asimismo, de otros departamentos el mayor ingreso lo
registran los E.P. de Ica con 90 internos, E.P. de Trujillo con 89 internos y el E.P.
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de Piura con 72 internos. La siguiente grafica nos mostrará la distribución de la
situación jurídica que tienen.

FIGURA N° 4
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS REINGRESANTES

Figura 04: Situación Jurídica de los Reingresantes (URP, 2017. Ob. Cit. p, 60)
2.2.4.2.

Por Delito Específico
De los 1,597 internos que ingresaron el mes de enero, la mayoría fue por el delito
de robo agravado (20.0%), seguido por el delito de incumplimiento de la obligación
alimentaria que se encuentra dentro del tipo genérico de omisión a la asistencia
familiar (9.6%), Violación sexual de menor de edad (7.5%), y Hurto Agravado
(5.8%).
Esta información puede servir para impulsar políticas de prevención en las
instituciones educativas y en la comunidad. El siguiente gráfico nos muestra los
delitos específicos en base a datos cuantitativos y cualitativos.

FIGURA N° 5
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INTERNOS INGRESANTES DEL MES DE ENERO POR DELITOS ESPECÍFICOS
(EN NÚMERO Y PORCENTAJE)

Figura 05: Internos Ingresantes Del Mes De Enero Por Delitos Específicos (URP,
2017, Ob. Cit. p, 63)

2.2.4.3.

Por Delitos según el número de Ingresos Anteriores
La mayoría de los internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de
robo agravado. Un dato importante es que estos fueron liberados en múltiples
oportunidades, pero aun así siguen delinquiendo, circunstancia que demuestra la
imposibilidad de su readaptación y reinserción en la sociedad.

TABLA N° 7
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REINGRESANTES SEGÚN NÚMEROS DE INGRESOS POR TIPO DE DELITO

Tabla 06: Reingresantes Según Números De Ingresos Por Tipo De Delito
(URP, 2017, Ob. Cit. p, 64)
2.2.5. Privados de Libertad que Egresaron del Sistema Penitenciario en enero 2017
En enero de este año, 1,376 internos obtuvieron su libertad. Estas libertades son
otorgadas con la participación de dos entidades: Poder Judicial (55%) y con
participación del INPE (45%), este último solo participa administrativamente en la
formación de los expedientes de beneficios penitenciarios.
Un dato importante es que, del total de las libertades, el 12% (164 internos) logró su
libertad por absolución, es decir, eran inocentes y el sistema judicial los mantuvo
privados de su libertad en contaminación con delincuentes consumados, y respecto al
resto de liberados (608 internos) determinó que ya no era necesario que continúen
privados de su libertad, por lo que varió su mandato inicial. En total 772 personas
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permanecieron

recluidas

en condición de hacinamiento y convivencia con

delincuentes consumados.
El INPE interviene en el ámbito de la ejecución penal, es el ente que se encarga de
realizar las evaluaciones de los internos para proponer a la autoridad judicial el
otorgamiento de libertad por beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación
condicional; también ejecuta las libertades cuando se trata de tiempo cumplido y tiempo
cumplido por redención. En el mes de enero se registró con estos tipos de libertad a 604
liberados que representan el 45% de egresos por libertad a nivel nacional.
TABLA N° 8
NÚMERO DE INTERNOS EGRESADOS POR TIPO DE LIBERTAD SEGÚN OFICINA
REGIONAL

Tabla 07: Número De Internos Egresados Por Tipo De Libertad
(URP, 2017, Ob. Cit. p, 65)
Con el presente recuadro se demuestra cuáles son los tipos de libertad más usuales en
las oficinas regionales del norte de nuestro país: la comparecencia restringida tiene un
promedio de 254 liberados, mediante absolución 43, con suspendida en ejecución 25,
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libertad inmediata, 10, otros tipos de libertad 39, con pena cumplida 42, pena cumplida
con redención 40, semi-libertad 10, libertad condicional 2.
Las oficinas regionales del norte no cuentan con internos liberados según el tipo de
libertad como: suspendida condicional, arresto domiciliario, conversión de la pena,
exceso de detención.
2.2.5.1.

Egresados con Antecedentes de ingreso
Otra importante información, es que, del total de egresados en el mes de enero, el
77.3% era primario y el 22.7% contaba con dos o más ingresos anteriores.
Existen casos de internos que tenían como antecedente hasta siete ingresos
anteriores y fueron liberados.
TABLA N° 9

POBLACIÓN DE SENTENCIADOS SEGÚN TIPO DE CONTROL POR OFICINA REGIONAL

Tabla08: Población De Sentenciados Según Tipo De Control Por Oficina Regional
Unidades de Medio Libre (UML, 2017, Ob. Cit. p, 70)

Si hacemos un cálculo porcentual tenemos que del total de sentenciados a penas
limitativas de derechos el 62% no cumple la pena impuesta por diversas razones y el
INPE solo ha trabajado en el mes de diciembre con el 38% de dicha población. Debe
puntualizarse que el INPE no es un ente represivo que obliga a los sentenciados a
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cumplir con la pena impuesta, motivo por el cual se

trabaja con quienes

voluntariamente se presenten a cumplir el trabajo encomendado; a quienes no se
presenten desde el inicio o se presentan y luego abandonan el mecanismo de inserción,
se les notifica indicando el apercibimiento, y si aun así no lo hacen, solo resta comunicar
a la autoridad judicial para que adopte alguna medida respecto al incumplimiento de lo
dispuesto.
Los datos que muestra este informe son evidencia tanto para el INPE como para el
sistema judicial y otras entidades públicas y privadas, que las penas alternativas como
las penas limitativas de derechos o la limitación de días libres son fácilmente
vulnerables y difícilmente controlables, por lo que es necesario realizar un trabajo
conjunto para encontrar el mecanismo que garantice un mejor control de estas personas.
Otro grupo es el que ha pasado al archivo en los establecimientos de medio libre, así
tenemos que, en el mes de enero, 186 cumplieron la pena impuesta, 14 casos
prescribieron, 2 caso pasó a cumplir pena privativa de la libertad en un establecimiento
penal y 14 fueron archivados por cumplimiento del plazo legal. En total se archivaron
218 casos de sentenciados.

TABLA N° 10
POBLACIÓN DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA
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ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Tabla 09: Entidades Receptoras Y Sentenciados A Penas Limitativas De Derechos
(UML, 2017, Ob. Cit. p, 75)

2.2.6. Población de Asistencia Post Penitenciaria
La asistencia post penitenciaria de la Dirección de Medio Libre (INPE) tiene como
finalidad apoyar al sentenciado -al que se denomina “liberado”- que accedió a los
beneficios de semi-libertad o liberación condicional para su reincorporación a la
sociedad. El liberado está obligado a realizar actividades que complementan a las
acciones del tratamiento penitenciario (Artículo 125º Código de Ejecución Penal).
Los establecimientos de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas
limitativas de derechos (EAPP y EPLD) son los órganos encargados de velar,
conforme al artículo 187º del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el
cumplimiento de las reglas de conducta impuesta por el juez penal al momento de
conceder la semi libertad o la liberación condicional. En aquellos lugares donde no
exista este órgano, el director del establecimiento penitenciario de la localidad,
designará al funcionario que cumpla tales funciones.
Por tanto, el Instituto Nacional Penitenciario es el encargado del control de las reglas
de conducta señaladas en la resolución judicial que le otorga el beneficio penitenciario
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al sentenciado, pero también es responsable de dar cumplimiento a las disposiciones
que establece el Código de Ejecución Penal dentro del marco legal de sus artículos
48º al 57º; además de su Reglamento en los artículos 178º, 182°, y 183º al 196°.
2.2.7. Población de liberados Asistencia Post Penitenciaria por tipo de beneficio
En el mes de enero 2017 se ha controlado a 7,482 liberados, de ellos 6,147 se
encuentran con beneficio de semi-libertad y 1,335 con beneficio de liberación
condicional.
FIGURA N° 6
POBLACIÓN DE BENEFICIADOS POR TIPO DE LIBERTAD
(Distribución porcentual)

Figura 06: Población De Beneficiados Por Tipo De Libertad
(UML, 2017, Ob. Cit. p, 78)
La distribución porcentual de los internos que fueron liberados con beneficio
penitenciario de semi libertad y liberación condicional tiene en enero registrado en la
Región Lima un 33% (2,440 liberados), así mismo también en las Oficinas Regionales
del Norte de presenta un importante número de liberados siendo 17% (1, 268)
FIGURA N° 7

50

POBLACIÓN DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA POR OFICINA REGIONAL
(Distribución porcentual)

Figura
07:
Población De Asistencia Post Penitenciaria Por Oficina Regional
(UML, 2017, Ob. Cit. p, 79)
2.2.8. Población de Liberados según su situación de control en los Establecimientos de
Medio Libre
El interno que obtiene su libertad por la concesión de estos beneficios penitenciarios
deberá apersonarse a los EAPP y EPLD a reportar sus actividades del mes; así como
continuar con su tratamiento post penitenciario. Sin embargo, en algunos casos los
beneficiarios no se apersonan a dar cuenta de sus actividades, por lo que el
establecimiento de medio libre comunica a la autoridad judicial correspondiente sobre
su incumplimiento, la cual evaluará su revocatoria.
El total de liberados que asistió al medio libre el mes de enero es 7,482 liberados
registrados. La población activa constituye el 76% (5,682), entre los que se encuentran
126 liberados registrados como población activa nueva y que hasta el momento 15
liberados no se han apersonado. De la población activa, 5,118 liberados se encuentran
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en condición de concurrentes; es decir, asistieron a dar cuenta de sus actividades y 438
liberados se encuentran en condición de inconcurrentes al no rendir cuenta de sus
actividades en el mes.
La población pasiva está conformada por 24% (1,800 liberados) que no asistieron a dar
cuenta de sus actividades de manera reiterada y que han sido comunicados a la autoridad
judicial correspondiente; esta situación causa alarma porque puede ser población que
nuevamente sea recluida en los penales.
Finalmente, se conoce que la población pasiva, tiene 261 liberados que habrían
reingresado a un establecimiento penitenciario por la comisión de nuevo delito y a
quienes se les abrió proceso penal.

2.3.

Bases Jurídicas

2.3.1. Las Teorías de los fines de la Pena
2.3.1.1.

Teoría Absoluta
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Las teorías absolutas de la pena parten de una premisa: la existencia de verdades o
valores absolutos anteriores al hombre. El derecho penal, en consecuencia, se
legitimará como instrumento eficaz para el logro de esos fines. (Bustos Ramirez &
Hormazábal, 1997, p.44)
Los representantes de las teorías absolutas creen que, si se justificase la pena por
sus efectos preventivos, es decir por razones utilitarias, se utilizaría al delincuente
como instrumento para la consecución de fines sociales, lo cual implicaría un
menoscabo en su dignidad humana. (Cerezo Mir, 2006, p.36). En esta teoría su
contenido esencial se entiende que la pena es una retribución.
a. Retribucionismo Ético de Kant
Kant pone drásticamente de relieve que para él la aplicación de la pena es una
necesidad ética, una exigencia de la justicia y que los posibles efectos
preventivos de la misma son ajenos a su esencia. La pena es, pues, la
consecuencia justa y necesaria del delito cometido (Muños Conde & Garcia,
2002, p. 47).
El filósofo alemán opina que no existe motivo alguno que pueda evitar que se
establezca la justicia renunciar a imponer una pena al culpable de un delito es
renunciar a la justicia. (Sanchez Bernardos, 2002, p. 341)
b. Retribucionismo Jurídico de Hegel
Hegel afirma rotundamente que la determinación de la cantidad de la pena es
algo arbitrario y casual que no tiene que ver con medida ideal de acuerdo con el
concepto de justicia. Lo decisivo a la hora de determinar la pena es la
peligrosidad de la acción para la sociedad civil. (Bustos Ramirez & Hormazábal,
1997, p. 45)
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En conclusión, siempre se debe responder al delito como una pena (teoría
absoluta), pero la gravedad de esta depende ya de las necesidades de la sociedad
(lo que le emparenta con las teorías relativa). (Ob, Cit.,2002, p. 45)
La pena no es un mal, sino la razón. De esta manera queda la pena legitimada
como algo objetivamente racional. El delito y la pena quedan vinculados en el
plano de la razón: es lo irracional y la pena restablece lo racional. (Ob, Cit.,2002,
p. 347)
2.3.1.2.

Teoría Relativa
Teoría también llamada de la prevención, prescinde de consideraciones
trascendentes para la legitimación del castigo y lo fundamenta la utilidad de la pena.
La pena y el derecho penal se justificarían racionalmente porque es útil para prevenir
delitos. (Ob. Cit.,1997, p. 45)

2.3.1.2.1. Prevención General
Son los que pretenden que el valor positivo de la criminalización actúa sobre los que
no han delinquido, llamadas teorías de la prevención general que se subdividen en
negativas (disuasorias) y positivas (reforzadoras). (Zafaroni, 2002, p. 55). La
prevencion general supone la prevencion frente a la colectividad.
a. Negativa
Feuerbach consideraba a la pena como una “coaccion psicologica” que se ejercia
en todos los ciudadanos para que omitieran la comisión de delitos. (Muños
Conde & Garcia, 2002, p. 48)
Se imaginaba el alma del delicuente potencial que habia caido en la tentación
como un campo de batalla entre los motivos que le empujan hacia el delito y los
que se resisten a ello; opinaba que habia que provocar en la psique del indeciso
unas sensaciones de desagrado, que hiciesen prevalecer los esfuerzos por
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impedir la comisión y, de esta manera, pudiesen ejercer una “coacción psiquica”
para abstenerse de la comisión del hecho. (Roxin, 1997, p. 90)
b. Positiva
Las penas son las que refuerzan los valores de quienes no delinquen o bien que
producen consenso, reafirmando la confianza de las personas en el sistema social.
Existe sociedad cuando y en la medida en que hay normas reales, es decir,
cuando y en la medida en que el discurso de la comunicación se determina en
atención a normas. (Gunther, 2000, p. 64)
Esta contradicción a la norma por medio de una conducta es la infracción de la
norma. Una infracción normativa es, por lo tanto, una desautorización de la
norma. Esta desautorización da lugar a un conflicto social en la medida en que
se pone en tela de juicio la norma como modelo de orientación. (Gunther, 2000,
Ob. Cit., p. 13)
La misión de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de
orientación para los contactos sociales, el contenido de la pena es una réplica,
que tiene lugar a costa del infractor, frente al cuestionamiento de la norma.
2.3.1.2.2. Prevención especial F. Von Liszt
Para la prevención especial el hombre no es libre y el delincuente tampoco es un
ser igual ya que está determinado por el delito. Es un ser defectuoso, un peligroso,
anormal respecto del cual la sociedad tiene que defenderse. Para ello es necesario
distinguir entre los diferentes tipos criminales, para someterlos a las medidas que
sean adecuadas y necesarias. (Bustos Ramirez & Hormazábal, 1997, Ob. Cit., p. 51)

a. Positiva
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Considera al delincuente como el objetivo central del derecho penal y a la pena
como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o
aseguramiento. (Muños Conde & Garcia, 2002, p. 48)
b. Negativa
La prevención especial negativa otorga a la pena la función de mantenerse
alejado al delincuente de las demás personas, y así mantener a la sociedad libre
del peligro, en otras palabras, inocuizarlo mediante el internamiento
asegurativo tendente a su neutralización. (Ortiz, 2006, p. 65)
2.3.1.3.

Teoría Eclética de Claus Roxin
Tras estas posiciones, aparentemente irreconciliables, se defiende actualmente una
postura intermedia que intenta conciliar ambos extremos, partiendo de la idea de
retribución como base, pero añadiéndosele también el cumplimiento de fines
preventivos tanto generales como especiales. (Muños Conde & Garcia, 2002, Ob.
Cit., p. 49) En otras palabras, reconocen que la retribución constituye la esencia de
la pena, pero consideran que esta ha de perseguir al mismo tiempo los fines de
prevención general y la prevención especial. (Mir, Ob. Cit., p. 40)
Lo que manifiesta Roxin, una pena solamente resulta legítima cuando es
preventivamente necesaria y, al mismo tiempo, es justa en el sentido de que evita
al autor cualquier cargo que vaya más allá de la culpabilidad del hecho. (Muños
Conde & Garcia, 2002, Ob. Cit., p. 50)

2.3.1.4.

Teoría Mixta
Trata de que las teorias anteriores se involucren de manera simultanea, a lo que
Roxin, las incorpora configurando de esta manera una mejor reoria que sea superior
a las anteriormente nombradas, evidentemente de esta manera una simple union de
teorias, es por ello que las teorias mixtas lo manifiestan en tres fases, en las que la
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pena aparece: conminacion, la cual tiene como unica finalidad la prevencion general;
imposicion, dicha finalidad debe quedar sometida a la medida de la culpabilidad del
sujeto y en fase ejecutiva el delincuente que cumple su condena o pena se le debe
de reincorporar a la sociedad, mediante la resocializacion. (Peña Roncal, 1996)
2.3.2. La Pena y sus Fines
2.3.2.1.

La Pena
La pena viene hacer la privación o restricción de ciertos derechos que el Estado
protege y que la ley nos atribuye e impone (ej. la libertad) a través de los órganos
jurisdiccionales competentes, a la persona culpable de una infracción penal.
(Cuello Calón, 1958, P.714) Con las imposiciones penales se busca evitar la
comisión de delitos, en cuanto estos alteran y ponen en peligro bienes jurídicos
protegidos por la ley, alterando con ello la estabilidad y la paz de una sociedad. Y
puesto que esos bienes jurídicos se consideran como atributos de la persona, es por
ello por lo que es necesario un sistema de normas dentro de una sociedad. (Peña
Roncal, 1996)

2.3.2.2.

Fines de la Pena
Al mencionar cuales podrían ser los fines de la pena, encontramos que muchos
tratadistas no tienen un criterio uniforme respecto a los fines de la pena, y esto se
debe a que cada uno de ellos le ha asignado a la pena diversos fines. Generalmente
los penalistas tradicionales asignan a la pena un fin retributivo, sancionador y
preventivo. Sebastián Soler decía al respecto, que el derecho penal es parte del
derecho, compuesto por el conjunto de norma dotadas de sanciones retributivas.
(Solis Espinoza, 1999, p.15)
Según las vertientes de las ciencias penales los fines de la pena son tres:
retributivos, preventivo general y resocializador, con algunas variantes, lo cual
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contribuye a lo ya mencionado por las teorías Mixtas, la cual contiene a las teorías
absolutas y a las teorías relativas. (Serrano Piedecas, 1999)
2.3.3. Teorías de la Psicología
En el estudio de la “Psicología Penitenciaria Aplicada: Los Programas de
Rehabilitación en Europa”, se concluye que la psicología penitenciaria es el actual
conocimiento y que existen técnicas y programas de alta efectividad, entre los que
especialmente se encuentran aquellos que desarrollan las competencias y habilidades
sociales de los delincuentes. (Redondo Illescas, 2015, p.7).
La lección para el futuro es que tales programas, y otros semejantes, deben ser
aplicados de la manera más amplia e intensiva posible en el marco de cualquier
medida penal y contexto en donde estas se apliquen a los delincuentes. El debate aquí
planteado es esencialmente, la revisión de un carácter moral y político por lo que tiene
que ver con las consideraciones de que, si los ciudadanos que quiebran la ley deben
ser meramente castigados y encerrados o si, por el contrario, debe avanzarse hacia
medidas sociales más blandas que pueden lograr, a su vez, parecidos efectos
disuasorios.
Solís Espinoza (2008,p.3) concluye en el estudio sobre “Política Penal y Política
Penitenciaria”, el problema de la ejecución de la pena en nuestro medio, no puede ser
analizado solo como un asunto y/o problema penitenciario si no que debe analizarse
desde una perspectiva más integral planteamos que los aspectos de la ejecución de la
pena privativa de libertad y sus aspectos concomitantes, tienen que ver también con
el tema de la política penal adoptada por el Estado, así como de la Política
Penitenciaria, que nos conduce a centrar el análisis del problema de la ejecución de
las penas privativas de la libertad, que se cumple dentro de los establecimientos
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penitenciarios, en dos variables importantes: la política penal y la política
penitenciaria.
En el estudio sobre “El Tratamiento Penitenciario, una Mirada Desde la
Criminología”, concluye que la pena privativa de la libertad sigue siendo la principal
herramienta de los Estados para castigar la conducta criminal, las medidas de control
intramuros, como las del tratamiento, se confunden en un mismo cuerpo normativo.
(Gerardo &Hernández,2009, p. 3). Con lo que concluye que la pena privativa de la
libertad es utópica, en tanto que el mismo ambiente carcelario produce en el penado
toda una serie de transformaciones, no necesariamente positivas para él. Al contrario,
pareciera que la cárcel no solo somete al delincuente, sino que lo enferma. La
adaptación del interno al establecimiento involucra una serie de condiciones que se
han de llamar prisionización, y tiene sobre el interno un impacto negativo, contrario a
lo que se esperaría.

CAPÍTULO 3
3.1.

Análisis del Reglamento del Código de Ejecución Penal respecto de la
Rehabilitación, Reeducación y Resocialización del interno

3.1.1. Realidad Penitenciaria en el establecimiento Penitenciario Cajamarca
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El Establecimiento Penitenciario de Cajamarca está situado en la localidad de
Huacaríz, del distrito y provincia de Cajamarca. Su construcción fue terminada en
marzo de 1994 a un costo de S/. 13,800.000 (INP, 2017)
Consta de una zona administrativa y de servicio con un pabellón de administración,
enfermería, cocina, cámara frigorífica, lavandería, comedor, locutorio, sala de
juzgamiento, pabellón de visitas íntimas, patio de visitas, depósitos y casa de fuerza.
La zona de internamiento está constituida por 5 pabellones de máxima seguridad y 5
de mediana seguridad, con aulas, talleres, guardería y campos deportivos.
Su capacidad total es de 432 internos (384 hombres y 48 mujeres) e incluye 120 celdas
bipersonales de máxima seguridad, sin embargo, hasta la fecha existe una
sobrepoblación.
3.1.2. Sobre Población en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca
Según estadísticas reveladas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Lima,
señala que el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca superó su capacidad real
para albergar a más personas sentenciadas y procesadas por diferentes delitos. El
informe advierte que este recinto fue construido para 432 reclusos y ahora ya supera
los 668.
La crisis de hacinamiento en el penal de Cajamarca se agudiza cada vez más con la
llegada de reos de alta peligrosidad, no teniendo la categoría para albergar a este tipo
de delincuentes.
El problema de hacinamiento no solo podría generar riñas en el interior, sino la
planificación de fugas como ya se denunció en el 2009 debido a informes del mayor
Edwin Aliaga Pereyra donde comunicaba posibles planes de fuga de reos de alta
peligrosidad, entre los integrantes de la banda de los “pulpos y los norteño”.
3.1.3. Tratamiento Penitenciario
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La importancia de la definición del tratamiento penitenciario no solo radica en
reconocer el contenido y aclarar las pautas a seguir, también nos permite identificar a
los profesionales encargados de su implementación. Y precisando conocer la
cualificación que se les exige, así como la ratio entre estos y los presos, nos permite
de forma más clara identificar la importancia que en realidad se le otorga a la
reinserción de las personas privadas de libertad en un sistema penitenciario. De ahí
que efectivamente incluso deban aparecer cuando se define el tratamiento
penitenciario “…asimismo, esta concepción debe extenderse a todos los niveles del
personal y a los diferentes especialistas que tienen que trabajar coordinadamente en la
prisión”. (Castillo Algarra & Ruiz Garcia,2001)
La Constitución Política del Perú en su artículo 139, inciso 22, señala: “El régimen
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del
penado a la sociedad”.
Se entiende, por lo tanto, que la pena privativa de libertad en el sistema penal peruano
tiene como finalidad la resocialización del interno, pero este objetivo debe lograrse
tomando en cuenta el respeto de la dignidad y los derechos no restringidos de los
internos, así como también el cumplimiento de sus obligaciones.
Entonces, identifiquemos tres premisas principales en el trabajo penitenciario: la
finalidad de la pena privativa de libertad, los derechos del interno y las obligaciones
del mismo.
3.1.4. El Tratamiento Penitenciario en el Perú
Se determina en el artículo 97 del Reglamento del Código de Ejecución Penal que; el
tratamiento penitenciario es el conjunto de estrategias y objetivos encaminados a
lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y
evitar la comisión de nuevos delitos, enmarcado en la política de lucha contra la
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criminalidad del Estado. Es una labor progresiva y comprende el desarrollo de
programas de resocialización del interno en forma individualizada y grupal, según la
naturaleza de la atención. Será aplicada en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria
por los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la participación del
interno, así como de instituciones públicas o privadas, la familia y la sociedad.
GRAFICA N° 1
La ejecución penal tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad
(Art. 2°. CEP)

El interno goza de los mismos derechos
que los ciudadanos en libertad, sin más
limitaciones que las impuestas por la ley
y la sentencia respectiva. (Art. 1 CEP)

El interno debe observar las
disposiciones sobre orden, aseo y
disciplina (Art 5° CEP).

Fuente: (CRP, 2003)
En la consecución de sus objetivos, el tratamiento penitenciario pasa por actividades
y funciones propias del equipo multidisciplinario, las cuales deben ejecutarse con el
máximo respeto de los derechos del interno y de los resultados de los programas de
tratamiento aplicados.

GRAFICA N° 2

Estudio integral del interno:
diagnóstico, pronóstico,
clasificación,
recomendación sobre
programas de tratamiento.

Desarrollo de programas de
tratamiento, trabajo y
educación, servicios
asistenciales.
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Evaluación para beneficios,
como parte del tratamiento
progresivo y para otros
trámites.

Evaluación y atención permanentes del interno por los profesionales de la salud

Fuente: (CRP, 2003)

Como se observa en el gráfico anterior, la atención en salud es la base para un
adecuado tratamiento y debe acompañar permanentemente todo el proceso de
resocialización, desde el ingreso hasta la salida del interno del establecimiento
penitenciario.
“El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva,
proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el
periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez
liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también
que sea capaz de hacerlo”. (Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos)
Asimismo, el área de Salud tiene como finalidad la recuperación, el mantenimiento y
la promoción de la salud física y mental de los internos.

3.1.5. El tratamiento penitenciario puede ser dividido, en dos tipos de actividades que
se interrelacionan entre sí:
3.1.5.1. Actividades relacionadas con la salud física y mental del interno
Entre los profesionales del área de Salud penitenciaria se encuentran los médicos,
odontólogos, enfermeras, obstétricas, ginecólogos, laboratoristas y demás
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profesionales y técnicos asignados; asimismo colaboran para este fin los trabajadores
sociales y psicólogos.
Estos profesionales son los responsables de la recuperación, mantenimiento y
promoción de la salud integral de los internos, función que protege un derecho
fundamental y, a su vez, constituye la base para las actividades de resocialización.
Como se ha mencionado a lo largo de texto, la salud es un derecho humano y por
ello se ha considerado que es transversal al tratamiento y a la seguridad.
3.1.6. Actividades de tratamiento relacionadas con la resocialización del interno
Estas actividades se identifican con los profesionales de las áreas de servicio legal,
psicología, social, trabajo y educación, que tienen como función primordial la
modificación conductual, emocional y cognitiva, la preparación laboral y educativa
y el fortalecimiento del vínculo familiar, entre otras funciones.
“Al ser el objeto de la educación penal la resocialización de los internos, las
actividades de tratamiento penitenciario las realiza todo el personal penitenciario,
sea éste de las áreas de Seguridad, Administración o Tratamiento”.
3.1.7. Clasificación de los Internos
Al respecto se tiene que tener en cuenta la clasificación de los internos

dentro de un

centro penitenciario ya que tiene incidencia de su resocialización, puesto que debe ser
ubicado con internos clasificados de alta peligrosidad o viceversa. La clasificación de
los internos implica la ubicación de éstos de acuerdo con criterios e indicadores
personales y socioculturales, que faciliten el control, la convivencia pacífica, la
rehabilitación y la promoción de la salud física y mental de los internos.
Al respecto, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (regla 67) señalan
que los fines de la clasificación deberán ser:
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Separar a los reclusos que por su pasado criminal o su mala disposición ejercerían
influencia nociva sobre sus compañeros de detención.
Repartir a los internos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su
readaptación social.
La Junta Técnica de Clasificación, compuesta por un abogado, un psicólogo y un
asistente social, determina el establecimiento penitenciario que corresponda al interno.
La permanencia de éste en el establecimiento no excederá de las 24 horas, salvo
disposición judicial expresa o por razones de seguridad debidamente motivadas.
Establecido en el artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
La clasificación se encuentra a cargo del Órgano Técnico de Tratamiento, a través de
una junta de clasificación.
El Órgano Técnico de Tratamiento, en un término que no exceda de treinta días,
efectuará un estudio integral (multidisciplinario) y formulará un diagnóstico,
pronóstico y programa de tratamiento. Como se manifiesta en el artículo 97° del
Reglamento del Código de Ejecución Penal.
La clasificación deberá ser revisada frecuentemente por un equipo de profesionales de
la dirección regional correspondiente, verificando el cumplimiento de las directivas
vigentes y el trato imparcial otorgado a cada interno.
Al término de la clasificación, debe comunicarse al interno el pabellón, piso y celda
dónde será ubicado. La información y los puntajes que determinaron la clasificación
serán catalogados como información de libre acceso al interno y a su defensa.
Igualmente debe comunicársele el régimen de vida al que se encuentra sujeto, sus
derechos y obligaciones, el artículo 11.10 del Reglamento del Código de Ejecución
Penal.
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El personal de seguridad y las autoridades del establecimiento penitenciario están
obligados a cumplir con la clasificación y el régimen de vida del interno, determinado
por el Órgano Técnico de Tratamiento. Artículo 112° del Código de Ejecución Penal
y el 44° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, sin embargo, el Consejo
Técnico Penitenciario, compuesto por el director del establecimiento, el administrador,
el jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y el Jefe de Seguridad, puede realizar, de
manera fundamentada y extraordinaria, la reubicación física de un interno. Artículo
227° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
La clasificación de los internos se efectuará en lo posible en grupos homogéneos
diferenciados de acuerdo con los siguientes criterios: artículo 46° del Reglamento del
Código de Ejecución Penal.


Varones de las mujeres.



Sentenciados de procesados.



Primarios de los que no lo son.



Menores de 21 años y mayores de 60 del resto de los internos.



Los que requieren ser separados por razones médicas.



Las madres con hijos menores de tres años y las gestantes.



Los fácilmente readaptables de los de difícil readaptación.



Los alcohólicos y toxicómanos de los que no lo son.



Los extranjeros de los nacionales.



Por razones de sobrepoblación y hacinamiento, de manera fundamentada y sin
descuidar los objetivos de la clasificación, el Consejo Técnico Penitenciario
podrá autorizar el uso de otros criterios para la clasificación de los internos.

3.1.8. Tratamiento Penitenciario que se Brinda a los Internos
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El éxito de la aplicación del tratamiento no sólo va a depender de la existencia de
suficiente personal capacitado para realizarlo, sino de la participación activa del
propio interno en la planificación y ejecución de su tratamiento. La autoridad
penitenciaria deberá fomentar esta participación y no tratar de imponerla a la fuerza.
Tiene prioridad en el tratamiento penitenciario resocializador los internos
sentenciados.
La información personal del expediente de tratamiento es reservada y no puede ser
divulgada sin autorización del interno, salvo mandato judicial.
Las actividades de tratamiento penitenciario no pueden incluir acciones que vayan en
contra de la integridad y dignidad de los internos. Por ejemplo, no se debe poner ni
llamar a los internos por sobrenombres, El profesional de tratamiento no debe ventilan
en público las manifestaciones de los internos realizadas en sesiones privadas, más
aún si el contenido de estas sesiones es de índole personal. Tampoco debe mostrar
desprecio por las personas en función del delito cometido.
La participación de los internos en los programas y actividades de tratamiento
ejecutados por los profesionales del Órgano Técnico de Tratamiento, Tales como
“Desarrollo de competencia psicosociales para jóvenes con conductas delictivas
(PTR-3); “Adultos mayores” y su evaluación favorable son necesarios para que el
Consejo Técnico Penitenciario pueda proponer la concesión de los beneficios
penitenciarios de semi libertad y libertad condicional ante la autoridad jurisdiccional.
Si el interno tuviese informes desfavorables al proceso de resocialización, el Consejo
Técnico Penitenciario podré elevar la solicitud, pero no proponer al interno para los
beneficios señalados.
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“La recepción de cualquier dávida o pago por parte de los profesionales por incluir a
los internos en el tratamiento penitenciario o para favorecerlos en cualquier
evaluación es delito y resquebraja la imagen institucional.”
La autoridad penitenciaria deberá orientarse a proveer los profesionales necesarios en
cada establecimiento penitenciario, a nivel nacional, a fin de que las actividades y los
objetivos del tratamiento y de la ejecución penal sean cumplidos de manera efectiva
y eficiente.
A continuación, presentamos información en relación con cada una de las Áreas de
Tratamiento Penitenciario.
3.1.8.1. Asistencia Social
La asistencia social desarrolla las acciones necesarias que permiten mantener
relaciones entre el interno y su familia, artículo 89° del Código de Ejecución Penal.
La asistencia social dentro de los establecimientos penitenciarios es gratuita para
todos los internos, sin discriminación alguna. La autoridad penitenciaria debe procurar
cubrir las necesidades de trabajadores sociales en todos los establecimientos, a fin de
asegurar la realización de actividades sostenidas y programadas orientadas a la
resocialización de los internos.
El trabajador social diagnóstica. Planifica y ejecuta acciones socioeducativas,
asistenciales, recreativas y culturales orientadas a optimizar el tratamiento del interno,
la víctima del delito y los familiares inmediatos de ambos.
Además de las funciones establecidas en los artículos 83 y siguientes del Código, son
funciones del trabajador social; artículo 137 al 138 del Reglamento del Código de
Ejecución Penal.
Promover la restitución, mantenimiento y refuerzo del vínculo del interno son su
familia a través de procesos individuales, grupales o familiares.
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Promover redes de soporte interinstitucional que coadyuven en el tratamiento del
interno, así como canalizar acciones de apoyo al interno de escasos recursos.
Brindar atención asistencial a los hijos menores de tres años de las internas, a fin de
garantizar su normal desarrollo de su personalidad.
Emitir informe social para el trámite de las solicitudes de los beneficios
penitenciarios, gracias presidenciales y otros, conteniendo la actual situación socio
familiar del interno.
Participar en el equipo multidisciplinario de los programas de salud.
Las demás que se deriven de la naturaleza de su función.
3.1.8.2. Asistencia Psicológica
“La asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica
los métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento”.
La asistencia psicológica dentro de los establecimientos penitenciarios es gratuita
para todos los internos, sin discriminación alguna. La autoridad penitenciaria debe
procurar cubrir las necesidades de psicólogos en todos los establecimientos o las
acciones de tratamiento y el comportamiento del interno.
Como parte de sus funciones, el servicio de asistencia psicológica realiza las
siguientes actividades; artículo del 143° al 146° del Reglamento del Código de
Ejecución Penal.
Observación, diagnóstico y tratamiento del interno, cuyos resultados forman parte
del informe psicológico respectivo.
El servicio de asistencia psicológica en los establecimientos penitenciarios realiza
acciones de observación, diagnóstico y tratamiento del interno, cuyos resultados
forman parte del informe psicológico respectivo.
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El servicio de asistencia psicológica emite opinión sobre a progresión o regresión
del interno, en el proceso de tratamiento a fin de que el Órgano Técnico de
Tratamiento determine lo pertinente.
La asistencia psicológica realiza consultorías, psicoterapias individuales, familiares
o grupales, con el fin de alcanzar los objetivos del tratamiento penitenciario.
El servicio de asistencia psicológica también desarrolla acciones de investigación
sobre la conducta del interno a fin de elaborar su perfil psicológico.
La asistencia psicológica coordina con instituciones públicas y privadas a fin de
brindar apoyo psicológico a la comunidad penitenciaria, con conocimiento del
Órgano Técnico de Tratamiento.
3.1.8.3. Asistencia Legal Penitenciaria
Los abogados del área Legal del establecimiento penitenciario están obligados a
brindar asesoría legal gratuita, dando atención prioritaria a los internos con menores
recursos, determinado en el artículo 89° del Código de Ejecución Penal.
Como parte de su labor, los abogados del servicio legal deberán: artículo 140° y 141°
del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
Asumir la defensa de los internos que requieran asistencia legal y no cuenten con
capacidad económica para contratar un abogado defensor.
Solicitar a los diferentes órganos administrativos del INPE u otras instituciones la
expedición de documentos necesarios para la defensa del interno.
Asesorar y apoyar al interno en la tramitación de sus beneficios penitenciarios y
gracias presidenciales, así como realizar el seguimiento en su tramitación.
Emitir, dentro del plazo legal, informes jurídicos para beneficios penitenciarios y
otros trámites administrativos cuando sean requeridos por la administración
penitenciaria.
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Asesorar a la autoridad penitenciaria absolviendo consultas y emitiendo opiniones
sobre aspectos relacionados al tratamiento penitenciario, aplicación de normas y
otros que le soliciten.
Difundir a los internos los alcances de la normatividad en materia penal, procesal
penal y de ejecución penal a través de charlas, talleres y otros medios.
Coordinar la prestación del servicio legal gratuito con otras entidades públicas o
privadas.
Además, los abogados del servicio de asistencia legal velarán por el cumplimiento
del procedimiento para ejecutar la libertad del interno, así como realizarán las
gestiones necesarias para la celeridad del proceso penal, la obtención del testimonio
de condena y otros documentos relacionados. Artículo, 141 Reglamento del Código
de Ejecución Penal.
3.1.8.4. Educación Penitenciaria
La Constitución Política del Perú establece: “La educación inicial, Primaria y
secundaria son obligatorias, En las instituciones del Estado, la educación es
gratuita…” (Artículo 17° de la Constitución Política del Perú)
Por su parte, el Código de Ejecución Penal señala: “En cada establecimiento
penitenciario se promueve la educación del interno para su formación profesional o
capacitación ocupacional. Los programas que se ejecutan están sujetos a la
legislación vigente en materia de educación” (Artículo 69° del Código de Ejecución
Penal)
La autoridad penitenciaria está obligada a realizar programas de alfabetización, así
como brindar instrucción básica primaria y secundaria gratuita a todos los internos
que lo requieran, sin discriminación alguna, en función a la capacidad de
infraestructura y al número de docentes existentes en los establecimientos
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penitenciarios. Para mejorar y efectuar esta tarea debe coordinar con el Ministerio
de Educación, que tiene a su cargo la política educativa del Estado. Un grupo
vulnerable al que se debe brindar una atención diferenciada es el de los internos
analfabetos. Siendo el Perú un país pluricultural y multiétnico, se debe considerar el
tema del idioma y las costumbres dentro de su desarrollo educativo.
“El interno analfabeto participa obligatoriamente en los programas de alfabetización
y educación primaria para adultos. Para ello, el INPE coordinará con el Ministerio
de Educación”.
La autoridad penitenciaria debe también promover la educación técnica del interno
como medio de preparación para la vida en libertad, para lo cual debe crear
instituciones educativas de esas características en cada establecimiento penitenciario
e implementarlas con niveles de calidad similares a las instituciones externas.
Los oficios, especializados y carreras de estas instituciones educativas deben ser
compatibles con las necesidades del mercado externo a fin de que contribuyan a la
no reincidencia delictiva, en cada establecimiento penitenciario deberá existir,
además, la opción para que los internos puedan acceder a carreras universitarias y de
instituciones culturales y formativas externas bajo modalidades que no vulneren la
seguridad del establecimiento (educación a distancia, idiomas, etc.). La autoridad
penitenciaria deberá buscar y promover la participación de estas entidades
nacionales y particulares en este fin. Los estudios que realice el interno en programas
a cargo de este tipo de instituciones deberán considerarse en el registro de cómputo
educativo del interno para la redención de la pena.
3.1.8.5. Trabajo Penitenciario
El trabajo de un derecho y debe del interno, según el Código de Ejecución Penal, sus
condiciones son en lo posible similares al trabajo en libertad, No tiene carácter
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aflictivo ni es aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la dignidad del
interno. El trabajo Penitenciario está considerado como uno de los elementos
fundamentales del tratamiento del interno, constituye decisivamente en su proceso
de resocialización.
El trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario. Las normas
y directivas emitidas por el INPE regulan la planificación, organización, métodos,
horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario. Las
modalidades de trabajo penitenciario se desarrollan a través de actividades
profesional, técnico, artesanal, productivo, artístico y de servicios auxiliares. Las
actividades que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional
son:
a. Talleres
Carpintería, zapatería, tejido a máquina, electrónica mecánica automotriz,
soldadura y forja, sastrería, hidroponía, confecciones, cerámica y telares.
b. Principales Actividades
Agricultura, confección de carteras, talleres de cosmetología, cornoplastía,
filigrana, artesanía, juguetería, serigrafía, talabartería, tejido en yute, cestería,
manualidades, lavandería, Ad-honorem y otros.

c. El trabajo penitenciario es proporcionado por:
La Administración penitenciaria, a través de la implementación de los talleres
laborales de los establecimientos penitenciarios en donde se vienen ejecutando
pequeños proyectos de inversión.
Los propios medios del interno o de sus familiares.
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Entidades públicas y/o privadas a través de la administración penitenciaria.
d. Beneficios que tienen los Internos que participan en Trabajo.
Posibilidad de aprender una opción laboral que pueda desarrollar cuando
obtenga su libertad.
Mantener ocupado desarrollando su creatividad e ingenio en el trabajo que
desarrolla, buscando su perfeccionamiento.
Obtener ingresos económicos para él y sus familiares, obtenidos por los
productos que fabrica y vende.
La redención de la pena por el trabajo, si está facultado por las leyes vigentes.
3.1.9. La Salud en los internos
3.1.9.1. El acceso a la salud
Los internos deben tener salvaguardas adicionales en lo que respeta a su salud.
Cuando el Estado priva a un individuo de su libertad, tiene la obligación de asumir
la responsabilidad de cuidar su salud, no solo en lo que respecta a las condiciones de
detención, sino también al tratamiento individual que pueda ser necesario como
consecuencia de dichas condiciones.
Todo interno, al margen de su situación jurídica, delito, peligrosidad, raza, sexo,
orientación sexual, religión, filiación política, o cualquier otra característica personal,
social, cultural o económica, tiene el derecho de recibir por parte de la autoridad
penitenciaria la asistencia en salud básica para la recuperación, mantenimiento y
promoción de la salud, la cual debe incluir atención médica, psiquiátrica o
psicológica y odontológica.
“La atención de la salud de los internos no debe ser sometida a condición alguna”.
En tanto que en los establecimientos penitenciario los internos se encuentran con
mayores posibilidades de adquirir enfermedades y afecciones a su salud, ellos tienen
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el derecho a ser debida y oportunamente informados y orientados (por la autoridad
penitenciaria y el servicio de salud del establecimiento) sobre medidas de higiene,
nutrición adecuada, salud mental, salud reproductiva, enfermedades de transmisión
sexual y otras enfermedades transmisibles, enfermedades crónico-degenerativas,
diagnóstico precoz de enfermedades, riesgos sobre el consumo de drogas,
tabaquismo, alcoholismo y otras conducentes a la promoción de la salud, a la
implementación de un estilo de vida saludable y a la prevención de enfermedades.
3.1.9.2. Asistencia Religiosa
La privación de la libertad no vulnera el derecho de la libre práctica religiosa dentro
de los límites del régimen penitenciario correspondiente. Por ello, la autoridad
penitenciaria debe garantizar:
La posibilidad de los internos de orar, leer textos religiosos y practicar los rituales y
demás actos propios de su credo, con la única restricción de que no vulneren la
seguridad del establecimiento penitenciario.
La posibilidad de que sean asistidos por representantes de su religión, siempre que
cumplan con lo establecido en las normas específicas.
La libertad de culto no deberá limitarse a la religión mayoritariamente profesada en
el País. Se garantizará la atención de las necesidades espirituales y religiosas de los
reclusos procedentes de grupos minoritarios.
Asimismo, la administración penitenciaria garantizará que los internos que no
deseen practicar ni participar en orden religiosa algunas no sean obligados a hacerlo.
Ningún interno debe ser discriminado por su elección religiosa, ni privilegiado por
ello.
“El interno tiene derecho a practicar libremente la religión que profesa, así como a
no participar en ella”. Artículo 147° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
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3.1.10. Tratamiento penitenciario en medios libres
3.1.10.1. Asistencia post penitenciaria
El Código de Ejecución Penal (D.L. N° 654, artículo 125°) señala que la Asistencia
Post Penitenciaria tiene como finalidad apoyar al liberado para su reincorporación
a la sociedad. Sus actividades complementan las acciones de tratamiento
penitenciario.
La asistencia Post-Penitenciaria a los liberados de los Establecimientos
penitenciarios es asumida por el personal penitenciarios en ambientes organizados
fuera de los Establecimientos Penitenciarios en las regiones donde se cuenta con la
infraestructura adecuada. En Lima, las unidades de Asistencia Post Penitenciaria y
Penas Limitativas de Derechos se encuentran ubicadas en los Distritos de Surquillo,
San Juan de Lurigancho, Chorrillos y de la provincia constitucional del Callao en
la Ciudad Satélite Santa Rosa. En Lima provincias tenemos en Cañete, Chincha,
Ica, Huacho, Chimbote y Caraz.
En las Direcciones Regionales de Arequipa, Cuzco, Puno, Chiclayo, Huancayo,
Pucallpa y San Martín se brinda atención a los liberados en cada provincia donde
existe un Establecimiento Penitenciario.
En Ica, Cañete, Chincha, Huacho, Caraz, Surquillo, Callao, arequipa, Cuzco,
Chiclayo, Trujillo y Huánuco se han conformado las Juntas de Asistencia Post
Penitenciaria con participación de las instituciones públicas

y privadas,

organismos que tienen atribuciones contempladas en el Código de Ejecución Penal
Art. 127° para brindar asistencia social al liberado, víctima del delito y los
familiares inmediatos de ambos; gestionar la anulación de los antecedentes
judiciales, penales y policiales del liberado; apoyar al liberado en la obtención de
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trabajo y solicitar la revocación del beneficio penitenciario en el caso de
incumplimiento de las reglas de conducta.
El más grande inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa de
libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el cumplimiento
de la condena sino aún después de haber egresado del establecimiento Penitenciario.
Los efectos nocivos de la ejecución de la pena privativa de libertad se extienden a
los familiares del interno que frecuentemente quedan en una situación grave de
desamparo material y moral. El problema del delito también involucra a la víctima
y sus familiares, con el objeto de atenuar en lo posible estos factores negativos que
inciden sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria
aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una serie
de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para que esté en
condiciones de reincorporarse plenamente a la sociedad para el cumplimiento de
esta labor se tiene el apoyo de las Juntas Post Penitenciarias que funcionan en las
regiones penitenciarias y estarán integradas por un equipo interdisciplinario con
participación de diversos representantes de las instituciones sociales.
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CAPÍTULO 4
4.1.

Análisis de Derecho Comparado sobre Tratamiento Penitenciario

4.1.1. Tratamiento Penitenciario en México
El sistema penitenciario es el conjunto de disposiciones legales de instituciones
del Estado que tiene por objeto la ejecución de sanciones penales de privación
o restricción de la libertad individual, en tanto que el régimen penitenciario es
la suma de condiciones que requiere una institución penitenciaria para alcanzar
el logro de los fines. Que tiene cada sanción penal respecto a su destinatario.
Dentro de los aspectos relevantes del régimen penitenciario, se encuentra
entonces, entre otros, la arquitectura penitenciaria de acuerdo con el modelo de
establecimiento, la selección de personal técnico y administrativo idóneo, la
clasificación de internos en grupos específicos, etc.
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En este contexto, el tratamiento penitenciario representa la aplicación a cada
caso particular, de las acciones pertinentes para neutralizar los factores que
inciden en la conducta delictiva, a efecto de obtener la readaptación social.
La prisión surgió originalmente bajo la convicción de que el infractos de la ley
representaba un grave peligro para la sociedad por lo que se consideraba
prudente separarlo de los demás. En ocasiones el encierro era utilizado para
preparar la ejecución del prisionero o bien mientras se llevaba a cabo el proceso,
como medida de seguridad para que el delincuente no escapara a la acción de la
justicia. (Castillo Algarra & Ruiz Garcia, Politicas Penitenciarias para la
inclusión de los prisioneros en España: tratamiento y rehabilitación social, 2016)
Anteriormente, como se sabe, las prisiones eran lugares de castigo y de
represión. Hoy ya no se piensa en castigar a la persona que ha realizado un delito,
más bien, se pretende que comprenda cabalmente el daño que causó, para que
entienda la repercusión de esa conducta, y acepte el tratamiento, a fin de que
cuando quede en libertad, pueda reintegrarse a la sociedad sin problema al
ámbito social.
En la actualidad, los centros de prevención y readaptación social herederos de
los antiguos establecimientos penitenciarios son lugares en los que todo sujeto
que ingresa debe estudiar, trabajar, observar buena conducta y cambiar de
alguna forma, su modo de hacer. Es decir, se asemeja a una escuela en donde se
debe aprender a vivir mejor a ser útil a la familia y al medio libre social en el
que se convive.
El Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, piedra
angular del moderno derecho penitenciario, establece que solo por delito que
merezca pena corporal habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de éste será
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destino del que se destinare para la extensión de las penas y estarán
completamente separados los procesados de los sentenciados.
Este precepto se reafirma en México, el fin de la pena es lograr la readaptación
social del interno, con base a los citados principios.
Desde luego, es recomendable que el interno ejerza su derecho al trabajo, a la
educación y a la capacitación laboral, ya que, además de las ganancias que estas
actividades le reportan las mismas se computan para la obtención de beneficios
de reeducación de la pena en caso de que reciba una sentencia condenatoria.
El trabajo en la prisión no es un derecho es una obligación legal, aunque tal vez
moralmente lo sea, tampoco es un castigo. El derecho al trabajo significa que
los internos deben tener la posibilidad real de desarrollar una actividad
productiva lícita que les permita obtener ingresos económicos dentro de la
prisión.
Por su parte el derecho a la capacitación garantiza la posibilidad de aprender o
perfeccionar las habilidades necesarias para el desempeño de una actividad
laboral. Es conveniente recordar, que la capacitación está dirigida a preparar al
interno para que pueda desenvolverse laboralmente durante su vida en prisión y
después de ella.
La educación es otro de los pilares del sistema penitenciario mexicano. Por lo
que, en principio, los internos deben tener la posibilidad de acceder a
cualesquiera de los niveles del sistema educativo nacional, o en su defecto, la
institución

está

obligada

a

ofrecerles

al

menos,

aquellos

que

constitucionalmente son obligados, es decir, los niveles de educación primaria
y secundaria.
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El Estado de México por más de tres décadas, se busca que los centros
preventivos y readaptación social, sean instituciones de rehabilitación y no de
castigo. En los que desea que cada interno aprenda a superarse con la escuela,
el trabajo, las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas y que
colabore con las terapias psiquiátricas, psicológicas y de trabajo social que se
requieran para su tratamiento individual (Julca, 2017).
El penitenciarismo actual, reafirma que la pena impuesta legalmente no debe ser
castigada, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de
reestructurar su personalidad, y no sólo no vuelva a causar daño, sino que,
además, sea un ente positivo para sí mismo y para la sociedad.
Finalmente, se cree que hoy como siempre, es necesario reafirmar en la
conciencia social la idea humanística de que los Centros Preventivos y de
Readaptación social, no son bodegas donde se puede almacenar a los seres
humanos que la sociedad desecha, sino que los espacios carcelarios son lugares
donde debe aplicarse la ley, preservando invariablemente la dignidad y los
Derechos Humanos (Morales, 2016).
4.1.2. Estados Unidos busca Reinventar su Sistema Penitenciario
Estados Unidos invierte 50 millones de dólares al año en sus cárceles. Algunos
estados invierten más del 10% de la recaudación de impuestos. El coste que
supone tener a uno de cada 31 norteamericanos en prisión o libertad condicional,
combinado con la deuda de muchos estados, ha obligado a reconsiderar las
políticas penitenciarias.
A la cabeza está California. Sus cárceles casi alojan el doble de presos de su
capacidad. Simbolizan desde hace décadas los fallos de un sistema obcecado en
construir más cárceles para más presos. Un planteamiento sordo a los gritos de
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expertos por un cambio de mentalidad que vaya del castigo a la reinserción. El
estado quiere ahora ser ejemplo de cambio. Mientras reduce su presupuesto de
prisiones todavía por encima del de educación promete facilitar procesos de
rehabilitación y libertad condicional para aliviar las cárceles.
“Elegimos las universidades antes que las cárceles”, declaró el gobernador de
California el pasado mes de enero Schwarzenegger acaba de restar mil millones
de dólares a su gasto en el sistema penitenciario en los próximos presupuestos.
El objetivo es darle a la vuelta a esa imagen del estado con más dinero para
cárceles que educación y aliviar la deuda del estado. (Castillo Algarra & Ruiz
Garcia, 2016)
El crecimiento de la población encarcelada comenzó hace unos treinta años. “El
énfasis estaba en el castigo, no en la rehabilitación”, explica Amanda Petteruti,
abogada del Instituto por la Justicia Legal. Los esfuerzos de lucha contra las
drogas y el crimen coincidieron con un cambio en la filosofía, más centrada en
largas sentencias.
Desde entonces, el número de norteamericanos en prisión no ha hecho más que
aumentar. En 2008, el Pew Research Center reveló que uno de cada cien
estadounidenses está entre rejas.
Ni la reducción de los índices de criminalidad en todo el país ni de las tasas de
encarcelamiento ayuda a cambiar las estadísticas. Siguen entrando más presos
de los que salen, son más de un millón y medio de personas, los encarcelados se
han triplicado en estos últimos veinte años. Entre los factores que han
contribuido al crecimiento de la población encarcelada está la legislación, más
centrada en obtener sentencias que en la reinserción de los presos; la
colaboración entre gobiernos estatales y la comodidad de delegar el servicio de
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prisiones a compañías privadas desde la construcción del edificio al alojamiento
de presos. Gracias a las cárceles de empresas privadas, el estado ahorra costes y
tiempo en proyectos legales, la búsqueda de financiación y terrenos o los
permisos para construir. “La realidad, a largo plazo, es que sale más caro”,
afirma Petteruti (Nuñez, 2017).
Las prisiones privadas cobran al estado por preso alojado. Los defensores de
programas alternativos y de reinserción ven en este método un incentivo para
mantener a los presos entre los muros de la cárcel. Las empresas subcontratadas
deben obedecer a las mismas leyes y normas penitenciarias que las públicas. Sin
embargo, centros como el Instituto por la Justicia Legal defienden que el
creciente número de denuncias por el tratamiento a los presos en estas cárceles
privadas, en comparación con las quejas que se producen en instituciones
estatales, es una evidencia de estrategias para alargar la estancia de los presos.
“Es difícil de demostrar, pero hemos encontrado casos en los que se ha negado
a un preso la práctica de su religión, algo que está reconocido por ley, o normas
de conducta mucho más estrictas que bloquean la libertad condicional de
muchos presos”, declara Petteruti.
Un trabajador una de las prisiones de California lleva a tres reclusos recién
llegados a sus celdas. El primer contrato para una cárcel privada llegó a los años
70, coincidiendo con el cambio de rumbo en la filosofía penitenciaria. La
Corporación de Centros Correccionales de América, que lleva una de las
cárceles privadas de Colorado, ingresó 1.400 millones de dólares en 2008. El
negocio no es sólo alojar presos por un largo periodo de tiempo. Los reclusos
trabajan a veces en servicios que después son vendidos al público. El
Correccional Central d Maryland, por ejemplo, cuenta con un servicio de
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lavandería que cubre las necesidades de agencias gubernamentales y hospitales
de todos los estados.
La acogida de presos procedentes de otro estado es otra forma de ingreso. Ante
la saturación de las cárceles de California, Arizona, Georgia o Louisiana, se
traslada a los presos a otros estados. Lejan quedan sus abogados, familia y
cualquier recurso que ayudará a su reinserción.
“Es un círculo vicioso, porque cuanto más construyes, más presos puedes alojar,
esto solo se rompe si no queda dinero para financiar el sistema y te ves obligado
a buscar alternativas. Ahora piensan en quien pueden soltar”, cuenta Petteruti,
es el ejemplo de lo que ha pasado en California, obligado a buscar otras
soluciones.
Antes de que reaccionara el gobierno o llegaran las medidas contra la crisis, el
Departamento de Correcciones y rehabilitación de California (CDCR) optó por
dar la vuelta a los presupuestos y trabajar en las condiciones de vida de los
presos a punto de recobrar la libertad, Pero es difícil hacer llegar todos los
servicios. Dependiendo de la condena no todos tienen acceso a cursos escolares,
programas de rehabilitación o de drogodependencia. Cuando tienen acceso, el
obstáculo son las listas de espera por la saturación de los centros. (Peña Roncal,
1996).
El recorte de presupuesto para el sistema de prisiones dificulta ahora las labores
de reinserción y esta es una des claves para que funcione la histórica reforma
anunciada por Schwarzenegger. “Hemos perdido 250 millones de dólares
destinados a rehabilitación”, argumenta Peggy Banks desde el CDCR. (han
desaparecido más de 600 puestos de trabajo dentro de las prisiones, iniciativas
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de rehabilitación han pasado de durar entre seis y treinta seis y treinta y seis
meses a sólo tres).
El CDCR ha dejado de contar con el estado para obtener recursos. Sus cómplices
ahora son centros educativos como la Universidad de San Diego o el Centro de
Justicia Criminal, con programas de apoyo para presos recién liberados. “La
experiencia ha demostrado que si apoyamos estos programas en poblaciones
donde hay presos disfrutando de libertad condicional, por ejemplo, podemos
reducir los porcentajes de reincidencia”, Explica Banks. (Bustos Ramirez &
Hormazábal, 1997)
El cambio en el sistema también quiere centrarse en el momento antes de entrar
en prisión. “Hemos encontrado presos que estarían mucho mejor rehabilitados
de no haber entrado en la cárcel”, argumenta Petteruti. El estado de California,
incapaz de afrontar el coste de las prisiones, cambió hace dos años la legislación.
El estado se centra desde entonces en lograr sentencias sobre aquellos detenidos
que supongan mayor riesgo para la sociedad, y dar otra solución a presos con
mayor probabilidad de rehabilitarse mediante libertad condicional.
Del éxito en California depende el cambio en el resto del país. Allí buscan
resultados desde abogados y expertos hasta los propios trabajadores de prisiones,
asfixiados por la superpoblación de cárceles. Nueve trabajadores penitenciarios
son atacados cada día en California. Hace dos años, un motín en una cárcel de
Colorado terminó con la huida de todos los trabajadores.
Para Petteruti es obvio: “No se trata de construir más prisiones, sino de
encarcelar a menos gente”. (Conde, 1999).
4.1.3. Los centros penitenciarios en España
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La masificación media de las cárceles europeas se redujo en 2014 a una media
de casi 94 presos por 100 plazas, pero en España la tendencia fue la contraria y
creció hasta 111 presos, según las estadísticas penales presentadas por el
Consejo de Europa. El nivel de masificación en España, si se excluye Cataluña
donde la administración autonómica tiene transferidas las competencias de
prisiones, aumentó en el 2014 hasta 118,5 internos por cada 100 plazas, frente
a los 87 en 2013. En Cataluña, la apertura de los nuevos centros penitenciarios
de Figueres y Tarragona dejaron la tasa en 80 internos por cada 100 plazas,
comparados con 133 en un año antes (Cerezo, 2004).
España pasó en un solo año del puesto décimo noveno (de 47 miembros del
Consejo de Europa) en 2013 al sexto por la cola en el ejercicio siguiente, sólo
por delante de Hungría, Bélgica, Suiza, Albania, Grecia. Entre los grandes
países europeos, en 2014 Alemania tenía 86,3 presos por cada 100 plazas,
Inglaterra junto a Gales 97,5, Italia 109,8 y Francia 114,5.
El autor del informe, Marcelo Aebi, vicedirector de la Escuela de Ciencias
Criminales de la Universidad de Lausana (Suiza), atribuyó el movimiento de
disminución en Europa a menos ingresos en prisión: "Tras el pico registrado en
2009, ha habido una línea descendente hasta hoy. El porcentaje de mujeres entre
la población reclusa española era de casi un 8%, frente al 5 % de media europea,
y el de extranjeros del 30,5 % (del 44% en las cárceles catalanas), muy superior
a la media europea del 13 %. (Cerezo, 2004)
Mientras que en Europa los delitos relacionados con las drogas son los que
motivan principalmente el ingreso en prisión (un 16,5 % del total), en España el
hurto (32,6 %) es el más común, seguido de las drogas (18%), el homicidio
(7,4 %) y el robo (2%). Aunque no están incluidos en las estadísticas, Aebi hizo
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notar que los delitos por corrupción están infrarrepresentados en las cárceles de
toda Europa, pero especialmente en España por los numerosos escándalos
surgidos en los últimos años. Según su razonamiento, los condenados por
corrupción no están en prisión preventiva porque pueden pagar las fianzas, a
diferencia del resto de condenados: "Es poca gente con mucho dinero". (Cerezo,
2004)
Está bien que se juzgue, pero habrá que ver quién entra en la cárcel, porque es
como una gota de agua en el desierto, argumentó. En cuanto a la duración de las
penas que cumplen los que están en prisión con sentencia en España, el 24 % es
de tres a 10 años; el 21% de más de diez años; casi el 19 % de uno a tres años;
y alrededor de un 9% de menos de un año. El coste diario para el erario público
de un preso en España es de 53 euros, superior a los 45 euros de media europea.
San Marino y Ucrania representan los extremos con 685 y 3 euros por preso al
día, respectivamente.
4.1.4. Los centros penitenciarios en Alemania
Para entender el sistema penitenciario alemán hay que conocer el sistema federal
que tienen como forma de gobierno, y que difiere con el modelo peruano,
especialmente en las relaciones que se dan entre las dieciséis entidades
federativas y el gobierno federal. Así, por ejemplo, algunas de las Entidades
Federativas utilizan su relativa independencia para experimentar con prisiones
abiertas. Si bien Alemania cuenta con un Código Penal federal, la
administración de justicia y de las prisiones es facultad de cada entidad
federativa. Esta estructura básica no ha variado desde el Imperio Germánico de
1871. (Cerezo, 2004)
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En el campo penitenciario Alemania, a partir de 1983, ha visto decrecer su
población penitenciaria 35% por año, más que en ningún otro país de Europa,
incluso Italia que en 1986 amnistió a muchos prisioneros por razones de espacio.
La República Federal de Alemania pasó a ser en 1988 el tercer lugar entre los
países europeos en cuanto a población penitenciaria por cada 100,000 habitantes.
Varios han sido los factores que han concurrido para lograrlo.
El derecho penal del Código Penal afirma Stree, (Stree, strafggsetzbuch, &
Schoenke Schroeder, 1988), es un derecho penal de culpabilidad. Ella es la
justificación de la pena. Este requisito no es sólo para fundamentar la pena, sino
también para limitar su aplicación y sus límites. La pena es factible de imponerse
cuando la conducta errada del sujeto ha sido culpablemente llevada a cabo. La
pena se aplica de acuerdo con la extensión de la culpabilidad; tan pronto la pena
excede esta medida, esa parte puede ser considerada que se impuso no por la
culpabilidad.
El derecho penal cuenta para proteger el orden social con dos medios: las penas
y las medidas de mejoramiento y seguridad. La pena ofrece la respuesta para los
autores de hechos culpables y tiene igualmente una función preventiva. A través
de la pena se intenta a) la resocialización del sujeto, b) la seguridad de la
sociedad y c) la no comisión de otros delitos. Es el medio de castigo propio del
derecho penal. (Welzel, 1993).
En cuanto a su cumplimiento, es la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Privativas de Libertad, en vigor desde 1977, la que indica que la ejecución de la
pena preparará al detenido para una vida futura de responsabilidad social, lo que
implica no cometer más crímenes. Sirve además para proteger a la sociedad de
la comisión de otros delitos. Para lograrlo, la vida del detenido dentro de la

88

prisión debe ser lo más parecida a la del mundo exterior. El sistema correccional
hará todo lo posible por lograrlo (artículo 2º de la Ley de Ejecución).
El medio para lograr el fin de la pena es el tratamiento resocializador, el cual
deberá llevarse a cabo aun contra la voluntad del encarcelado. Dicha imposición
coactiva fue decisión de la Corte Suprema Constitucional, incluso tratándose de
personas sentenciadas a cadena perpetua. El artículo 13 de la Ley antes citada
convierte a todos los detenidos en sujetos para ser tratados. (Welzel, 1993).
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CAPÍTULO 5
5.1.

Propuesta de mejora del Tratamiento Penitenciario para una ideal
Rehabilitación, Reeducación y Resocialización
El sistema penitenciario peruano se está enfrentando a una serie de retos, esto
debido al hacinamiento de los centros penitenciaros, siendo que un gran
porcentaje de penales han rebasado su capacidad, generando que la capacidad
de los albergues logre sobrepasar su capacidad máxima teniendo una sobre
población mayor al 20%, de su capacidad. Lo que ha establecido que los
recursos destinados al tratamiento de la población penitenciaria y la seguridad
dentro de los centros penitenciarios se vuelvan escasos, conllevando a una
inadecuada administración penitenciaria y por lo demás un deficiente
tratamiento penitenciario. Basándonos en la información del Instituto Nacional
Penitenciaria, con la cual da cuenta de la población penitenciaria y el
hacinamiento en los penales, datos actualizados hasta el año 2016. La
información desarrollada nos permite tener un panorama actualizado de las
características y los servicios carcelarios en el Perú. (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, 2016. p.12)
Bajo esta fundamentación debemos respaldarnos en lo acotado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ha señalado que entre los
principales problemas de los establecimientos penales penitenciarios en el
continente americano es el hacinamiento y la sobrepoblación, así como también
el uso excesivo de la detención preventiva. Se ha identificado, además, otros
problemas como las deficientes condiciones de reclusión tanto físicas, como
relativas a la falta de provisión de servicios básicos los escasos programas de
tratamiento psicológicos, todas estas deficiencias asociadas a la corrupción y
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falta de transparencia en la gestión administrativa. (Comisión Internacional de
Derechos Humanos, 2011, p. 1)
Esclareciendo lo acotado se llega a la conclusión que el sistema penitenciario
peruano no está exento a esta problemática. Siendo que, en los últimos 15 años,
la población penal a nivel nacional se ha ido intensificando a partir del año 2011
al 2015 es así que se registró un incremento de 2, 638 internos por año.
Actualmente de los 65 penales en el país, 55 registran una población mayor a su
capacidad. (Instituto Nacional Penitenciario, 2015a, p. 6)
La sobre población y el hacinamiento carcelario en el Perú obedecen, a cuatro
componentes:
a). El uso excesivo de la Prisión Preventiva: Para marzo del 2016, se calcula
un total de población penitenciaria de 38,696 de internos a nivel nacional que
esperaban sentencia, población penitenciaria reflejada en el 50% del total de los
internos.
b). El endurecimiento de las sentencias: Esta medida aumenta el número de
internos con penas de alta duración. Como resultado de esto se registra un
incremento del 67% de internos sentenciados a las penas más drásticas en los
últimos 4 años. Estos internos se les ha impuesto una pena superior a los 10 años.
Aumentando la población penitenciaria del año 2012 al 2016, en el 2012 se
calculaba una población de 9,962 internos y en el año 2016 se calcula una
población de 16, 605 internos, como podemos observar la población
penitenciaria han aumentado en un 50%. Con lo cual se puede concluir que el
endurecimiento de las sentencias solo genera hacinamiento penitenciario,
situación que generara otras deficiencias en el sistema penitenciario. (Instituto
Nacional Penitenciario, 2016a, p.41)
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El estado de México por más de tres décadas busca que los centros preventivos
y readaptación social, sean instituciones de rehabilitación y no de castigo.
En los que desea que cada interno aprenda a superarse con la escuela, el trabajo,
las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas y que colabore con
las terapias psiquiátricas, psicológicas y de trabajo social que se requieran para
su tratamiento individual.
El penitenciarismo actual, reafirma que la pena impuesta legalmente no debe ser
castigado, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de
reestructurar su personalidad, y no sólo no vuelva a causar daño, sino que,
además, sea un ente positivo para sí mismo y para la sociedad.
Finalmente, creemos que hoy como siempre, es necesario reafirmar en la
conciencia social la idea humanística de que los Centros Preventivos y de
Readaptación Social, no son bodegas donde se puede almacenar a los seres
humanos que la sociedad desecha, sino que los espacios carcelarios son lugares
donde debe aplicarse la ley, preservando invariablemente la dignidad y los
derechos humanos. (Chillón Carrasco, 2014.p.62)
Sin embargo, en el derecho comparado como Estados Unidos busca reinventar
su sistema penitenciario. Estados Unidos invierte 50 millones de dólares al año
en sus cárceles. Algunos estados invierten más del 10% de la recaudación de
impuestos. El coste que supone tener a uno de cada 31 norteamericanos en
prisión o libertad condicional, combinado con la deuda de muchos estados, ha
obligado a reconsiderar las políticas penitenciarias.
A la cabeza está California. Sus cárceles casi alojan el doble de presos de su
capacidad. Simbolizan desde hace décadas los fallos de un sistema obcecado en
construir más cárceles para más presos. Un planteamiento sordo a los gritos de
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expertos por un cambio de mentalidad que vaya del castigo a la reinserción. El
Estado quiere ahora ser ejemplo de cambio. Mientras reduce su presupuesto de
prisiones todavía por encima del de educación promete facilitar procesos de
rehabilitación y libertad condicional para aliviar las cárceles.
Gracias a las cárceles de empresas privadas, el estado ahorra costes y tiempo en
proyectos legales, la búsqueda de financiamiento y terrenos o los permisos para
construir.
El CDCR ha dejado de contar con el estado para obtener recursos. Sus cómplices
ahora son centros educativos como la Universidad de San Diego o el Centro de
Justicia Criminal, con programas de apoyo para presos recién liberados. “La
experiencia ha demostrado que si apoyamos estos programas en poblaciones
donde hay presos disfrutando de libertad condicional, por ejemplo, podemos
reducir los porcentajes de reincidencia”, explica Banks.
El cambio en el sistema también quiere centrarse en el momento antes de entrar
en prisión. “Hemos encontrado presos que estarían mucho mejor rehabilitados
de no haber entrado en la cárcel”, argumenta Petteruti. El estado de California,
incapaz de afrontar el coste de las prisiones, cambió hace dos años la legislación.
El estado se centra desde entonces en lograr sentencias sobre aquellos detenidos
que supongan mayor riesgo para la sociedad, y dar otra solución a presos con
mayor probabilidad de rehabilitarse mediante libertad condicional. Para
Petteruti es obvio: “No se trata de construir más prisiones, sino de encarcelar a
menos gente”. (Chillón Carrasco, 2014.p.68)
Como se ha determinado el Reglamento del Código de Ejecución penal solo
tiene regulado cuatro artículos sobre la directriz de asistencia psicológica que se
ofrece al interno de los centros penitenciarios, por lo que se demuestra que existe
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un desinterés respecto a la asistencia psicológica que requieren los internos y
este desinterés por parte de nuestras autoridades aún esta direccionado por la
convicción del concepto que se estableció originalmente sobre la prisión,
considerando que el infractor de la ley representa un grave peligro para la
sociedad por lo que se considera prudente separarlo de los demás, siendo que
las prisiones anteriormente solo eran consideradas como lugares de castigo y
represión hoy ya no se piensa en castigar a la persona que ha realizado un delito,
más bien, se pretende que el reo comprenda cabalmente el daño que causo, para
que entienda la repercusión de esa conducta, y acepte el tratamiento, a fin de
que cuando quede en libertad, pueda reintegrarse a la sociedad sin dañar el
ámbito social.
Solís Espinoza (2008, p.5) Concluye que el sistema penitenciario es la
organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones penales que
imparten privación o restricción de la libertad individual como condición sine
qua non para su efectividad. En ese contexto se señala que, el terreno
penitenciario, es la reunión ordenada de los modernos principios de la Ciencia
Penitenciaria aplicados a una determinada realidad, debiéndose considerar
factores como el lugar, la época, los medios materiales y culturales del país en
donde se le hará funcionar. Planteaba que el sistema penitenciario es el conjunto
de reglas, principios y servicios más o menos efectivos cuyo objeto es indicar
como debe ser llevado a cabo el fin asignado a la función penal.
Concluiremos entonces que el sistema penitenciario es una organización estatal,
con una estructura coherente, encargada de la ejecución de las penas y medidas
de seguridad, orientada al logro del objetivo de resocializar a los internos, cuya
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orientación subyacen o pueden primar determinadas teorías o principios
penitenciarios.
Según tales criterios existen variedad de sistemas conforme a las características
que cada Estado a formado en su organización penitenciaria. Sin embargo, no
sólo basta la existencia de una organización coherente, todo un aparato
administrativo penitenciario, sino que para ello es importante contar con el
personal idóneo para ponerlo en marcha. El sistema penitenciario nacional,
encargado de llevar a cabo la ejecución de las penas, debe delinear acciones a
corto, mediano o largo plazos, y para ello es necesario previamente un
diagnostico penitenciario completo en sus diversos aspectos, teniendo como
base el conocimiento de la situación en la que se

encuentra la realidad

penitenciaria, solo así se podrán delinear los objetivos y metas, coherentes para
hacer efectiva una política penitenciaria que modifique la estructura
penitenciaria actual.
Por consiguiente, es de suma importancia la reforma penitenciaria nacional para
lograr cambios sustanciales puesto que si contamos con un sistema penitenciario
eficiente y con recursos humanos idóneos se podrá realizar un diagnóstico serio
de nuestra realidad penitenciaria antes de aplicar o crear cualquier norma.
5.2.

La clasificación penitenciaria como punto de partida para la
Resocialización
Según diversas vertientes, todos los condenados no pueden ser sometidos a la
misma forma de tratamiento penitenciario, pues, como es lógico, en cada uno
de ellos habrán existido diferentes motivos y causas para haber transgredido las
normas sociales, motivos y causas que, en teoría, pretende corregir el
tratamiento penitenciario durante el cumplimiento de la condena y que por su
95

diversidad de origen y de consecuencias ameritan esfuerzos diferentes por parte
de la estructura penitenciaria.
Esto nos conduce a pensar en la existencia de diversos tipos de tratamiento
penitenciario, como en efecto se presenta en el nivel teórico. Pero para saber
cuál es el tratamiento que debe aplicarse a cada uno de los reclusos, lo que no
quiere decir que, por su homogeneidad, no se pueda seleccionar a un grupo de
ellos para tratarlos análogamente, se debe, en primer término, observarlos para
así poder deducir los problemas que los han llevado a delinquir. Tendrá que
insertársele en el centro penitenciario y bajo el programa que mejor se adecúe a
sus necesidades y que mayores posibilidades de éxito ofrezca para su
resocialización.
Ahora, la visualización sobre el elemento de la clasificación penitenciaria, que
obedece a los planteamientos que realiza la teoría resocializadora, se enfrenta,
en la actualidad, con posiciones como la de (Conde, 1999), quien, al respecto,
sostiene: “Uno de los presupuestos para la eficacia del tratamiento es la
clasificación de los reclusos. Pero como advierten muchos penitenciaristas
tampoco puede olvidarse el sentido estigmatizador, marginador y desocializante
que a veces puede tener esta clasificación. En principio el único criterio
clasificatorio que puede ser válido es el que se establece en función de las
necesidades resocializadoras del condenado. Sin embargo, una lectura más
detenida de los criterios legales en los que se basa la distribución de los reclusos,
así como su significación de cara a la dinámica penitenciaria, revela que por
medio de la diversificación de los establecimientos y de su distribución en ellos
de los distintos reclusos, se pretende más una estructuración de los mismos con
base en una teoría pragmática criminológica, en última instancia orientada al
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control y vigilancia, que a una auténtica resocialización. De modo general, se
entiende que la clasificación dentro de las instituciones totales forma parte de
un fenómeno más amplio y complejo que se denomina ceremonia de
degradación. Bajo esta óptica, la clasificación de los reclusos es más un
elemento de distribución, estigmatización o marginación, que un elemento
potenciador de las relaciones del condenado con su grupo y, por tanto,
facilitador de la resocialización.
5.2.1. La Educación penitenciaria como elemento de resocialización
Como elemento del tratamiento penitenciario ha podido adoptar diversas formas,
entre las que principalmente se destacan la educación social, religiosa, laboral y
académica.
Debemos recordar que un punto fundamental de los regímenes penitenciarios
durante la etapa correccionalista fue el de la educación religiosa, lo que, entre
otras cosas más, se debió a la influencia de la religión en las políticas estatales
de la época. En la actualidad la situación ha cambiado, pudiendo, en algunos
casos, llegar a observarse una tendencia un tanto desordenado entorno a la clase
de educación que se imparte en los centros penitenciarios. Hoy en día existe una
gran indiferencia sobre la materia religiosa, además debemos destacar que el
Estado, en la actualidad, ha otorgado en teoría una mayor importancia al aspecto
laboral de la educación, como se deduce de la preponderancia que le ha otorgado
a ese aspecto de este elemento del tratamiento penitenciario.
sin embargo, en cuanto al tema de la educación en los reos diferentes países
coinciden en otorgarle a la educación un plano primordial dentro de la filosofía
del tratamiento a los reclusos. España, por ejemplo, es una clara muestra de esta
consideración, pues, como se deduce de su propia Constitución, la reeducación
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de los penados constituye uno de los fines y de las orientaciones primordiales
de sus instituciones penitenciarias. En Italia tampoco es muy diferente la
situación, pues, mediante el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria italiana
del 26 de julio de 1975, se dispone: “En relación con los condenados y presos
debe aplicarse un tratamiento reeducativo que, especialmente, por contactos con
el mundo exterior, se dirija a su reinserción social”.
5.2.2. La asistencia Psicológica
La legislación establece con claridad que la asistencia psicológica debe realizar
el estudio de la personalidad del interno y aplicar los métodos adecuados para
alcanzar los fines del tratamiento. Fundamento establecido en el artículo 92° del
Código de Ejecución Penal.
Pero la realidad observada en los establecimientos penitenciarios del país
evidencia que no se realizan estudios individualizados de los internos y en
mucho menor medida se aplican tratamientos psicológicos, como son las
terapias individuales o grupales. Requiriéndose que más allá de las funciones
establecidas por la legislación, se potencie esta área a fin de que se garantice
una mínima atención individualizada de los internos.
Por lo que se requiere que haya un aumento en el presupuesto designado para
esta área, requiere de mayor personal en cada establecimiento penitenciario,
pues como lo indica el Instituto Nacional Penitenciario el personal encargado
de brindar el servicio de Salud en el Sistema Penitenciario es de 487 de una
población de 77, 242 esto indica que tenemos una cifra alarmante de falta de
personal de salud, existiendo un profesional de salud para cada 159 internos,
como se puede evidenciar existe una gran deficiencia en este factor.
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5.2.3. La Asistencia Post-penitenciaria
Partiéndose de la base de la difícil situación que deben afrontar los exconvictos,
se han diseñado, en consecuencia, unas instituciones y asumido ciertas
funciones para prestar a estas personas cierto grado de ayuda que les facilite su
reincorporación a la sociedad. Entre las que, principalmente, se destacan la de
suministrar alojamiento al ex-recluso que carezca de él y mientras consiga la
forma de costeárselo, suministrarle los recursos necesarios para trasladarse a su
lugar de origen, suministrarle asistencia sicológica para que supere y soporte el
rechazo social al que posiblemente se encuentra sometido, procurarle la
obtención de documentos de identidad y facilitarle la consecución de un trabajo
lícito.
Ahora, alrededor de esta ayuda post-penitenciaria se ha planteado la duda sobre
su naturaleza, pues hay quienes la consideran como parte integrante del
tratamiento penitenciario y quienes, como, Huertas (1998, p.351), afirma que
este post-tratamiento resultaría en una actividad exclusivamente privada, no
podía pretender formar parte de la ejecución de penas privativas de libertad, por
cuanto ésta compete únicamente al Estado. Pero desde que el argumento
resocializante pretende que esa ayuda también contribuya a la finalidad de
readaptación social, y reivindica, así sea parcialmente, para el Estado su control
y dirección, surge entonces el interrogante que antes enunciamos… Así, podría
decirse que cuando al sentenciado que queda en libertad, en razón de habérsele
concedido alguna reducción de su pena le es impuesta la obligación de aceptar
la asistencia post-carcelaria, ésta constituye un elemento del supuesto
tratamiento post-penitenciario… pero cuando, como suele suceder, el liberado
no tiene dicha obligación, la referida asistencia no es propiamente elemento de
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aquel tratamiento, sino actividad separada de él, lo que no obsta para que se le
llegue a concebir como su continuación.
Corroborando la opinión de (Huertas, 1998) sobre la naturaleza de la ayuda postpenitenciaria, no se debe considerar como parte integrante del tratamiento
penitenciario por considerarse una a la ayuda privada que debe ser suministrada
solo en este campo.

100

CAPÍTULO 6
6.1.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Con la finalidad de mejorar la efectividad del tratamiento penitenciario en los
establecimientos penitenciarios del Perú se analizó los fundamentos jurídicos
que identifican la deficiencia del Reglamento del Código de Ejecución Penal y
el deficiente tratamiento psicológico penitenciario que se está brindando
actualmente causando la no rehabilitación y reincorporación del reo a la
sociedad.
Con el objetivo de analizar estos fundamentos jurídicos el investigador debió
analizar el Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano por ser la unidad
de análisis de la investigación, así mismo se realizó el análisis de informes
penitenciarios psicológicos que fueron parte del análisis documental.
Por otro lado, se aplicó como técnica de investigación la encuesta realizada a
los profesionales especializados en Derecho Penal y Criminología del Centro
penitenciario Cajamarca y otras sedes, del resultado de la aplicación de dichas
encuestas respalda la formulación de la hipótesis que ha sido planteada en la
investigación indicando la necesidad de mejorar la asistencia psicológica
penitenciaria que actualmente se está brindando en los centros penitenciarios
formulando la incorporación de nuevos artículos al Reglamento del Código de
Ejecución Penal peruano.
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CAPÍTULO 7
7.1.

RESULTADOS
TABLA N° 01
DEFICIENCIA DEL ACTUAL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE
EJECUCIÓN PENAL
CATEGORÍAS

N

º

DE PORCENTAJE

ESPECIALISTAS
a) Sí es adecuado
b) Casi

siempre

0

0

es 1

10

es 6

28

8

62

15

100%

adecuado
c) Casi

nunca

adecuado
d) No es adecuado
Total

Fuente: Encuesta a Especialistas del penal de Cajamarca sobre deficiente del
reglamento del Código de ejecución penal 2017.
Anexo N º 01
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FIGURA N° 09
¿ES ADECUADO EL ACTUAL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE
EJECUCIÓN PENAL PERUANO EN LA RESOCIALIZACIÓN DE
LOS INTERNOS DEL PENAL DE CAJAMARCA?
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Como se observa en grafico N°1 del instrumento aplicado, frente a la pregunta
¿es adecuado el actual reglamento del código de ejecución penal peruano en la
resocialización de los internos del penal de Cajamarca?, el 60% considera que
el actual reglamento del código de ejecución penal no es adecuado, un 28%
considera que casi nunca es adecuado, un 10% considera que el reglamento es
adecuado y se ajusta a lo requerido en la búsqueda de la resocialización de los
internos, sin embargo se llega a un porcentaje 0% al consultar si es adecuado
actual reglamento penitenciario del código de ejecución penal.
Se aplicó la encuesta a los especialistas de los centros penitenciarios de Huacariz
Cajamarca, los cuales fueron un promedio de 15 especialistas a los cuales se les
consulto si consideran adecuado el actual reglamento del código de ejecución
penal peruano para conseguir uno de los ejes el objeto de la pena que es la
resocialización del penal de Cajamarca, teniendo como resultados que el 62%
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contesta que no es adecuado el tratamiento penitenciario que tenemos
actualmente, teniendo además un porcentaje de 0%, en cuanto a estar de acuerdo
con el actual reglamento del código de ejecución penal, respaldando la
investigación de la presente tesis.
TABLA N° 02
ALTERNATIVAS PARA QUE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO
MEJORE SUS CONDICIONES
CATEGORÍAS

Nº DE

PORCENTAJE

ESPECIALISTAS
a) Ambiente adecuado

3

26

b) Talleres grupales

4

15

c) Personal capacitado

6

35

de 2

24

d) Oportunidades
trabajo
Total

15

100%

Fuente: Encuesta a Especialistas del penal de Cajamarca sobre deficiente del
reglamento del Código de ejecución penal 2017.
Anexo N º 01
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FIGURA N° 02
¿CÓMO TRABAJADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUÉ
ALTERNATIVAS PROPONDRÍA PARA QUE EL TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO PENITENCIARIO MEJORE SUS CONDICIONES?
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Como se observar en el grafico N°2, según el instrumento aplicado a los
trabajadores del establecimiento Penitenciario de Cajamarca, podemos
apreciar que el 35% manifiesta que para que el tratamiento penitenciario
psicológico mejore sus condiciones se requiere de personal capacitado,
además un 26% propone que se deben mejorar los ambientes, un 24%
manifiesta que se requiere brindar oportunidades de trabajo a los internos con
el objetivo de mantenerlos ocupados y con actividades productivas, un 15%
opina que necesita trabajar en talleres grupales, para que se permita una
dinámica en el tratamiento.
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TABLA N° 03
EL TIEMPO QUE SE BRINDA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

CATEGORÍAS

N º DE ESPECIALISTAS

PORCENTAJE

a) 15 días

4

25

b) 30 días

8

65

c) U otros

3

10

15

100%

Total

Fuente: Encuesta a Especialistas del penal de Cajamarca sobre deficiente del
reglamento del Código de ejecución penal 2017.
Anexo N º 01
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FIGURA N° 03
¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE BRINDA EL SERVICIO DE
ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LOS REOS DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE CAJAMARCA?
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Como se observa en el grafico N°3, según el instrumento aplicado en la
pregunta cada cuanto tiempo se brinda el servicio de asistencia
psicológica a los reos del centro penitenciario, brindándoles tres
opciones de tiempo obteniendo un 65%, teniendo como respuesta la
opción dos lo que quiere decir que la asistencia penitenciaria se brinda
una vez al mes, excusándose en que no cuentan con el personal suficiente
para aplicar con mayor frecuencia el tratamiento.
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TABLA N° 04
CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS LUEGO DE RECIBIR EL
TRATAMIENTO
CATEGORÍAS

N º DE ESPECIALISTAS

PORCENTAJE

a) Si

5

25

b) No

10

75

15

100%

Total

Fuente: Encuesta a Especialistas del penal de Cajamarca sobre deficiente del
reglamento del Código de ejecución penal 2017.
Anexo N º 01
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FIGURA N° 04
¿CONSIDERA NECESARIO REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN
ENTRE LOS INTERNOS LUEGO DE RECIBIDO EL
TRATAMIENTO?
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Como se observa en el grafico N°4, según el instrumento aplicado en la
pregunta ¿considera necesario realizar una clasificación entre los internos
luego de recibido el tratamiento?, un 75%, si considera necesario realizar
la clasificación de los internos luego de recibido el tratamiento
psicológico, considera necesario esta clasificación por que es la forma de
determinar si el tratamiento psicológico y/o el tratamiento penitenciario
es el correcto en la búsqueda del objetivo de la resocialización de los
internos, teniendo como respuesta negativa se ha obtenido un 25%
porcentaje que considera innecesario la clasificación a los internos luego
de recibir el tratamiento.
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TABLA N° 05
EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PENITENCIARIO ES LA
MEJOR OPCIÓN PARA FOMENTAR LA ADECUADA
RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS

CATEGORÍAS N º DE

PORCENTAJE

ESPECIALISTAS
a) Si

5

25

b) No

10

75

15

100%

Total

Fuente: Encuesta a Especialistas del penal de Cajamarca sobre
deficiente del reglamento del Código de ejecución penal 2017.
Anexo N º 01
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FIGURA N° 05
¿CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
PENITENCIARIO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA FOMENTAR LA
ADECUADA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS?
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Como se observa en el grafico N°5, según el instrumento aplicado en la
pregunta ¿considera que el tratamiento psicológico penitenciario es la
mejor opción para fomentar la adecuada resocialización de los internos?,
un 70%, si considera que el tratamiento psicológico penitenciario es la
mejor opción con la finalidad de resocializar a los internos, sin embargo,
el 30% de los entrevistados consideran que el tratamiento psicológico no
es el único tratamiento penitenciario que se debe utilizar.
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7.2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.2.1. ¿ES ADECUADO EL ACTUAL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE
EJECUCIÓN PENAL PERUANO EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS
INTERNOS DEL PENAL DE CAJAMARCA?
Los profesionales encuestados, manifiestan que el Reglamento del Código de
Ejecución Penal no es adecuado porque no cumple con los parámetros que la teoría
de la pena establece no teniendo en cuenta temas relevantes sobre la asistencia
psicológica penitenciaria y la reeducación de los reos siendo estos factores
importantes para una adecuada resocialización del reo.

7.2.2. ¿CÓMO

TRABAJADOR

ALTERNATIVAS

DEL

PROPONDRÍA

CENTRO
PARA

PENITENCIARIO

QUE

EL

QUÉ

TRATAMIENTO

PSICOLÓGICO PENITENCIARIO MEJORE SUS CONDICIONES?
La deficiencia en la rehabilitación psicológica que se presenta en el departamento de
psicológica del establecimiento penitenciario de Cajamarca es un lugar donde se ve
mucha deficiencia tanto en material de escritorio (papel, lapicero, lápices ,etc.),
material mobiliario (sillas, mesas, dispensador de agua) falta de calidez en el ambiente,
no cuenta con cortinas adecuadas, cuadros, alfombras, fotos, plantas, lámparas, reloj,
color de ambiente adecuado, material técnico (test, libros) y esto no es eficiente para
una buena rehabilitación psicológica del reo.
Los profesionales entrevistados manifiestan que los reos no son atendidos
frecuentemente debido a la escasez de profesionales en la materia.

7.2.3. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE BRINDA EL SERVICIO DE ASISTENCIA
PSICOLÓGICA A LOS REOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE
CAJAMARCA?
Los entrevistados manifiestan que el tratamiento se brinda una vez al mes sin embargo
refutan esta situación indicando que se debería aplicar el tratamiento de una manera
continua, aducen que el tratamiento debería brindarse cada 15 días por un personal
calificado en psicológica penitenciaria, destinado por un periodo de un año para cada
centro penitenciario con el objetivo de iniciar, continuar y culminar el tratamiento con
el grupo de reos asignados.
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7.2.4. ¿CONSIDERA NECESARIO REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN ENTRE
LOS INTERNOS LUEGO DE RECIBIDO EL TRATAMIENTO?
Los entrevistados manifiestan que sí es necesario la clasificación del interno para que
luego sea revalorado cada seis meses o antes en caso sea necesario, para efectos de
poder ser reubicado en otro grupo ya sea que el reo esté en una etapa de culminación
del tratamiento o en una etapa de retroceso e inicio del tratamiento, por lo que le
impediría al reo poder acceder a los beneficios penitenciarios y obtener su
reincorporación a la sociedad.
Asimismo, los entrevistados consideran que brindar un tratamiento psicológico al reo
deberá ir de la mano con la educación que debe ser brindada en los centros
penitenciarios de manera continua, esto permitirá que el reo tenga mayores
posibilidades de trabajo al reincorporarse a la sociedad.
7.2.5. ¿CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PENITENCIARIO
ES

LA

MEJOR

OPCIÓN

PARA

FOMENTAR

LA

ADECUADA

RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS?
Los especialistas entrevistados consideran de suma importancia aplicar un adecuado
tratamiento psicológico penitenciario siendo que es un eje fundamental para la generar
la rehabilitación del reo, sin este tratamiento el reo no podrá obtener la adecuada
rehabilitación y pronta reincorporación a la sociedad de la misma forma que si el
tratamiento es deficiente fomentará la reincorporación de reos que no cumplen con
las características necesarias que un reo rehabilitado debe contar por lo que generará
la reincidencia del reo y el hacinamiento de los centros penitenciarios como ha sido
manifestado por los informes estadísticos brindados por el Instituto Nacional
Penitenciario.
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CAPÍTULO 8

PROPUESTA NORMATIVA

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
Decreto Supremo N° 0-2018-JUS

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO
DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PERUANO RESPECTO DE LA
REHABILITACIÓN,

REEDUCACIÓN

Y

RESOCIALIZACIÓN

DEL

INTERNO

Los ciudadanos que suscriben, en ejercicio de su facultad que le reserva el artículo
107 de la Constitución Política del Estado, la Ley de los derechos de participación
ciudadano, Ley N° 26300 y habiendo cumplido los requisitos establecidos en el
artículo 11, de la citada Ley, presentan la siguiente iniciativa legislativa: Decreto
Supremo N° 015-2003-JUS, modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal,
el capítulo VII, sobre asistencia psicológica que se le brinda a los internos de los
centro penitenciario en el Perú.
ANTECEDENTE:
1. Situación actual del derecho a los reos del acceso a los servicios de asistencia
psicológica en los establecimientos penitenciarios
Actualmente la asistencia psicológica que se brinda es deficiente, pues no se cuenta
con suficiente personal para la población penitenciaria, por lo que no se puede
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alcanzar los objetivos que se proponen en los artículos 143° al 146° del actual
reglamento del código de ejecución penal.
2. Análisis de la legislación vigente
El actual reglamento del código de ejecución penal no cuenta con normas específicas
en cuanto al personal capacitado en temas de rehabilitación psicológica, no se
determina la cantidad de personal que debe tener cada centro penitenciario en el Perú,
no se establece la temporalidad del tratamiento, no se establece la clasificación de
los internos recuperados aplicando el tratamiento; así mismo no se establece que el
área de asistencia psicológica debe realizar acciones de investigación sobre la
conducta del interno a fin de elaborar su perfil psicológico y determinar si se ha
conseguido su rehabilitación.
3. Fundamento para la propuesta legislativa
Según los últimos datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) se puede apreciar una gran alarma sobre cómo va funcionando
nuestros sistema penitenciario, “los cuales no son muy alentadores es así que para
marzo del 2016 la población carcelaria en nuestro país está compuesto por 94,048
personas privadas de libertad”; (Instituto Nacional Penitenciario, 2016b, p. 6), tal
es así que la sobrepoblación y el hacinamiento vienen afectando seriamente los
servicios que se puedan brindar en los centros penitenciarios principalmente aquellos
dirigidos a la rehabilitación y resocialización de los internos, esto genera una sobre
demanda las cuales no pueden ser atendidas a cabalidad, debido a los recursos
escasos que el Estado ha presupuestado para la administración penitenciaria, por lo
que los centros penitenciarios no cuentan con las condiciones necesarias en el área
de asistencia psicológica impidiendo que los internos estén aptos para la sociedad.
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4. Alcances de la propuesta legislativa
Establecer un marco para el ejercicio de los derechos del reo en recibir tratamientos
penitenciarios que permitan su reinserción a la sociedad, como parte del fin de la
pena que es rehabilitar, reeducar y resocializar al reo, es fundamental reconocer que
brindar un tratamiento psicológico adecuado a los internos es garantizar mecanismos
de protección para conseguir la tranquilidad social que solicitan los ciudadanos, por
lo que requieren vivir en una sociedad libre de delincuencia, se contribuiría en este
objetivo si se logra resocializar a los reos e impedir la reincidencia.
5. Análisis de la propuesta legislativa
Promueve el ejercicio y el cumplimiento de las actividades designadas al área de
psicológica penitenciaria que se estaría brindando en los centros penitenciarios, pues
actualmente el capítulo sobre asistencia psicológica no cuenta con suficiente
personal técnico, por lo que tampoco se puede brindar el tiempo necesario para la
aplicación psicoterapias que requieren recibir los reos.
6. Necesidad de la propuesta
Actualmente no se ha considera necesario establecer en el reglamento del código de
ejecución penal, temas como indicar la cantidad de personal que debe tener cada
establecimiento penitenciario, no se ha determinado la necesidad de clasificar a los
reos que han recibido l tratamiento psicológico con la finalidad de separarlos en
grupos y aplicar tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada individuo, no se
ha establecido la cantidad de horas que los reos deben recibir dicho tratamiento.
7. ¿Cuándo y cómo se pueden ejercer las modificaciones al capítulo VII sobre
asistencia psicológica en el actual Reglamento del código de Ejecución penal?
La actual modificación debe ejercerse al día siguiente de su publicación en el diario
oficial el peruano.
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El servicio de asistencia psicológica desarrollara acciones de investigación sobre la
conducta del interno a fin de elaborar su perfil psicológico.
El área técnica analizara mensualmente la respuesta de cada interno al tratamiento,
determinándose si se continua o se modifica dicho tratamiento.
El área de asistencia psicológica coordina con instituciones públicas y privadas a fin
de brindar apoyo psicológico a la comunidad penitenciaria, con conocimiento
técnico de tratamiento penitenciario.
EXPOSICIÓN DE FUNDAMENTOS
La propuesta legislativa que se presenta tiene como fundamentos los siguientes:
Basándonos en la información del Instituto Nacional Penitenciaria, con la cual da
cuenta de la población penitenciaria y el hacinamiento en los penales, datos
actualizados hasta el año 2017. La información desarrollada nos permite tener un
panorama actualizado de las características y los servicios carcelarios en el Perú.
Lo que indica que los recursos destinados al tratamiento de la población
penitenciaria y la seguridad dentro de los centros penitenciarios son escasos,
conllevando a una inadecuada administración penitenciaria y por lo demás un
deficiente tratamiento penitenciario.
Bajo esta fundamentación debemos respaldarnos en lo acotado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que entre los principales
problemas de los establecimientos penales penitenciarios en el continente americano
es el hacinamiento y la sobrepoblación.
los escasos programas de tratamiento psicológicos, todas estas deficiencias
asociadas a la corrupción y falta de transparencia en la gestión administrativa.
El actual Reglamento del Código de Ejecución penal solo tiene regulado cuatro
artículos sobre la directriz de asistencia psicológica que se ofrece al interno de los
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centros penitenciarios, por lo que se demuestra que existe un desinterés respecto a la
asistencia psicológica que requieren los internos y este desinterés por parte de
nuestras autoridades aún esta direccionado por la convicción del concepto que se
estableció originalmente sobre la prisión, considerando que el infractor de la ley
representa un grave peligro para la sociedad por lo que se considera prudente
separarlo de los demás, siendo que las prisiones anteriormente solo eran
consideradas como lugares de castigo y represión hoy ya no se piensa en castigar a
la persona que ha realizado un delito, más bien, se pretende que el reo comprenda
cabalmente el daño que causo, para que entienda la repercusión de esa conducta, y
acepte el tratamiento, a fin de que cuando quede en libertad, pueda reintegrarse a la
sociedad sin dañar el ámbito social.
Siendo de suma importancia la reforma penitenciaria nacional para lograr cambios
sustanciales, entendiéndose que si se cuenta con un sistema penitenciario eficiente y
con recursos humanos idóneos se podrá realizar un diagnóstico serio de nuestra
realidad penitenciaria para poder aplicar correctamente la norma.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Pacto Internacional De Los Derechos Civiles Y Políticos
MARCO JURÍDICO NACIONAL
Constitución Política del Perú 1993
Código de ejecución penal
Reglamento del código de ejecución penal
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La propuesta legislativa no irrigará desembolso económico alguno del Estado, por
el contrario, beneficiará a los reos pues tendrán la posibilidad de conseguir la
reducción de sus penas, y conseguir la ansiada resocialización de los reos y disminuir
los índices de reinserción de los mismo.
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
El Perú es un país signatario de diversos compromisos internacionales en materia de
derechos humanos, dentro de estos, se encuentra la obligación de reconocimiento,
protección y realización en el derecho a la seguridad social y derecho a la salud
mental.
Mediante la propuesta presentada se estaría logrando adaptar nuestra legislación
interna referida a la mejora de la asistencia psicológica penitenciaria que requieren
los establecimientos penitenciarios en el Perú, disminuyendo los índices de
reinserción y el hacinamiento que tenemos actualmente.
TEXTO DEL PROYECTO
Artículo 145.- La asistencia psicológica realiza consultorías, psicoterapias
individuales, familiares o grupales, con el fin de alcanzar los objetivos del
tratamiento penitenciario.
El servicio de asistencia psicológica también desarrolla acciones de investigación
sobre la conducta del interno a fin de elaborar su perfil psicológico.
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*Artículo 145-A.- El personal técnico, bajo la supervisión de la coordinación de
áreas técnicas, analizará mensualmente la respuesta de cada interno al tratamiento,
para en su caso, continuar o modificar dicho tratamiento.
*Artículo 145-B.- Una vez clasificado el interno, podrá ser revalorado cada 6 meses
o antes en caso de considerarse necesario, lo anterior, para efecto de poder ser
reubicado en otra estancia.
* Artículo145-C.- personal calificado en psicología penitenciaria, destinado por un
periodo de un 1 año para cada centro penitenciario con el objetivo de iniciar,
continuar y culminar el tratamiento con el grupo de reos asignados.
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CAPÍTULO 9

CONCLUSIONES

1. Del Análisis del Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano, se desprende la
necesidad de plantear modificaciones del capítulo VII, por tener deficiencias y falta
de interés en temas sobre psicología penitenciara, siendo un requisito fundamental
para determinar si el reo tiene las condiciones de rehabilitado, y poder acceder a los
beneficios penitenciarios, con el objetivo de ser reintegrado a la sociedad, sin embargo,
se observa desidia por parte del legislador en regular con mayor diligencia un tema
tan importante como es el ofrecimiento del tratamiento psicológico penitenciario para
cumplir con el fin de la pena que se manifestara en la resocialización del interno.
Se respalda la deficiencia del reglamento, con los resultados de la aplicación de la
encuesta a los especialistas, trabajadores del centro penitenciario de Cajamarca, los
cuales califican al actual reglamento del código de ejecución penal peruano como
deficiente, indicando además que las autoridades deben brindar un mayor énfasis en
los tratamientos que se les ofrece a los internos, indicando así mismo, que este
desinterés se refleja en la cantidad de personal que se designa a cada centro
penitenciario, es así, que el centro penitenciario de Cajamarca cuenta con una
psicóloga para 1600 internos.
2. Del análisis de Derecho comparado, podemos reflexionar que en otros países tanto
latinoamericanos como europeos, tienen un perspectiva de la realidad penitenciaria
más desarrollada que la que se está aplicando en el Perú, por lo que podemos observar
en México a pesar de ser un país con altos índices de delincuencia, tiene un objetivo
utilizar los centros penitenciarios como centros de rehabilitación para el delincuente,
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establece el trabajo como una obligación y al mismo tiempo el interno que labora se
educa podrá acceder a los beneficios penitenciarios.
Por otro lado, tenemos a los Estados Unidos uno de los países con un crecimiento
económico alto, hace más de 30 años y aun en algunos estados, tienen como política
de Estado, en temas de derecho penal, considerando correcto el castigo mas no la
rehabilitación aplicando para ellos las penas de muerte puesto que no consideran que
un infractor de la ley pueda reinsertarse en la sociedad.
En España y otros países europeos tienen otras políticas penitenciarias, buscan reducir
los índices de internos no por un tema de rehabilitación sino por un tema financiero,
aquí quien puede pagar una fianza puede estar libre.
Aquí tenemos Alemania un país considerado que está viendo decrecer su población
penitenciaria en los últimos años, buscando dentro de los modelos penitenciarios,
aplicar principalmente tratamientos penitenciarios resocializadores, tratamientos que
se deben aplicar aun en contra de la voluntad del encarcelado.

3. Se plantea modificar el actual Reglamento del Código de Ejecución Penal peruano,
con el objetivo de mejorar la aplicación del tratamiento penitenciario en los distintos
centros penitenciarios del Perú, se busca contribuir en la ideal rehabilitación,
reeducación y resocialización del interno a la sociedad, debiendo

prestar las

autoridades pertinente, una mayor cuidado a los temas como son los tratamiento
psicológico del interno, por lo que se ha demostrado que hay un desinterés en los
tratamientos penitenciarios, reflejado como ya se ha podido demostrar esta decidía
que tienen nuestras autoridades se refleja en la falta de personal en los centros
penitenciarios, en cambiar de personal especializado en psicología penitenciaria de
manera frecuente impidiendo culminar con los tratamientos, que el especialista estuvo
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aplicando a los internos, al no prever, situaciones, estas acciones repercuten en la no
rehabilitación del interno. Por lo que se cree correcto añadir tres artículos como
subdivisión del artículo 145° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, artículos
145ª, 145B y 145C, facilitando la mejora de la aplicación del tratamiento penitenciario
psicológico que se brinda actualmente en el Perú.
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SUGERENCIAS
1. Se recomiendo la modificación del capítulo VII, del actual Reglamento del Código
de Ejecución penal, brindando un mayor énfasis en el área de asistencia
psicológica penitenciaria.
2. Crear un ente que supervise el trabajo de los profesionales encargados del
tratamiento penitenciario.
3. Brindar políticas que permitan la resocialización de la persona que egresa de la
prisión a la sociedad, permitiéndoles acceder a un trabajo, sin dejar de brindar un
acompañamiento psicológico, concientizar a la población en temas de
resocialización para que puedan recibir a una persona calificada como rehabilitado
sin ninguna discriminación.
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ANEXO 01

MATRIZ
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

¿Cuáles
son
los
fundamentos jurídicos
para modificar el
Reglamento
del
Código de Ejecución
Penal
Peruano
respecto
de
la
rehabilitación,
reeducación
y
resocialización
del
interno?

OBJETIVO GENERAL

Los fundamentos jurídicos para
modificar el Reglamento del
código de ejecución Penal peruano
para una adecuada rehabilitación,
reeducación y resocialización del
interno son:

Determinar los Fundamentos
Jurídicos para modificar el
Reglamento del Código de
Ejecución Penal peruano respecto
a la Rehabilitación, Reeducación y
Resocialización del interno. Año
2017.



VARIABLES
Denominación
Variable 1:
Fundamentos jurídicos para
modificar el Reglamento del
Código de Ejecución penal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Analizar el Reglamento del
Código de Ejecución Penal
peruano respecto de la
rehabilitación, reeducación y
resocialización del interno.
Analizar Derecho comparado
sobre
tratamiento
penitenciario respecto a la
rehabilitación, reeducación y
resocialización del interno.

Deficiente tratamiento
psicológico
penitenciario
como
principal causa de la
reincidencia



Deficiente tratamiento
penitenciario respecto a
la
asistencia
psicológica
como
principal
indicador
para una adecuada
rehabilitación
y
reincorporación del reo
a la sociedad.

Los fundamentos jurídicos se
definirán
como
aquellas
inobservancias,
deficiencias
e
inadecuada aplicación de la norma,
refiriéndonos al Reglamento del
Código de Ejecución Penal.

Dimensiones

Dimensión
Jurídico
Penal

Variable 2:
Modificación del Reglamento
del Código de Ejecución Penal
peruano para una adecuada
rehabilitación, reeducación y
resocialización del interno.

Proponer la mejora del
tratamiento penitenciario para
una ideal rehabilitación,
reeducación y resocialización
del interno a la sociedad.
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Bajo las premisas de los fundamentos
jurídicos
de
inobservancia,
deficiencia e inadecuada aplicación
de la norma, se busca la modificación
del Reglamento del Código de
Ejecución Penal peruano con el fin de
hacer efectivo el objetivo de la pena
que es reeducar, rehabilitar y
resocializar a los reos.

Indicadores
Deficiencia del actual
reglamento del código de
ejecución penal,
Deficiente
tratamiento
psicológico penitenciario
como principal causa de la
reincidencia

Se hablará de deficiencia del servicio
de asistencia psicológica cuando no
es brindado en las condiciones
óptimas que plantea el Código de
Ejecución Penal respaldándose en la
Constitución Política del Perú.

Deficiencia del actual
reglamento del código
de ejecución penal,



Definición conceptual

Dimensión
Jurídico
Penal Legal

Deficiente
tratamiento
penitenciario respecto a la
asistencia
psicológica
como principal indicador
para
una
adecuada
rehabilitación
y
reincorporación del reo a
la sociedad.

Reglamento del Código de
Ejecución Penal
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ANEXO 03
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
ESQUEMA DE TESIS
Título de tesis: “Fundamentos jurídicos para modificar el Reglamento del Código de
Ejecución Penal Peruano respecto de la rehabilitación, reeducación y resocialización
del interno”
Cuestionario:
PRIMER INDICADOR: DEFICIENCIA DEL ACTUAL REGLAMENTO DEL CÓDIGO
DE EJECUCIÓN PENAL

1. ¿ES ADECUADO EL ACTUAL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN
PENAL PERUANO EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS DEL PENAL
DE CAJAMARCA?
a) Sí es adecuado
b) Casi siempre es adecuado
c) Casi nunca es adecuado
d) No es adecuado
SEGUNDO INDICADOR: ALTERNATIVAS PARA QUE EL TRATAMIENTO
PENITENCIARIO MEJORE SUS CONDICIONES

2. ¿CÓMO TRABAJADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUÉ ALTERNATIVAS
PROPONDRÍA PARA QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PENITENCIARIO
MEJORE SUS CONDICIONES?
a) Ambiente adecuado
b) Talleres grupales
c) Personal capacitado
d) Oportunidades de trabajo

TERCER INDICADOR: EL TIEMPO QUE SE BRINDA EL TRATAMIENTO
PENITENCIARIO
3. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE BRINDA EL SERVICIO DE ASISTENCIA
PSICOLÓGICA A LOS REOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA?
a) 15 días
b) 30 días
c) U otros
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CUARTO INDICADOR: CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS LUEGO DE
RECIBIR EL TRATAMIENTO
4. ¿CONSIDERA NECESARIO REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN ENTRE LOS
INTERNOS LUEGO DE RECIBIDO EL TRATAIENTO?
a) Si
b) No

QUINTO
INDICADOR:
EL
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA
ADECUADA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS

PSICOLÓGICO
FOMENTAR LA

5. ¿CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PENITENCIARIO ES LA
MEJOR OPCIÓN PARA FOMENTAR LA ADECUADA RESOCIALIZACIÓN DE
LOS INTERNOS?
a) Si
b) No
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