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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Establecer si es eficaz 

la Política Penitenciaria en la Resocialización de los Internos del INPE de 

Ucayali, 2018 – 2019. A lo que se ha manifestado la sucesiva hipótesis: Si es 

Eficaz la Política Penitenciaria utilizada en la Resocialización de los Internos del 

INPE de Ucayali, 2018 – 2019. La investigación es de tipo aplicada, de nivel 

Descriptiva – Explicativa; Descriptiva porque “busca explicar las propiedades, las 

características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”; es de nivel 

Explicativa porque, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona dos o más variables, 

la muestra está compuesta por 100 internos varones y 25 internas mujeres. Los 

datos fueron procesados a través del programa Excel, para inmediatamente ser 

importados al SPSS versión 25 y SAS. Los resultados generales demuestran 

que la Política Penitenciaria no es eficaz en la Resocialización de los Internos 

del INPE de Ucayali, 2018 - 2019.  

Palabras claves: Política Penitenciaria, Resocialización, Internos del INPE. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to establish if the Penitentiary Policy is effective 

in the Resocialization of the Inmates of the INPE of Ucayali, 2018 - 2019. To 

which the successive hypothesis has been manifested: If the Penitentiary Policy 

used in the Resocialization of the Inmates of the INPE of Ucayali, 2018 - 2019 is 

Effective. The research is of applied type, Descriptive - Explanatory level; 

Descriptive because "it seeks to specify the properties, characteristics and 

profiles of person, groups, communities, processes, objects or any other 

phenomenon that is subjected to an analysis"; it is of Explanatory level because, 

its interest is focused on explaining why a phenomenon occurs and under what 

conditions it manifests or why two or more variables are related, the sample is 

composed of 100 male inmates and 25 female inmates. The data were processed 

through the Excel program, to be immediately imported into SPSS version 25 and 

SAS. The overall results show that the Prison Policy is not effective in the 

Resocialization of the Inmates of the INPE of Ucayali, 2018 - 2019.  

Keywords: Prison Policy, Resocialization, INPE inmates. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “La Política Penitenciaria y la Resocialización 

de los Internos del INPE de Ucayali, 2018 – 2019” tiene objetivo Establecer si es 

eficaz la Política Penitenciaria en la Resocialización de los Internos del INPE de 

Ucayali, 2018 – 2019, entender que el Perú se encuentra en desarrollo y como 

consecuencia de ello, se ha logrado identificar serios problemas en el Sistema 

Nacional Penitenciario, que influye y afecta a los internos del INPE, temas como 

la sobrepoblación, la cual está relacionado de forma directa con el aumento de 

la delincuencia a nivel nacional la cual no es excepta la región de Ucayali. En 

ese sentido observamos que existe un problema sobre la implementación de la 

política penitenciaria, dentro del INPE, como la falta de personal de asistencia 

social, psicológica y legal, la falta de ambientes para el desarrollo de 

capacidades de los internos, la falta de mejor infraestructura, por lo que optamos 

por formular una investigación científica a efecto de determinar si dicha política 

penitenciaria es eficaz o no para los internos. 

Para ello se estructuró esta investigación en cinco capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA; en ella se describe 

el problema detallado materia de investigación. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO; en este capítulo se presentan los 

antecedentes del estudio de acuerdo con las variables de estudio, además las 

bases teóricas, definiciones conceptuales. 



 
 

xviii 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO; en este capítulo se 

menciona el nivel de investigación, la población y la muestra, además se da a 

conocer las técnicas e instrumentos de recolección de datos de la investigación. 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN; en este capítulo se 

presentan los resultados detallados, los cuadros y gráficos estadísticos de 

acuerdo con las encuestas aplicadas, para la demostración de la hipótesis. 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; en ella se 

menciona las conclusiones a las que el equipo de investigación ha llegado, así 

como también las recomendaciones. 

Finalmente, se presenta la referencia bibliográfica y los anexos 

correspondientes como los instrumentos de recolección de datos que fue la 

encuesta dirigida a los internos e internas del INPE de Ucayali, 2018 – 2019 y 

por último la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo la libertad un derecho fundamental de toda persona, esta 

es limitada por las acciones delictivas que pudiera cometer y que es 

pasible de una sanción mediante una sentencia con la privación de 

libertad efectiva, para lo cual es internado en un establecimiento 

penitenciario del INPE. Ahora, de acuerdo con la legislación peruana, en 

el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, dentro de los fines de 

la pena se encuentra la resocialización del condenado, que implica 

reinsertar y rehabilitar al individuo, para que de esta manera pueda 

incorporarse o reincorporarse a la sociedad, claramente después de 

haber cumplido con la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional; sin 

embargo, cabe preguntarse si dicha finalidad de la pena resulta ser 

efectiva, ante lo cual tenemos una respuesta negativa; por el que es 

importante entender que es lo que genera que dicha finalidad de la pena 

no se cumpla, ya que si se analiza nuestra realidad socio jurídica podemos 

deducir de que las personas que han estado internados en 

establecimientos penitenciarios, cabe precisar que en un porcentaje 

considerable, tienden a reincidir en la comisión de un delito o a cometer 

uno nuevo, ya sea de mayor o menor gravedad, evidenciando así el  

hecho de que la pena  no  viene  cumpliendo  con  su finalidad de manera 

satisfactoria y plena, lo que conlleva a pensar de que en los centros 
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penitenciarios no se viene dando un adecuado tratamiento a los internos, 

manifestando la existencia de una debilidad dentro de nuestro sistema 

penitenciario, en otras palabras, demostrando su fracaso. Pues bien, cada 

Estado de derecho tiene un sistema penitenciario con políticas 

gubernamentales implantadas para lograr en parte la resocialización de 

los internos, dichas formas están basadas en gran medida a terapias 

psicológicas, y labores educativas o de manualidad lo que permite al 

interno dedicar su tiempo a una actividad productiva. Tal como está en la 

Constitución Política del Perú en su art. 139, inc. 22 donde refiere que el 

objeto del que tiene el régimen penitenciario es la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del sentenciado a nuestra sociedad, por 

otra parte, el Código de Ejecución Penal según el art. 133, detalla que 

corresponde al Instituto Nacional Penitenciario - INPE implantar esta 

acción como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo. En 

ese sentido el Estado tiene el control, planificación y regulación del INPE 

encargado de la resocialización de los internos sentenciados, no obstante, 

se aprecia que en la mayoría de los penales del Perú existe 

sobrepoblación de internos, esto sumado que los internos que salen de 

prisión muchas veces regresan por reincidentes, o que las cárceles no 

tienen suficiente personal para dicho fin resocializador.  

Por lo cual determinaremos mediante la investigación e indagación 

si dichas políticas penitenciarias de resocialización son efectivas en los 

internos, ya sea motivo por la sobre carga poblacional o inclusive por el 

poco personal que se deriva al tratamiento de estos, por lo que no surte 

ningún efecto sobre los internos sentenciados. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General  

¿Es eficaz la política penitenciaria en la resocialización de los 

internos del INPE de Ucayali, 2018 - 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos  

¿Cuáles son las políticas penitenciarias utilizadas en los internos 

del INPE de Ucayali, 2018 - 2019? 

¿Es prioridad del INPE de Ucayali la Resocialización de los internos 

del INPE de Ucayali, 2018 - 2019?  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General  

Establecer si es eficaz la Política Penitenciaria en la 

Resocialización de los Internos del INPE de Ucayali, 2018 – 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específico  

Determinar cuáles son las Políticas Penitenciarias utilizadas en los 

Internos del INPE de UCAYALI, 

Indicar si es prioridad del INPE de Ucayali la Resocialización de los 

Internos del INPE de Ucayali. 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Hipótesis General 

La Política Penitenciaria afecta de manera Eficaz en la 

Resocialización de los Internos del INPE de Ucayali, 2018 – 2019. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

Las políticas penitenciarias utilizadas son de índole social 

psicológico y jurídico en los internos del INPE de Ucayali, 2018 - 2019. 

Efectivamente si es prioridad del INPE de Ucayali de 

resocialización de los internos del INPE de Ucayali, 2018 - 2019. 

 

1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Identificación de las Variables 

 

1.5.1.1. Variable Independiente 

VI. Políticas Penitenciaria  

1.5.1.2. Variable Dependiente 

VD. Resocialización de los Internos del INPE 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Niveles de 

Medición 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Política 

Penitenciaria 

Es Racionalizar el 
ingreso y salida al 
sistema penitenciario, 
incrementar la 
cobertura y calidad 
del tratamiento 
diferenciado de 
la población 
penitenciaria de 
régimen cerrado y 
régimen abierto, 
así como promover la 
reinserción social de 
la población que ha 
culminado la sanción 
recibida, a través de 
una visión sistémica e 
intervención 
interinstitucional, 
multisectorial e 
intergubernamental 
en el sistema 
penitenciario. 
(Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 
2016, p. 68) 

 

 

 

 

 

La variable fue 

operacionalizada 

mediante la 

aplicación de un 

cuestionario de 

preguntas a los 

Internos e Internas 

del INPE Ucayali. 

 

 

 

 Sistema 

Penitenciario. 

 

 

 

 El Código de 

Ejecución 

Penal 

 

 

         Ordinal 

 Verdadero 

 Falso 
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Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Niveles de 

Medición 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Resocialización de 

los Internos del 

INPE 

La resocialización es 
el resultado final de 
un penado que ha 
pasado por procesos 
de reeducación, 
rehabilitación y 
reincorporación para 
modificar su 
conducta 
distorsionada y de 
esta manera se 
considera que su 
conducta se 
encuentra acorde a la 
sociedad. 

 

 

La variable fue 

operacionalizada 

mediante la 

aplicación de un 

cuestionario de 

preguntas a los 

Internos e Internas 

del INPE Ucayali. 

 

 

 

 Tratamiento 

Penitenciario 

 

 Métodos. 

 Médicos 

 Biológicos. 

 Psicológicos. 

 Psiquiátricos. 

 Pedagógicos. 

 Sociales. 

 Laborales. 

 Todos aquellos 

que permitan 

obtener el 

objetivo del 

tratamiento de 

acuerdo a las 

características 

propias del 

interno. 

 

    Ordinal 

 Verdadero 

 Falso 
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1.7.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.7.1. Finalidad e importancia de la Investigación 

Nuestro trabajo de investigación se encuentra justificado, no sólo 

en la problemática de la aplicación de políticas penitenciarias para la 

resocialización, sino, si estos surten algún efecto positivo o negativo en 

los internos condenados del INPE de Ucayali, asimismo trata de ver 

cuánto de estos internos al salir de prisión recobrando su libertad 

realmente se ha reinsertado a la sociedad adecuadamente, por lo que 

amerita una investigación científica y técnica a efecto de mejorar o 

modificar las formas de resocialización.     

Justificación teórica: A través de la presente investigación se 

presentará antecedentes y teorías básicas para poder establecer la 

Política Penitenciaria y la Resocialización de los Internos del INPE en la 

Región. Las aportaciones teóricas y las conclusiones de la presente 

investigación, servirán como información nueva para próximas 

investigaciones. 

Justificación metodológica: El trabajo se justificará porque 

permitirá conocer el proceso metodológico de una investigación, para lo 

cual encuestaremos a 100 internos varones y 25 internas mujeres, tanto 

al personal jurisdiccional como a los magistrados, de igual forma 

analizaremos los expedientes de los internos en cuanto al buen manejo 

de la Política Penitenciaria  que tiene como pretensión la Resocialización 

de dichos internos, con lo que elaboraremos cuestionarios, y demostrar la 

hipótesis formulada. 
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Justificación práctica: Esta investigación se realiza porque existe 

la necesidad de tomar en cuenta la Política Penitenciaria y la 

Resocialización de los Internos del INPE en nuestra región y observar el 

cumplimiento de los puntos en que se basa la Resocialización de un 

interno a nuestra sociedad. 

Justificación legal: La presente investigación encuentra su 

justificación jurídica, en la problemática de la Política Penitenciaria en 

respecto del proceso de Resocialización de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, ya que se encuentran diversos 

factores que imposibilitan una adecuada Resocialización para los internos 

en cuanto al tratamiento secuencial progresivo que es sustancial para 

obtener el fin Resocializador dado en el Código de Ejecución Penal.  

 

1.8. VIABILIDAD  

 

Si bien es cierto, en la localidad, no existen bibliotecas 

especializadas, sin embargo, es viable realizar la presente investigación, 

debido a que los tesistas residen en esta localidad, asimismo se 

encuentran en plena disposición para poder desarrollar la presente 

investigación.  

 

1.9. LIMITACIONES 

 

La limitación más latente es que el INPE no está pre dispuesto a 

colaborar, en brindar información y/o responder nuestras dudas respecto 

del tema; igualmente los expedientes de los internos no son de fácil 



 
 

9 
 

acceso: sin embargo, haremos nuestros mejores esfuerzos para superar 

estos inconvenientes y tener los éxitos necesarios para culminar nuestra 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

2.1.1. A Nivel Internacional 

De acuerdo con Barroso & Delgado (2019), en su trabajo de 

investigación titulado: “La Resocialización del Sancionado ¿Un Derecho 

Fundamental?” llegaron a la conclusión que:  

Además, consideramos la resocialización como un derecho 

fundamental que faculta para disponer de medios jurídicos que 

posibiliten la vida digna en libertad, por lo que la labor del Estado 

no solo es garantizar su consecución, sino también su reparación 

en tanto sea vulnerada. Asimismo, el Estado no solo debe 

promulgar la resocialización a través de normas, medidas 

penitenciarias y decisiones judiciales, sino también protegerla y 

restaurarla. Su protección desde el derecho constitucional estaría 

proporcionada por una combinación de tutela ante el Tribunal 

Constitucional y los Tribunales Ordinarios. También el ombudsman 

es otra de las instituciones que defienden este derecho. (p. 50) 

Según Urías (2001), en su trabajo de investigación titulado: “El 

Valor Constitucional del Mandato de Resocialización” llegó a la conclusión 

que:  

Respecto a la limitación de derechos en el interior de la prisión, 

parece que el principio resocializador puede ser usado como 
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modulador a favor del mantenimiento en los centros penitenciarios 

del mayor ámbito posible de derechos. El mandato de reinserción 

impone la obligación de interpretar los derechos fundamentales de 

los reclusos del modo más favorable a su integración futura en la 

sociedad, lo que supone una obligación difusa, pero en ningún caso 

una cláusula absolutamente abierta. Por otro lado, las normas 

penitenciarias que impidan o dificulten las posibilidades de 

reconstrucción social en la vida de quienes transitoriamente se ven 

privados de libertad han de ser consideradas inconstitucionales. 

Podrán pensarse, sin duda, en otros bienes reconocidos 

constitucionalmente que aconsejen determinadas restricciones a 

los derechos de los reclusos, pero por encima de todos hay un 

mandato de configuración institucional de la prisión que humaniza 

la vida en su interior y exige que ésta tenga la mayor similitud 

posible con la vida en libertad. (p. 77) 

De acuerdo con Criollo & Vanegas (2015), en su trabajo de 

investigación titulado: “Derecho Penitenciario Salvadoreño y su Eficacia 

en la Reinserción Social” llegaron a la conclusión que:  

El trabajo penitenciario tiene su finalidad con base a la Ley 

Penitenciaria, sin embargo no es lograda satisfactoriamente puesto 

que no se favorece la posibilidad de que el interno vuelva a la vida 

laboral después del cumplimiento de la pena ya que los programas 

son limitados en su variedad para la cantidad de internos del 

recinto, esto hace que el privado de libertad sea restringido a 

encontrar empleo en las distintas áreas del mercado laboral, la 
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capacitación en las diversas actividades laborales son de igual 

manera limitada ya que por la ausencia de recursos no se pueden 

ejecutar otro tipo de programas ya que conllevaría a más gastos 

por parte de la administración, programas laborales comunes en 

los centros penitenciarios son: panadería, hileria, cultivo de 

verduras y tilapias. Por otra parte, se verifico con el resultado de las 

encuestas que se realizaron a los internos de los Centros Penales 

delimitados, que la mayoría de estos se incorporan al programa YO 

CAMBIO, para obtener beneficios penitenciarios sin que la 

administración lleve un control efectivo de los días de trabajo 

penitenciario en los talleres de hileria, tilapias, agrícola, ranchería y 

artesanías, para dar cumplimiento a la redención de la pena 

establecida en el art. 105-A de la Ley Penitenciaria de dos días de 

pena a razón de un día de trabajo penitenciario efectivo. (pp. 145-

146) 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

De acuerdo con Robles (2018), en su trabajo de investigación 

titulado: “Las Políticas Penitenciarias en El Perú Y Su Influencia En Los 

Fines De La Pena En La Legislación Penal” llegó a la conclusión que:  

Dentro de las deficiencias que presentan las políticas penitenciarias 

adoptadas por el Perú, la más remarcada es la contrariedad 

existente entre lo que se busca con la imposición de una pena y la 

realidad fáctica de nuestras cárceles, así como la poca inversión 

por parte del Estado en la infraestructura de los centros 

penitenciarios en todo el país, a fin de dotarlos de espacios y celdas 
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que permitan a los internos vivir en condiciones dignas que 

garanticen sus derechos; siendo uno de los principales problema 

que imposibilita plantear cualquier tipo de resocialización y 

consecuentemente, el cumplimiento de los fines de la pena 

reconocidos por nuestra legislación. (p. 75) 

Según Larios (2018), en su trabajo de investigación titulado: “La 

Problemática Penitenciaria en el Penal de Chiclayo, Vida Cotidiana y 

Derechos Fundamentales” llegó a la conclusión que:  

Las medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento 

penitenciario de Chiclayo, respecto del tratamiento educativo como 

medio resocializador integral devienen en ineficaces, toda vez que 

reclusos al emigrar de una cárcel, no salen reeducados o 

resocializados, sino especializados en el crimen, conllevando a la 

reincidencia delictiva. (p. 155) 

De acuerdo con Carhuaricra (2019), en su trabajo de investigación 

titulado: “La Problemática Penitenciaria en el Penal de Chiclayo, Vida 

Cotidiana y Derechos Fundamentales” llegó a la conclusión que: 

Finalizaré manifestando que la política penitenciaria tiene 

incidencia positiva en el tratamiento de los sentenciados a pena 

privativa de libertad efectiva en el penal de Potracancha de 

Huánuco - 2018, el significado bilateral (0,026) es menor que el 

error estimado (0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna, 60 a lo que se puede decir que aplicando como 

debe ser la política carcelaria en cuanto al tratamiento de los 
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sentenciados, ésta favorecerá enormemente a los sentenciados y 

por ende a su resocialización. (p. 59-60)  

 

2.1.3. A Nivel Local 

Según (Angulo et al, 2020), en su trabajo de investigación titulado: 

“La Reinserción Laboral de Ex Reos del Penal de Pucallpa en la Provincia 

de Coronel Portillo durante el Año – 2018” llegaron a la conclusión que: 

“El factor jurídico influye significativamente en la inserción laboral, tal 

como se ha podido ver en la tabla, sosteniendo un 71.43% de los 61 

encuestados que se requiere una norma jurídica que apoye a los ex reos 

en su inserción” (p. 60-61). 

De acuerdo con Rios & Apagueño (2017), en su trabajo de 

investigación titulado: “Sistema Penitenciario e Incumplimiento de Los 

Objetivos Del Régimen Penitenciario En El Penal De Pucallpa” llegaron a 

la conclusión que: 

Por este motivo la pena persigue el aislamiento de la persona que 

cometió un hecho delictivo, de la sociedad por el lapso que dure la 

condena, esto implica quitarle su efectiva libertad personal 

ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde 

desee) y quitarle o restringirle sus derechos personales, a efectos 

de darle el tratamiento penitenciario correspondiente para lograr su 

verdadera reeducación, rehabilitación y reincorporación a la 

sociedad, posteriormente. (p. 77) 
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2.2.    BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. La Política Penitenciaria 

 

2.2.1.1. Definición de Política Penitenciaria.  

Es Racionalizar el ingreso y salida al sistema 

penitenciario, incrementar la cobertura y calidad del 

tratamiento diferenciado de la población penitenciaria de 

régimen cerrado y régimen abierto, así como promover la 

reinserción social de la población que ha culminado la 

sanción recibida, a través de una visión sistémica e 

intervención interinstitucional, multisectorial e 

intergubernamental en el sistema penitenciario. (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, 2016b, p. 68) 

2.2.1.2. Sistema Penitenciario.  

El Sistema Penitenciario es la Institución creada por 

el Estado para la ejecución de las sanciones penales 

(penas y medidas de seguridad) que importen privación o 

restricción de la libertad individual como condición sine qua 

non para su efectividad. Por tanto, el Sistema Penitenciario 

supone una   organización y estructura coherentes, con 

fines y metas claros, bajo cuya orientación subyacen o 

pueden primar determinadas teoría o principios 

penitenciarios. 

El Sistema Penitenciario viene a ser la organización 

general que, en materia penitenciaria, se adopta en un país 
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determinado; organización general que sigue diversos 

criterios y dentro del cual quedan dos o más regímenes 

penitenciarios, porque difícil que en un determinado 

contexto nacional sea suficiente en un solo régimen de 

ejecución penal para la mezcla de personalidades 

delictivas condenadas, lo que hace imprescindible que se 

adopten varios regímenes en función a dicha diversidad. 

2.2.1.3. El Trabajo Penitenciario  

El sistema Penitenciario implica elementos subjetivos: 

“los integrantes de la profesión penitenciaria”; y objetivos: 

los datos del tratamiento: educación, trabajo, atenciones de 

salud, relaciones con el exterior, etc. siendo el tratamiento 

individualizado e interdisciplinario. Debe existir un régimen 

de clasificación: por una parte, separación entre 

procesados y sentenciados, varones y mujeres, adultos y 

menores de edad; por otra, instituciones adecuadas, según 

categorías (no penales, necesariamente; criminológicas y 

penitenciarias) a esto corresponden los establecimientos 

de seguridad máxima, media y mínima, las colonias y los 

campamentos penales, los hospitales psiquiátricos y para 

infecciosos, y las instituciones abiertas. (Penología, 2017, 

párr. 7)   

Según estos criterios analizados existen variedades 

de sistemas que se adecuan a las características o la 

necesidad de cada Estado imprima a su organización 
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penitenciara. Sin embargo, no sólo basta la existencia de 

la organización coherente, todo un aparato administrativo 

penitenciario, sino que para ello es significativo contar con 

el personal idóneo para poner en marcha tal sistema. En 

países donde no existe un real sistema penitenciario, ni se 

cuenta con un mínimo de recursos humanos idóneos, no 

es suficiente contar con buenas leyes de ejecución pues 

pueden quedar como meros enunciados. 

El sistema representante de la cuestión penitenciaria 

nacional, para llevar a cabo los propósitos para los que 

existe, debe delinear acciones a corto, mediano   o largo 

plazos, y para ello es  necesario un Diagnostico 

Penitenciario completo en sus diversos  aspectos;  ya  que  

en  base  al  conocimiento  previo  en  que  se  halla  la 

realidad penitenciaria, recién  se podrán delinear los 

objetivos y metas, así como las medidas adecuadas para 

hacer efectiva una política penitenciaria que modifique las 

estructuras y costumbres negativas de dicha realidad. En 

caso contrario, el desconocimiento de los problemas 

existentes, puede ser un obstáculo que impida el 

cumplimiento de un adecuado plan Penitenciario Nacional 

que haya obviado el diagnóstico. Los planes adoptados por 

el Sistema Penitenciario, deben partir de un análisis 

integral de la realidad penológica nacional, tanto en los 

aspectos materiales (economía y infraestructura), 
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humanos, legales, así como de otros aspectos que estén 

directamente ligado a la problemática, lo que debe permitir 

la delimitación de la política Penitenciaria del Sistema, 

precisando de tal modo el objetivo y las metas que se 

desea alcanzar en un tiempo corto, mediano o largo plazos. 

2.2.1.4. Régimen y tratamiento Penitenciario.   

se establece el conjunto de normas esenciales que regulan 

la convivencia y el orden dentro de los establecimientos 

penitenciarios, así como los derechos y beneficios 

penitenciarios a los que pueda acogerse el interno. El 

primer contacto del interno con el Sistema Penitenciario se 

produce cuando éste ingresa al establecimiento 

penitenciario por mandato de la autoridad judicial 

competente. Las primeras acciones que se realicen 

después del ingreso van a influir decisivamente en la 

personalidad del interno y su tratamiento. El interno es 

informado de sus derechos y obligaciones, entregándosele 

una cartilla con las normas de vida del establecimiento. El 

Reglamento deberá contemplar los casos del interno 

analfabeto y del interno extranjero que no conoce el idioma 

castellano. Cuando el proyecto se refiere al lugar de 

alojamiento del interno suprime el término "celda" por tener 

una connotación represiva y atentatoria contra su dignidad, 

utilizando en su lugar el término ambiente. La disciplina 

penitenciaria no se conceptúa como un fin sino como un 
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medio para hacer posible el tratamiento del interno. El 

régimen disciplinario es flexible de acuerdo a las 

características de cada grupo de internos. Será riguroso en 

los establecimientos cerrados y se atenuará en los 

establecimientos semi abiertos y abiertos, tendiéndose 

hacia la autodisciplina del interno. Se establecen 

expresamente faltas disciplinarias, clasificadas en graves y 

leves. El interno debe ser informado de la falta que se le 

atribuye, permitiéndosele ejercer el derecho de defensa. La 

sanción más severa es la de aislamiento y sólo será 

aplicable en los casos que el interno manifieste agresividad 

y violencia y cuando reiteradamente altere la normal 

convivencia del establecimiento. En cuanto a visitas y 

comunicaciones se reconoce el derecho del interno a 

comunicarse periódicamente en forma oral o escrita con 

sus familiares y otras personas; salvo el caso del 

procesado sometido a incomunicación judicial. En este 

supuesto, el proyecto se remite a las normas pertinentes 

del Código Procesal Penal. Las entrevistas entre el interno 

y su abogado defensor están revestidas de todas las 

garantías, debiendo realizarse en privado y no podrán ser 

suspendidas ni intervenidas, bajo responsabilidad del 

director del establecimiento. (Ministerio de Justicia, 2020a, 

p. 4-5) 
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2.2.1.5. Tratamiento Penitenciario 

Las normas sobre el tratamiento penitenciario, que 

comprende ocho Capítulos referentes a: disposiciones 

generales, trabajo, educación, salud, asistencia social, 

asistencia legal y asistencia religiosa. El tratamiento es el 

elemento esencial del Sistema Penitenciario. El Proyecto 

desarrolla el tratamiento mediante el sistema progresivo 

moderno, distinto al sistema tradicional que estaba vigente 

en nuestro país antes de la dación del Código de Ejecución 

Penal de 1985. El objetivo del tratamiento es la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a 

la sociedad. Los principios científicos que rigen el 

tratamiento penitenciario establecen que debe ser 

individualizado y grupal, utilizando para ello toda clase de 

métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

pedagógicos, sociales y laborales, en una relación abierta. 

El tratamiento es complejo, pues supone la aplicación de 

varios de los métodos antes mencionados y es programado 

y aplicado por los profesionales. Es continuo y dinámico, 

pues va evolucionando de acuerdo a las diversas facetas 

por las que va atravesando la personalidad del interno. 

Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral 

del interno mediante los exámenes criminológicos 

correspondientes. Luego se clasifica al interno en grupos 

homogéneos diferenciados en el establecimiento o sección 
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del mismo que le corresponda. Finalmente se determina el 

programa de tratamiento individualizado. La efectividad 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 

administración penitenciaria deberá fomentar esta 

participación y no tratar de imponerlo coactivamente. El 

trabajo y la educación contribuyen decisivamente en el 

proceso de resocialización. Ambos son elementos 

fundamentales del tratamiento. El Proyecto, recogiendo el 

principio establecido en el artículo 42 de la Constitución 

Política, reconoce que el trabajo es un derecho y un deber 

del interno. Sus condiciones serán, en lo posible, similares 

al trabajo en libertad. No tendrá carácter aflictivo ni será 

aplicado como medida disciplinaria ni atentará contra la 

dignidad del interno. El reglamento deberá regular la 

organización del trabajo, sus métodos y demás aspectos. 

El Proyecto concede especial importancia a la educación. 

Se dispone que, en cada establecimiento, se propicia la 

educación del interno para su formación competitiva o 

capacitación ocupacional. El interno analfabeto debe 

participar obligatoriamente en programas de alfabetización 

y educación primaria para adultos y, aquél que no tenga 

profesión u oficio, está obligado al aprendizaje técnico. Se 
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mantiene el derecho del interno a disponer de libros, 

periódicos y revistas y a ser informado a través de 

audiciones radiofónicas, televisivas y otras, permitiendo 

que mantenga vinculación con el exterior, factor que va a 

influir positivamente en el proceso de su resocialización. 

Las demás normas de este título están dirigidas a proteger 

y velar por la vida y la salud del interno y de apoyarlo a 

través de la asistencia social, legal, psicológica y permitirle 

ejercitar su derecho a la libertad de culto. (Ministerio de 

Justicia, 2020b, p.6-7) 

a) Personal de salud: El personal de salud que posea el 

INPE tiene la obligación de ofrecer un trato   no 

discriminatorio entre los internos (varones y mujeres), 

debiendo de tal forma brindar todas las facilidades que 

requiera para la obtención e ingesta de los 

medicamentes que se les recete.  El personal de salud 

del INPE está orientada su accionar a: emitir y llenar las 

recetas de manera correcta (dosis, tiempo, 

presentación, sello, etc.); no puede comercializar las 

medicinas, tiene la obligación de no permitir el ingreso 

de medicamentos al centro penitenciarios sin ninguna 

autorización previa; garantizar que el personal de 

enfermería realice una correcta administración de las 

cantidades y dosis indicadas por los médicos, bajo 

responsabilidad funcional; están obligadas a no realizar 
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atenciones  de forma ambulatorias al personal de dicha 

institución;  no puede suministrar aquellos 

medicamentos que son  solo de uso exclusivo para  la 

población  penitenciaria, existiendo una salvedad en 

situaciones de  emergencia; el personal de salud debe 

de emitir información verídica del diagnóstico de los 

internos  (VIH, SIDA,  TB, etc.) mediante 

documentación respectiva ordenada por los 

encargados (orden del juez, traslados, etc.). 

b) Ambientes: Es importante tener las condiciones de 

reclusión, los cuales puede tener un efecto perjudicial 

sobre el bienestar físico y mental de cada uno de los 

internos (de acuerdo al sexo). Por consiguiente, la 

debida gerencia penitenciaria no sólo tiene la 

responsabilidad de ofrecer a los internos (as) atención 

médica, sino también de disponer de condiciones que 

promuevan el bienestar asi como también la de los 

funcionarios. Es importante comprender que la salud no 

se limita solo a la cura de enfermedades sino también a 

vivir o permanecer dentro de ambientes saludables que 

respeten la bioseguridad. 

Alimentación: El INPE, con la debida administración y 

en constante coordinación con el área de salud, debe 

asegurar el servicio de nutrición, asimismo que se 

realice observando los controles necesarios que 
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conlleve a una adecuada alimentación para los 

internos(as) así como del personal institucional, 

considerando los casos donde sea necesario las dietas 

de salud de acuerdo a las prescripciones médicas dado 

por el personal de salud. El INPE debe de garantizar 

una alimentación  de calidad la misma que debe ser 

reforzada con la implementación de las siguientes 

medidas: a) supervisiones periódica realizada a las 

cocinas, enseres, equipos de cocción, sistemas de 

agua y desagüe, frigoríficos, almacén de alimentos; b) 

verificación  de las condiciones de salubridad de todo 

el personal que interviene en la elaboración y/o 

manipulación de todos los alimentos dentro del 

establecimiento penitenciario; c) aprovisionamiento 

tanto del agua potable  que debe servir para el 

consumo humano, cumpliendo las normas que fuera 

expedida por  la autoridad de salud que corresponda, 

asimismo el tratamiento de aguas servidas, 

funcionamiento de alcantarillados, disposición de 

residuos sólidos, de excretas así como otras  medidas  

de  control  del  medio ambiente; d) garantizar la debida 

desinsectación de forma periódica  de los ambientes 

del centro penitenciario, mediante: fumigaciones, 

desratizaciones y otras  actividades con este propósito, 

con participación directa de los mismo internos. La 
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administración encargada de los centros 

penitenciarios, tiene el deber de proporcionar a los 

internos una alimentación adecuada bajo las normas 

dietéticas y de higiene que sean establecida por la 

autoridad de salud. Asimismo, el interno posee el 

derecho a recibir una alimentación balanceada y con 

las condiciones higiénicas requeridas. Finalmente la 

protección de las condiciones sanitarias de los 

establecimientos penitenciarios es meramente de 

responsabilidad de las autoridades de cada 

penitenciarias asi como de los mismo internos. 

d) Salud mental: La administración penitenciaria deberá 

de incorporar en los establecimientos a psicólogos 

clínicos con el fin de implementar una política de salud 

mental que será dirigida a la población penitenciaria, 

debiéndose de incluir el servicio de psicología clínica 

dentro del área de salud y como  parte del equipo  

multidisciplinario. Este servicio deberá de contemplar 

las evaluaciones, seguimiento, tratamiento y  

pronóstico de cada interno perteneciente a la población 

del centro penitenciario que posea algún tipo de 

alteraciones de conducta y asi requiera de un 

tratamiento específico. 

e) Educación: Tal como lo enmarca la obligación 

constitucional el de implementar la educación  inicial, 
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primaria  y secundaria asi como la promoción de la 

superior del interno, con el propósito de que exista la 

capacitación ocupacional, y el desarrollo. Por tanto la 

autoridad penitenciaria esta en la obligación brindar 

instrucción educativa de carácter gratuito para todos 

los internos(as) que lo requieran sin ningún tipo de 

discriminación alguna; y deberá de realizar programas 

de alfabetización para aquellos internos que lo 

requieran. Este ámbito deberá de ser desarrollada en 

coordinación con el Ministerio de Educación, sector 

que posee a su la política educativa del Estado. Todos 

los internos(as) procesados y/o sentenciados pueden 

acceder al servicio gratuito de educación que poseen 

los establecimientos penitenciarios en función a las 

necesidades que lo requieran, las habilidades y 

capacidad instalada. En caso de los internos(as) que 

pudieran representen algún tipo de riesgo de seguridad 

para el establecimiento penitenciario, la autoridad 

penitenciaria deberá de evaluar las modalidades y 

programas que pudieran acceder, sin antes minimizar 

los riesgos que existirá, sin afectar el derecho a la 

educación. Toda participación educativa que acedan 

los interno(a) deberá ser controlada por la autoridad 

penitenciaria con el fin de que se compute para la 

redención de la pena, de conformidad con la legislación 
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y la normatividad que se encuentre vigentes. Se 

exceptúa de esta regla a los internos (as) que se hallan 

sancionados con medida disciplinaria de aislamiento 

(durante el período que dure). Educación, técnica, 

universitaria y promoción de actividades culturales y 

deportivas. La autoridad penitenciaria deberá también 

promover la educación técnica como un medio de 

preparación para la vida, cuando el prisionero cumpla 

su sentencia y adquiera su libertad, asimismo deberá 

de fomentar la suscripción de convenios con diversas 

instituciones educativas especializadas, 

implementándolas acorde a los estándares de calidad 

exigidos por el Ministerio de Educación. Los diversos 

convenios, especializaciones y carreras de las 

instituciones educativas deberán estar compatibles 

acorde a las necesidades del mercado, lo cual 

contribuya a la no reincidencia. De igual manera la 

autoridad penitenciaria debe de gestionar ante las 

entidades educativas públicas y privadas convenios 

que permita a los prisioneros estudien una carrera 

universitaria bajo las modalidades donde no se 

vulneren la seguridad del establecimiento penitenciario 

(educación a distancia, idiomas, etc.). Deberán de 

propiciar que éstas se interesen en desarrollar dichas 

actividades formativas dentro de los establecimientos 
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penitenciarios. Los estudios que realicen los 

internos(as) en programas a cargo de este tipo de 

instituciones deberán ser considerados en su registro 

de cómputo educativo para la redención de la pena. Se 

debe de promover expresiones culturales y deportivas 

con parte del tratamiento penitenciario, no habiendo 

discriminación alguna, con excepciones de aquellas 

que vayan en contra de la seguridad, la moral y de las 

buenas costumbres. Asimismo, dichas actividades 

deberán ser implantadas en ambientes adecuados 

para el debido desenvolvimiento de los internos, así 

como: bibliotecas, hemerotecas y ejes de información 

para fomentar hábitos de lectura y recreación.  Se 

deberá de coordinar y procurar el apoyo de las diversas 

entidades públicas y privadas. 

f) Grupos vulnerables: Un grupo vulnerable, se debe 

de brindar atención diferenciada, para aquellos 

internos(as) analfabetos. En el Perú siendo un país 

pluricultural y multiétnico, se deberá de considerar el 

tema del idioma (dialecto) y las costumbres como parte 

del desarrollo educativo. La persona que se encuentre 

privada de su libertad de condición analfabeta deberán 

de participar de forma obligatoria en los programas de 

alfabetización y educación primaria dada para los 

adultos. Es por ello que el INPE debe de coordinar con 
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el Ministerio de Educación. En otro caso particular es 

la de las madres que conviven dentro del centro 

penitenciario con sus hijos hasta que ellos cumplan la 

edad de tres años. En este supuesto, la autoridad 

penitenciaria debe de coordinar con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social para el acceso de los niños a los niveles de 

educación que correspondan. 

g) Trabajo: Respecto con el trabajo penitenciario, las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 

señalan: 

a) El trabajo penitenciario que desarrollen no deberá 

de ser de carácter adictivo.  

b) Todos los sentenciados(as) deberán ser sometidos 

a  la obligación de trabajar de acuerdo con su aptitud  

física y mental, conforme lo determine el medico. 

c) Se deberá de proporcionar a los internos (as) que 

estén privados de su libertad, un trabajo productivo 

durante  una jornada laboral. 

d) En lo posible, los trabajos que desarrollen deben de 

contribuir por  su naturaleza  a mantener o aumentar 

la capacidad del recluso con el fin la resocializan del 

interno. 

e) Se debe de dar una formación profesional u oficio 

que sea útil a los internos(as) que estén en buenas 
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condiciones y puedan aprovecharlas, en particular 

los jóvenes. 

Los internos dentro de los lineamientos y en 

compatibilidad con una selección profesional 

racional y con las exigencias dada por la autoridad y 

la disciplina penitenciaria, podrán escoger la clase 

de trabajo que desean realizar. 

 g) El trabajo penitenciario dado no debe de ser 

explotación laboral hacia los internos(as). 

2.2.1.6. Los Derechos Humanos dado en el Sistema    

Penitenciario. 

Los derechos humanos que poseen los seres 

humanos, poseen un contenido de igualdad y están 

protegidos, asimismo en esencia debe de procurar la 

cobertura de las necesidades básicas para su libre 

desarrollo y la garantía de su dignidad. Tal concepto se 

enfatiza, en primer lugar, los derechos humanos su 

sustento recae en la dignidad humana. Entre las 

manifestaciones que derivan de ella se encuentra, el 

reconocimiento de todo ser humano de la capacidad de 

formar su propio pensamiento y construir su destino; en 

segundo lugar, el reconocimiento que todo ser humano 

debe ser tratado como un en sí mismo y nunca como 

un simple medio. Los derechos humanos desarrollados 

como instrumento jurídico como: el Preámbulo de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

manifiesta que “todos los hombres nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos” por otro en el artículo 

1 de la Constitución Política del Perú, establece que “la 

tutela de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. 

Tanto en la dignidad y los derechos humanos que 

de ella derivan está el reconocimiento de la libertad, lo 

cual implica que mediante la libertad natural   que tiene 

el ser humano, se justifica, impidiendo a los poderes 

públicos limitar la autonomía moral de acción y de 

elección de la persona a menos que existiese un valor 

constitucional que lo fundamente y lo limite. 

2.2.1.7. Bases Legales del Sistema Penitenciario Peruano.  

Nuestro sistema penitenciario se sustenta en una 

base legal moderna, cuyo desarrollo autónomo se inició 

con la primera ley penitenciaria nacional, el Decreto Ley N° 

17581 del 15 de abril de 1969, modificado en parte por el 

Decreto Ley N°. 23164 del 16 de julio de 1980 que incluyó 

la redención de penas por el estudio; asimismo fue 

importante la Constitución Política de 1979 que rigió desde 

1980, y que recogió normativamente al Código de 

Ejecución Penal aún no existente en dicho año; asimismo 

el Reglamento Penitenciario aprobado por Decreto 
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Supremo N° 023-82-JUS, aunque prácticamente no tuvo 

mayor vigencia o aplicación real, y también el Código de 

Ejecución Penal de 1985, normas hoy derogadas. El 

existente Código de Ejecución Penal, promulgado por 

Decreto Legislativo N° 654 del 31 de julio de 1991, y que 

consta de 153 artículos, establece los lineamientos 

generales del vigente sistema penitenciario nacional, 

teniendo como objetivo cardinal la resocialización del 

interno. Asimismo, es importante el Reglamento de dicho 

Código de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto 

Supremo No. 015-2003-JUS, y constituye otra de las bases 

legales de nuestro sistema penitenciario. De igual modo, el 

actual Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional Penitenciario, que fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 009-2007- JUS. Igualmente, la 

Constitución política de 1993 es la fuente legal de mayor 

rango, y sigue la tendencia acogida por la Carta política de 

1979, estipulando en el artículo 139, inciso 22: "El principio 

de que el régimen penitenciario tiene por sustancia la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

condenado a la sociedad, en otros términos, el logro de la 

resocialización del penado. 
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2.2.2. Resocialización de los internos del INPE  

 

2.2.2.1. Definición de la Resocialización de los internos del 

INPE 

La resocialización es el resultado final de un penado 

que ha pasado por procesos de reeducación, 

rehabilitación y reincorporación para modificar su 

conducta distorsionada y de esta manera se considera 

que su conducta se encuentra acorde a la sociedad.  

2.2.2.2. Elementos del Instituto nacional Penitenciario INPE 

a) Interno: Los internos son las personas naturales que 

por el hecho delictivo de haber cometido un hecho que 

se encuentra tipificado como delito por el 

Ordenamiento Jurídico Penal, son privadas de su 

libertad con sentencia, y confinadas en una prisión, en 

donde “viven y trabajan separados de la sociedad 

todos los aspectos de sus vidas se desarrollas en el 

mismo lugar y bajo la misma autoridad”, los reclusos 

“son otro pueblo en un mismo pueblo que tienen sus 

hábitos, sus instintos, sus costumbres aparte. En ese 

mismo sentido Osorio, señala que interno es el 

Condenado por sentencia a una pena privativa de 

libertad que cumple en local penitenciario (2005, p, 

764). 

b) Asistencia Social: Aquellas acciones que permite la 

relación del interno y su familia, dada dentro de los 
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establecimientos penitenciarios de manera gratuita 

dada para todos los internos, sin discriminación alguna. 

Asimismo, como las evaluaciones del servicio social 

deben de responder únicamente a los resultados 

objetivos que deberán ser obtenidos dentro de los 

programas de acciones de tratamiento. La finalidad es 

de promover la restitución, mantenimiento y refuerzo 

del vínculo existente del interno con su familia la cual 

se desarrollará a través de procesos individuales, 

grupales o familiares. Asimismo, también el de 

promover redes de soporte interinstitucional que 

coadyuven con el tratamiento del interno, así como el 

de canalizar las acciones en apoyo de los que más lo 

necesitan. Brindar atención asistencial que se requiera 

a los hijos menores de tres años de las internas, con el 

propósito de garantizar el desarrollo normal de su 

personalidad de cada menor. El emitir informe social 

para dar trámite a las solicitudes realizados por los reos 

con el fin de acceder a los beneficios penitenciarios 

(gracias presidenciales entre otros) las cuales estén 

contenidas dentro de la actual situación socio-familiar 

del interno. En nuestra región de Ucayali, respecto al 

penal, algunos internos han manifestado lo siguiente: 

a) La asistenta social y b) Talleres donde les permitan 
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enseñar a trabajar sentimientos, emociones, equidad, 

solidaridad, etc. 

c) Asistencia Psicológica: El estudio de la personalidad 

de los internos las cuales se aplican a través de los 

métodos adecuados con el propósito de lograr los fines 

señalados del tratamiento. La asistencia psicológica 

otorgada dentro de los establecimientos es gratuita 

dada a todos los internos, no habiendo discriminación 

alguna entre los reos. Por lo tanto, la autoridad debe 

procurar en cubrir todas las necesidades de psicólogos 

dentro de todos los establecimientos o acción del 

tratamiento, así como el comportamiento del interno. El 

servicio de asistencia psicológica debe ser realizada a 

través de las siguientes actividades: Observación, 

diagnóstico y tratamiento dada a los internos, cuyos 

resultados deberán ser manifestadas dentro de los 

informes psicológico realizados. Las consultorías, 

psicoterapias individuales desarrolladas con los 

familiares o grupales con el propósito de alcanzar los 

objetivos del tratamiento penitenciario, basada en la 

conducta del interno con el objetivo de elaborar su perfil 

Psicológico. Las acciones que se desea lograr con 

tratamiento son diversas y las cuales dependerán de 

las características de la conducta del interno, así como 

del profesional que las ejecute, por tanto, se tiene: 
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psicoterapia individual, psicoterapia grupal, 

psicoterapia familiar y psicoterapia de pareja. La 

cantidad de la atención está en función a las demandas 

de la misma población penal y la intervención 

desarrollada por el profesional, de acuerdo a los 

resultados de la evaluación que se plasmó en el 

Informe psicológico. 

2.2.2.3. Beneficios Penitenciarios 

Son instituciones de iluminación preventiva especial. 

Pertenecen a la fase de la ejecución de la sentencia, 

durante la cual debe ponderarse individualmente la 

oportunidad de su concesión. Su inspiración descansa en 

la preparación para la libertad y la mitigación del 

aislamiento producido por la pena de prisión, que no puede 

sino fundamentarse en la reinserción social. Por ello, aun 

teniendo en cuenta las críticas formuladas a la ideología 

del tratamiento, no puede ignorarse que la orientación 

constitucional de estas penas evita una concepción 

puramente segregacionistas de la prisión, pues permite de 

la aplicación principio de humanidad de las penas y acopia 

la finalidad preventiva especial, que posibilita renunciar a la 

pura retribución y proporciona fundamentos 

constitucionales a instituciones por las que se evita la 

prisión o se mitiga la dureza de su cumplimiento; 
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preparando para la libertad, como es el caso de los 

beneficios penitenciarios dados para algunos delitos. 

En Sistemas Penales como el nuestro, la existencia 

de beneficios penitenciarios y su oportuna concesión, 

constituyen importantes mecanismos de estímulo para la 

población penal, pues es evidente que, para lograr esta 

finalidad, el interno se esforzará en respetar las reglas de 

convivencia interna (buena conducta) y desarrollará, 

aunque sólo sea para tal propósito, actividades laborales o 

educativas. El beneficio Penitenciario más antiguo en 

nuestra legislación es el de la “Liberación Condicional”, que 

ya figuraba en el Código Penal de 1924; y, los más 

recientes son la visita íntima y las recompensas a partir del 

Código de Ejecución Penal de 1985. 

a) Permiso de Salida: El permiso de salida en el Perú, 

como beneficio penitenciario, permite al interno, sea 

este procesado y sentenciado, el egreso del 

establecimiento penal bajo la autorización del 

director del establecimiento, siempre y cuando 

concurra las circunstancias que establece el Código 

de Ejecución Penal. Es concedida en situaciones de 

urgencia o emergencia para el interno, como en el 

caso de la enfermedad grave o muerte del familiar 

más cercano a él, como un mecanismo coadyuvante 

al proceso de rehabilitación, por un plazo máximo de 
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setenta y dos horas y bajo la custodia permanente 

del agente penitenciario asignado para esta función, 

en ocasiones, se concede el beneficio para realizar 

algunas gestiones o actos fuera del recinto 

carcelario que requiere estrictamente la presencia 

del interno. (Small 2006, p. 73)  

Se considera que, a los reclusos, casados o 

solteros, se les debe otorgar permisos de salida 

ordinarios para visitar a su familia, por 48 horas 

como mínimo, uno de cuyo aspecto sería el facilitar 

la relación íntima, así como tener un contacto 

familiar en toda su dimensión. Estas visitas 

familiares, mediante permisos de salida ordinario, 

permitiría solucionar en parte la abstinencia sexual 

del recluso, además de que fundamentalmente 

facilitaría la integración familiar del interno, 

disminuyendo su ausencia en el núcleo social que 

constituye su familia. Por otro lado, la constitución 

establece que la finalidad principal del Estado es la 

protección efectiva de los derechos de la persona 

humana y el mantenimiento de los medios que le 

permitan al individuo perfeccionarse 

progresivamente. En este sistema fundamental y 

todos los pactos internacionales de derechos 

humanos suscritos, el legislador se inspira para 
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establecer en el régimen penitenciario toma un 

catálogo de derechos que permitan proteger los 

derechos de las personas, y mantener los medios 

que le permitan perfeccionarse progresivamente, en 

este caso, para ser devuelto a la sociedad en 

capacidad de respeto a la ley. Resaltándose que lo 

fundamental en el trato penitenciario no es solo que 

sea igualitario, sino que sea un trato correcto. El 

trato correcto no es más que el “el conjunto de 

actividades desarrolladas en los recintos 

penitenciarios, de respeto de los derechos de los 

reclusos, mediante el cual se busca como fin último 

del proceso la preparación de la persona para su 

reinserción social cuando salga en libertad. 

(Antolisei, 1988, p. 572) 

c) Semi Libertad: El código de ejecución Penal 

precisa que el beneficio penitenciario de 

semilibertad admite que el interno con primera 

condena efectiva egrese del establecimiento 

penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, 

siempre y cuando: 1) cumpla la tercera parte de la 

pena; 2) No posea proceso pendiente con mandato 

de detención; 3) se encuentre situado en la etapa de 

mínima o mediana seguridad del régimen cerrado 

ordinario; 4) cumpla con pagar los días multa fijados 
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en la sentencia; 5) cumpla con pagar total o 

parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia 

atendiendo al criterio del juez basado en la 

capacidad de cumplimiento de pago que tiene el 

interno. En ningún caso el monto parcial debe ser 

menor al 10% del monto total. Ante la existencia de 

un monto pendiente de pago, el interno garantizará 

su cumplimiento mediante procedimiento legal 

aprobado por el juez. (Ministerio de Justicia, 2020e, 

p. 29) 

d) Redención de la condena por el trabajo y la 

educación: La redención de la pena por el trabajo, 

señala el artículo 44 ° del Código de Ejecución penal 

que: el interno ubicado en la etapa de mínima y 

mediana seguridad del régimen cerrado ordinario 

exonera la pena mediante el trabajo a razón de un 

día de pena por días de labor efectiva. En caso de 

encontrarse en la etapa de máxima seguridad del 

régimen cerrado ordinario, la redención será a razón 

de un día de pena por cuatro días de labor efectiva. 

En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen 

cerrado especial la redención será a razón de un día 

de pena por cinco días de labor efectiva. En caso de 

encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado 

especial, la redención será a razón de un día por 
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seis días de labor efectiva. En caso de encontrarse 

en la etapa “A” del régimen cerrado especial, a la 

libertad será a razón de un día de pena por siete días 

de labor efectiva. Los regímenes penitenciarios y las 

etapas aplicables a los internos se encuentran 

regulados en el Reglamento del Código de 

Ejecución Penal. (Ministerio de Justicia, 2020c, p. 

22-23) 

La liberación de la pena por el estudio, señala el artículo 45 ° del 

Código de Ejecución penal que: el interno ubicado en la etapa de mínima 

y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena 

mediante la educación a saber de un día de pena por días de estudio, 

aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. En caso 

de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen cerrado 

ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de 

estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. 

En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado especial, la 

redención será a razón de un día de pena por cinco días de estudio, 

aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. En caso 

de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la redención 

será a razón de un día por seis días de estudio, aprobando previamente 

la evaluación periódica de los estudios. En caso de encontrarse en la 

etapa “A” del régimen cerrado especial, la liberación será a razón de un 

día de pena por siete días de estudio, aprobando previamente la 

evaluación periódica de los estudios. (Ministerio de Justicia, 2020d, p. 23) 
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Es necesario señalar que redimir, en otras acepciones, significa 

librar de una obligación o extinguirla, poner término a una penuria, siendo 

que la redención de la pena permite poner término a la pena reduciendo 

el tiempo de su duración mediante el trabajo, bajo el control de la 

administración penitenciaria. 

e) Liberación Condicional: Este beneficio se 

encuentra regulado en el artículo 49° del Código 

Penal el cual consiente que el interno con 

segunda condena efectiva egrese del 

establecimiento penitenciario para efectos de 

trabajar o estudiar, siempre y cuando: 1) cumpla 

la mitad de la pena, 2) no asuma proceso 

pendiente con mandato de detención, 3) se 

encuentre  ubicado  en  la  etapa  de  mínima,  

mediana  o  máxima  seguridad  del régimen 

cerrado ordinario, 4) cumpla con pagar los días 

multa fijados en la sentencia, 5) cumpla con 

pagar total o parcialmente la reparación civil 

fijada en la sentencia atendiendo al criterio del 

juez basado en la capacidad de cumplimiento de 

pago que tiene el interno. En ningún caso el 

monto parcial debe ser menor al 10% del monto 

total. Ante la existencia de un monto pendiente 

de pago, el interno garantizará su cumplimiento 
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mediante procedimiento legal aprobado por el 

juez. (Ministerio de Justicia, 2020f, p. 30-31) 

Este beneficio penitenciario, es importante porque con él se busca la 

rehabilitación y resocialización eficiente del condenado, mediante un 

mecanismo que permite anticipar la liberación del interno del 

establecimiento penitenciario como parte readaptación social al haber 

cumplido los requisitos legales que establece la norma para su 

otorgamiento. Con lo cual se busca reinsertar al recluso que reporta buena 

conducta y síntomas de rehabilitación y ha cumplido una parte de la pena 

efectiva establecida por la ley, de tal manera que constituye una 

oportunidad para el condenado de demostrar a la judicatura que es un 

sujeto socialmente útil, es por ello que dicha oportunidad está sujeta a su 

revocación inmediata por su naturaleza condicionante, si el sentenciado 

incumple las normas de conducta a las que está obligado. 

a) Visita Íntima: “Además de cumplir la importante 

función de aliviar las tensiones y la ansiedad de los 

reclusos, tiene otros efectos colaterales benéficos 

como el mantener el vínculo matrimonial que, sin 

ella, probablemente se hubiera deshecho” (Small 

2006, p. 285).  

En ese mismo sentido, se puede indicar que, este 

beneficio constituye una de las medidas de solución 

más importante frente al problema sexual carcelario, 

la cual implica castidad forzada de los internos 

casados o en convivencia. Nuestro Código de 
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Ejecución Penal señala que esta visita íntima tiene 

como esencia principal el sostenimiento de las 

relaciones del interno con su cónyuge o concubina, 

bajo recomendaciones de higiene y planificación 

social, así como de profilaxis médica. (Solís, 1999, 

p. 45)  

2.2.2.4. El INPE 

De acuerdo con el Código de Ejecución Penal 

establecido en el año 1991 y el Reglamento de 

Organización y Funciones del INPE en su art. 2, refiere que 

se trata de Organismo público descentralizado proveniente 

del Sector Justicia, rector encargado del Sistema 

Penitenciario Nacional posee personería jurídica de 

derecho público y autonomía normativa, económica, 

financiera y administrativa. Considerando como el objetivo 

principal de conformidad a lo que señala en el art. 134° del 

CEP art.4º. del ROF que es de “dirigir y controlar técnica y 

administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, con 

el propósito de asegurar una adecuada política 

penitenciaria, basándose en la resocialización del reo 

(interno). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el art. II 

del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, refiere 

que la ejecución de una pena, tiene como fin supremo la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a 

la sociedad. En la actualidad se encuentra conformada por 
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una Alta órganos de asesoría, órganos de apoyo, órganos 

de línea, órganos desconcentrados, y órganos de 

capacitación e investigación. Asimismo, el INPE se 

considera como un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Instituto 

Nacional Penitenciario tiene la misión de practicar la 

rectoría del sistema penitenciario nacional, con el propósito 

de reinsertar a sociedad y por ende a la población 

penitenciaria intramuros y extramuros, brindando las 

condiciones de vida adecuada y contando con personal 

altamente calificado. A partir de enero del año 2017 hasta 

enero 2018 se ha observado un incremento en la población 

penal equivalente al 5%, siendo catalogado como índice 

muy alto, por considerar que tanto la infraestructura, 

personal y equipamiento no han incrementado de forma 

igual o similar, existiendo un desequilibrio muy notorio. 

Asimismo, en los últimos cinco años se ha observado que 

la población penal ha aumentado en un 47%, la 

sobrepoblación da como origen problemas psicológicos y 

emocionales en los internos, debido a que no cuentan con 

suficiente espacio dentro del penal, lo cual ha venido 

generando diversas disputas por el control de espacios o 

ambientes, impidiendo de esta forma que se pueda dar 

relaciones interpersonales adecuadas. Asimismo, el 

hacinamiento ha puesto en constante riesgo la salud de los 
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internos, debido a que están expuesto a padecer 

enfermedades contagiosas, como podría ser la 

tuberculosis, la hepatitis o el SIDA, incluso los mismos 

operadores de seguridad se encuentran dentro de esta 

posibilidad, toda vez que, son ellos que se encuentran las 

24 horas del día junto a los internos. La Dirección de 

Seguridad Penitenciaria, aquel órgano que se encarga de 

desarrollar las acciones de seguridad de las personas, 

instalaciones y comunicaciones de los establecimientos 

penitenciarios y dependencias conexas. Posee las 

siguientes funciones:  

a) La función de proponer y ejecutar las políticas de 

seguridad integral de inteligencia penitenciaria dado en 

el Sistema Penitenciario Nacional, y por ende 

supervisar su cumplimiento. 

b) La función de asesorar a la Secretaría General del 

INPE, las acciones que posee la Defensa Nacional, es 

brindar información y apoyo para la ejecución de las 

acciones relacionadas al tema.  

c) La función de elaborar y proponer normas y 

lineamientos para la toma de las acciones de seguridad 

e inteligencia; que es coordinar y supervisar el 

cumplimiento en las unidades orgánicas de los órganos 

desconcentrados, establecimientos penitenciarios y 

dependencias conexas. 
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d) La función de velar por la adecuada asignación y 

ejecución de los recursos correspondientes a las metas 

operativas del área de su competencia. 

e) La función de coordinar, organizar y dirigir las acciones 

de inspecciones de las instalaciones, también los 

armamentos y equipos, como el de garantizar debido 

funcionamiento de los servicios especiales de 

seguridad de la institución. 

f) La función de planificar y coordinar los registros y 

revisiones inopinadas en los establecimientos 

penitenciarios, con los órganos de seguridad de los 

órganos desconcentrados. 

g) La función de coordinar la debida ejecución de los 

traslados de los internos del territorio nacional, y el 

traslado al territorio internacional de acuerdo a los 

convenios que existan con otros países de origen 

h) La función de captar, procesar y evaluar la información 

de inteligencia,  

i) La función de informar de forma oportunamente al 

presidente del INPE para la toma de decisiones. 
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2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

INPE 

Es una entidad pública descentralizada perteneciente al sector del 

Ministerio de Justicia y es el órgano rector del sistema penitenciario 

nacional. Posee autonomía normativa y administrativa. Norman la tarea 

de esta importante institución el Código de Ejecución Penal (Decreto 

Legislativo Nº 654) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 012-85-JUS). 

(El Sistema Penitenciario y la Protección de los Derechos Humanos, 2021, 

párr. 2) 

 

Sistema penitenciario. Son aquellas Organizaciones creados por el 

Estado peruano, con el objeto de ejecutar las sanciones (penas o medidas 

de seguridad) impuesta por un ente judicial, ante la infracción de bien 

jurídico, la cual consiste en restricción de su libertad. 

  

Régimen penitenciario. “Refirió que esta “basado en la disciplina, 

medidas de seguridad, convivencia pacífica, trabajo, educación; de 

acuerdo al régimen especial, que tiene por objetivo la Resocialización del 

interno, a través de un tratamiento individualizado” (Cabrera Cabrera, s.f, 

p. 45).”  

 

Resocialización 

La resocialización es el resultado final de un penado que ha 

pasado por procesos de reeducación, rehabilitación y reincorporación 
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para modificar su conducta distorsionada y de esta manera se 

considera que su conducta se encuentra acorde a la sociedad. 

 

Tratamiento penitenciario. “consiste en el uso de técnicas médicas, 

biológicas, psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas, sociales, laborales, y 

todo aquello que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo 

a las características propias del interno” (Ministerio de Justicia, 2020, p. 

707). 

 

La Readaptación social del individuo. Remover, sacudir, recordarle a 

la persona cuales fueron los factores criminógenos, los motivos por los 

que delinquió, e intentar sin el esfuerzo siempre de logarlo, de 

neutralizarlo si al menos no se lograra anular esos factores. 

 

Rehabilitación. Consiste en la restitución del condenado al status jurídico 

en que se encontraba antes de proferirse la sentencia. La rehabilitación 

es automática. Constituye un medio legal que anula los efectos penales 

de la sentencia condenatoria en la persona del sentenciado. Se extiende 

a penas y medidas de seguridad. Sus efectos abarcan la restitución en el 

ejercicio de los derechos suspendidos con la condena, así como la 

cancelación de antecedentes penales. Sin embargo, ella no puede 

reponer en los cargos o funciones que le fueron suprimidos al condenado. 

(Rosas Torrico, 2013, p. 9) 
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2.4.  BASES EPISTÉMICOS 

La presente investigación seguirá la corriente del pensamiento del 

positivismo jurídico o iuspositivismo, debido a que se inicia observando la 

realidad social, tratando de entender sobre el sistema penitenciario y 

como se puso en funcionamiento en el INPE de Ucayali y si esto ayuda la 

resocialización de los internos del penal. Los resultados serán parte de 

nuestra experiencia, debido a que aplicaremos el enfoque filosófico y 

teórico del empirismo; es decir, el conocimiento formara parte de nuestra 

experiencia en el mundo real, las mismas que plasmaremos en el informe 

final de tesis.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el tipo de investigación se tuvo en cuenta los siguiente: 

Investigación Aplicada pues: “Busca confrontar la teoría con la realidad. 

Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en 

circunstancias y características concretas” (Behar, 2008, p. 21). 

 

3.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA – EXPLICATIVA 

 

Descriptiva porque “se busca explicar las propiedades, las 

características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández et al, 2014a, p. 92). 

Es de nivel Explicativa porque: “su interés jurídico se basa en 

explicar por qué ocurre este fenómeno jurídico y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relaciona dos o más variables a investigar” 

(Hernández et al, 2014b, p. 95). 

 

3.3.  METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el actual trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 



 
 

52 
 

Método de análisis-síntesis: “Este método es utilizado en 

prácticamente todo proceso de investigación. En las ciencias 

jurídicas, es imprescindible cuando se estudian normas, 

instituciones, procedimientos, conceptos, etcétera, que necesitan 

descomponerse en sus estructuras para caracterizarlas” (Villabella, 

2014, p. 937). 

3.4.    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Es el plan o la estrategia para confirmar, lo que incluirá un 

procedimiento y actividades tendientes a responder la respuesta a la 

pregunta de investigación. (Hernández et al, 2014c, p. 129). 

 En el presente trabajo de investigación se usó el diseño no 

experimental. Para (Hernández, et al., 2014d), en cuanto a estos estudios 

no experimentales sostiene que: “Son estudios que se formalizan sin la 

manipulación intencional de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su estado natural para analizarlo” (p.152). 

 Como parte de la clasificación de este tipo de diseño, se tomó en 

cuenta el diseño transeccional correlacionales-causales, de igual forma 

Hernández, et al., (2014e), señala sobre esta clase de diseño:” Estos 

diseños refieren relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales)” 

(p.157).  
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Esquema de Diseño de Investigación. 

V1       r       V2 

 

  M 

Donde:  

M = Muestras tomadas. 

VI = Medición de la Política Penitenciaria 

VD = Resocialización de los Internos del INPE 

r = Correlación entre las variables. 

 

3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población.  

Un aproximado de 2400 internos los cuales están divididos en 

cuatro pabellones y/o módulos y cada módulo en A y B; ahora de esa 

cantidad solo 854 son sentenciados del cual 799 son varones y 55 

mujeres. 

 

Tabla 2. Población de Estudio 

Sección Población 

Internos Varones 799 

Internas Mujeres 55 

TOTAL 854 
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3.5.2. La muestra. 

 La muestra será tomada a los sentenciados que son un total de 854 

(799 varones y 55 mujeres), la cual será recopilada en forma aleatoria, 

encuestando un total de 100 internos sentenciados varones y 25 internas 

sentenciadas mujeres. 

 

Tabla 3. Muestra de Estudio 

Sección Muestra poblacional 

Internos Varones 100 

Internas Mujeres 25 

TOTAL 125 

 

 

3.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se usarán son la entrevista y el análisis 

documental con el propósito de medir las variables en estudio, para la 

recolección de datos se diseña un cuestionario estructurado para la 

entrevista a los funcionarios y técnicas de fichaje para el análisis 

documental, que constara de dos partes: La primera parte destinada a 

medir los motivos del encarcelamiento y su condición carcelaria, por cinco 

(05) ítems de respuestas dicotómicas, en los cuales los trabajadores 

deben seleccionar y marca la respuesta correcta con un Sí o con un NO.  

La segunda parte, orientada a medir las políticas penitenciarias de 

resocialización utilizadas con los internos del penal, consta de cinco (05) 
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ítems de respuestas dicotómicas en los cuales los encuestados deben 

seleccionar y marca la respuesta correcta. 

Asimismo, para el fichaje se utilizará cuadro de análisis 

determinando que criterio se utilizó para admitir y seguir el procedimiento 

administrativo sobre los internos del penal. 

3.6.1. Técnica 

Previo a la recolección de datos, se realizó la prueba piloto para 

medir la validez y confiabilidad del Instrumento (cuestionario). Para la 

validez se solicitó la colaboración de tres abogados con maestría en 

derecho penal, quienes harán algunas observaciones y sugerencias en 

cuanto a la terminología y cantidad de ítems y el contenido de la encuesta, 

las mismas que serán tomadas en cuenta para el instrumento definitivo. 

Para esta investigación la técnica que se utilizó fue la encuesta para 

recolectar los datos o información relevante de las variables de estudio. 

La encuesta será aplicada preliminarmente mediante una prueba piloto 

del 10 % validado mediante la prueba de alfa de Cronbach, que es una 

media ponderada de las correlaciones entre las variables que forman 

parte de la escala y validez con R de Pearson; la confiabilidad del 

cuestionario se evaluó mediante la prueba K de Kurder Richardson 

Formula 20 para conocimientos, obteniendo un coeficiente de 0.94 y para 

actitudes mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 

0.68. 
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Tabla 4. Alpha de Cronbach 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 

3.6.2. Diseño Estadístico a Emplear 

Se creó una base de datos codificados en el programa Excel, para 

luego ser importados al SPSS versión 22 y SAS, lo que permitió evidenciar 

los resultados y elaborar las discusiones respectivas. 

Se elaborará tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, así 

como gráficos para presentar los resultados. 

El análisis e interpretación de los resultados se realizarán a través 

de la estadística descriptiva e inferencial, el marco teórico y los 

antecedentes con el fin de comparar y responder a los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

 

3.6.3. Prueba Estadística 

Para contrastar la hipótesis se utilizó el análisis de correlación 

múltiple y la Prueba U de Mann Whitney para dos muestras 

independientes (U) con un nivel de significancia de 0,05 (valores críticos 

de alfa (α) por ser una de las pruebas más potentes de entre las no 

paramétricas para evaluar una variable cuantitativa ordinal que contrasta 

las medianas de dos grupos independientes con libre distribución normal. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.940 94 
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Se trabajó en función de las diversas técnicas estadísticas y de acuerdo 

al seguimiento del diseño respectivo y distribución de frecuencias se ha 

aplicado la prueba del Chi Cuadrado, asociación regresión) y correlación 

de variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS REOS CONDENADOS EN 

EL INPE DE UCAYALI. 

Tabla 5. ¿Qué edad promedio tiene al ingresar al INPE – Ucayali? 

Edad          

Años  

De 18 a 25 

años  

De 26 a 35 

años  

De 36 a 45 

años  
De 46 a más años  

Varones  40  30 20 10 

Mujeres  4 15 5 1 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

 

Figura 1. ¿Qué edad promedio tiene al ingresar al INPE – Ucayali? 
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Interpretación: Que, ante esta pregunta se observa que los jóvenes de 

edad entre 18 y 25 años son lo que cometen más incidencia delictiva, 

quienes aprovechan su juventud para la comisión del delito. Debido al 

paso de la edad la actividad ilícita se reduce, pero de ninguna manera 

desaparece del todo, solo se cometen distintos tipos de delitos. 
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Tabla 6. ¿Por qué delito está condenado en el INPE – Ucayali? 

        

Delito   
Robo o Hurto  Homicidio  

Violación sexual 

de menor de 

edad  

Otros   

Varones  55 12 18 15 

Mujeres  11 1 0 14 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

 

Figura 2. ¿Por qué delito está condenado en el INPE – Ucayali? 

 

Interpretación: Que, como es de verse el delito de mayor incidencia es 

el delito contra el patrimonio, luego contra la vida y la libertad sexual, 

asimismo en la alternativa de otros, verbalmente los internos indicaron 

que estaban por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de 
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drogas, contra el ambiente. De igual forma ocurre en las mujeres son las 

que incurren más en los delitos de hurto, muy poco de robo y en otros 

delitos están el de tráfico ilícito de drogas. 
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Tabla 7. ¿A cuántos años fue condenado? 

        

Años 

Sexo  

5 a 10 

años  

11 a 20 

años  

21 a 30 

años 

De 31 a cadena 

perpetua  

Varones  29 59 8 4 

Mujeres  12 11 2 0 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

 

Figura 3. ¿A cuántos años fue condenado? 

Interpretación: Que, sobre este aspecto dependerá del delito por el cual 

el interno fue condenado, donde en su mayoría estarán más de 10 años 

en el penal, ya que el delito de mayor comisión es el delito de robo 

agravado, luego violación sexual de menor de edad y demás delitos. 

Teniendo así en algunos internos con cadena perpetua.  
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Tabla 8. ¿Durante su estadía cuantas veces ha recibido tratamiento 

psicológico? 

visita 

Sexo 
Siempre 

Casi 

siempre 

De vez en 

cuando 
Nunca 

Varones  4 6 16 74 

Mujeres  2 3 8 12 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Figura 4. ¿Durante su estadía cuantas veces ha recibido tratamiento 

psicológico? 

Interpretación: Ahora bien, acá se observa sobre unos de los aspectos 

importantes sobre la resocialización, visto desde dos perspectivas, la 

primera por el poco personal que cuenta el INPE en profesionales en 

psicología conductual a efecto de poder brinda ayudad a los internos, y la 
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otra es la renuencia de muchos de los internos sobre las charlas 

psicológicas ya que no creen que será de ayudad en su reinserción social.   
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Tabla 9. ¿Dentro del pabellón donde está usted hay actividades 

recreativas? 

Lugar 

Sexo 
Si No 

Varones 12 88 

Mujeres 9 16 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Figura 5. ¿Dentro del pabellón donde está usted hay actividades 

recreativas? 

Interpretación: Ahora, sobre este aspecto debemos tener en 

consideración, que el estar encerrado en cuatro paredes para un ser 

humano causa niveles muy graves de estrés, y dentro de sus infinidades 

de consecuencias la más grave para el interno es la depresión y la 

desmotivación, siendo un punto quiebre para su resocialización, por lo que 

los lugares de entretenimiento deben existir para despejar la mente de los 

internos, ahora a pesar de existir estos lugares, las políticas de cada INPE 

12 9

88

16

0

20

40

60

80

100

120

Varones Mujeres

SI NO



 
 

66 
 

es de desarrollar estas actividades, por lo cual más del 80% de los 

internos indican que no hay actividades recreativas.    
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Tabla 10. ¿En el periodo que ésta usted recluido ha sido instruido en 

alguna actividad de trabajo?  

trabajo 

Sexo 
Si No 

Varones 11 89 

Mujeres 5 20 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

 

Figura 6. ¿En el periodo que ésta usted recluido ha sido instruido en 

alguna actividad de trabajo? 

Interpretación: Asimismo, otra forma de resocializar es la actividad de 

trabajo que pueda impulsar el INPE, el cual debido a las carencia de 

infraestructura, no hay muchas formas de actividad laboral, tampoco como 

política del INPE, si el interno considera que quiere realizar algún trabajo 

sea de carpintería lo realiza para luego poder vender su trabajo a los 

visitantes del Penal, sin embargo, en su mayoría de los internos no 
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consideran necesario dicha actividad como primordial, solo esperan 

cumplir su condena y salir.     
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Tabla 11. ¿Dentro de tu celda con cuantas personas más estás 

conviviendo? 

 

 

 

 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

 

Figura 7. ¿Dentro de tu celda con cuantas personas más estás 

conviviendo? 

Interpretación: Sobre esta, pregunta versa sobre el hacinamiento que 

existe en todos los penales a nivel nacional, la cual en todos rebasa de 

sus capacidades de albergar internos, y tiene que recurrir a acomodarlos 

como puedan dentro de las celdas, llegando a veces a ser como mini 

monto 
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pueblos en cada celda, donde el espacio de la celda es de dos metros por 

tres metros lo suficiente para 6 internos.   
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Tabla 12. ¿Durante el tiempo que está recluido le han visitado sus 

familiares? 

visita 

Sexo  
Siempre Casi siempre  

De vez en 

cuando  
Nunca  

Varones  11 12 36 41 

Mujeres  6 5 9 5 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 

 

Figura 8. ¿Durante el tiempo que está recluido le han visitado sus 

familiares? 

Interpretación: Ahora bien, otra parte de los internos es sobre las visitas 

que reciben, donde se puede observar que más del 40% de internos no 

reciben visitas de sus familiares, y un 38 % lo hace de vez en cuando, es 

decir no solo son olvidados por la sociedad sino por sus familias, sin 

embargo, esta también se debe al tiempo que pasaran recluidos, porque 
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siempre al inicio será visitados constantemente lo cual decaerá cuanto 

más tiempo pasen en el penal.   
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Tabla 13. ¿Cómo considera el comportamiento de los guardias del 

INPE? 

visita 

Sexo  
Buena  Regular  Mala  Pésima  

Varones  11 28 35 26 

Mujeres  3 8 9 5 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

 

Figura 9. ¿Cómo considera el comportamiento de los guardias del 

INPE? 

Interpretación: Que, ahora veremos la opinión de los reclusos sobre los 

guardias de seguridad, la cual según los internos en su mayoría no están 

de acuerdo, puesto que no le gusta estar encerrados y que a pesar de ello 

quieren hacer lo que quieran, y el orden en el INPE es necesario y esta 

es garantizada por los de seguridad; sin embargo, también es verdad que 
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hay guardias que abusan de su posición y cometen algunos abusos, lo 

que genera el conflicto con los internos. 
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Tabla 14. ¿Ha sido objeto de abusos en el INPE de Ucayali? 

 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 

 

Figura 10. ¿Ha sido objeto de abusos en el INPE de Ucayali? 

Interpretación: Que, sobre esta pregunta no solo es por lo abusos que 

fueron objeto por parte de la seguridad del INPE sino también por parte 

de otros internos; ahora el INPE a efecto de mantener la seguridad del 

penal lo realiza mediante la fuerza, pero al margen de ello la otra forma 

de abusos físicos son por parte de otros internos, los cuales no son 

controlados por los de seguridad del INPE.    
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Tabla 15. ¿Considera usted que el INPE te está ayudando a 

resocializarse ante la sociedad y que al salir será una 

persona productiva? 

visita 

Sexo 
No Si 

Varones 89 11 

Mujeres 21 4 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 

Figura 11. ¿Considera usted que el INPE te está ayudando a 

resocializarse ante la sociedad y que al salir será una 

persona productiva? 

Interpretación: Que, sobre esta pregunta es desde la perspectiva del 

interno, quien a su consideración no está recibiendo el suficiente apoyo 

para su reinserción a la sociedad, y desde una observación desde la 

infraestructura hasta el personal con que cuenta el INPE, puede que sea 
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cierto sobre la resocialización, debiendo tener también presente que es 

vital la cooperación del interno para cambiar su forma de vida. 
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Tabla 16. ¿Qué crees que debe mejorar en el INPE para que usted 

pueda resocializarse con la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El cuestionario de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 

 

Figura 12. ¿Qué crees que debes mejorar en el INPE para que usted 

pueda resocializarse con la sociedad? 
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Interpretación: Ahora, esta pregunta está basado en lo que viven a diario 

los internos y como estos cambios pueden mejorar su forma de estar 

recluidos para poder resocializarse, donde en su mayoría concluye que 

necesitan más espacio.      
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4.2.    CONTRASTE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA HIPÓTESIS 

FORMULADA.  

Que,  habiendo observado la realidad del INPE sobre su población 

carcelaria, optamos por investigar sobre el Sistema Penitenciario en 

Ucayali para lo cual formulamos el siguiente título “LA POLÍTICA 

PENITENCIARIA Y LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS DEL 

INPE DE UCAYALI, 2018 – 2019”, para luego formular el siguiente 

problema de investigación, “¿ES EFICAZ LA POLÍTICA PENITENCIARIA 

EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS CONDENADOS CON 

SENTENCIA DEL INPE DE UCAYALI, 2018 – 2019?, para el cual  los 

tesistas formulamos la hipótesis respectiva como una forma de dar 

respuesta a la incógnita, teniendo en cuenta que la pregunta formulada 

podría dar dos respuestas la cual se comprobarían al momento de la 

recopilación de información, en ese sentido se formula una hipótesis 

afirmativa y negativa siendo estas: afirmativa “SI ES EFICAZ LA 

POLÍTICA PENITENCIARIA UTILIZADA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE 

LOS INTERNOS CONDENADOS CON SENTENCIA DEL INPE DE 

UCAYALI, 2018 – 2019” y negativa  “NO ES EFICAZ LA POLÍTICA 

PENITENCIARIA UTILIZADA EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS 

INTERNOS CONDENADOS CON SENTENCIA DEL INPE DE UCAYALI, 

2018 – 2019”.  

Que, en ese orden de ideas y habiendo recopilado los datos 

necesarios sobre el régimen penitenciario en el INPE de Ucayali, así como 

las encuestas a los internos del penal, a efecto de determinar si es efectivo 

el sistema penitenciario utilizado en nuestra región, concluimos que 
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hemos demostrado y comprobado la hipótesis negativa la cual indica que 

no es eficaz la política penitenciaria utilizada en la resocialización de los 

internos condenados con sentencia.  

Que, conforme se observó de la encuesta realizada a los internos 

donde indicaron sobre las deficiencias que existe en el INPE, asimismo 

de la estadística mostrada por el INPE determinamos que aún hay mucho 

que mejorar para una resocialización efectiva a los internos, no solo desde 

la infraestructura sino también la contratación de más personal. Sin 

embargo, este problema no solo aqueja a nuestra región sino a todo el 

Estado Peruano, porque se debe buscar formas más efectivas de 

tratamiento en los penales. 

4.3.  ANÁLISIS DE LA TESIS 

Que, la cantidad de internos del sistema penitenciario a nivel 

nacional están concertadas por las personas procesadas con medidas de 

detención (prisión preventiva) y personas sentenciadas a pena privativa 

de libertad (condenados con sentencias) que se encuentran en los 

establecimientos   penitenciarios, asimismo, hay personas liberadas con 

beneficio penitenciario de semilibertad o libertad condicional y personas 

sentenciadas a pena limitativa de derechos, que son atendidas en los 

establecimientos de medio libre. Así el INPE está descentralizado a nivel 

nacional en ocho Oficinas Regionales las cuales son:  

a) Oficina Regional: Norte - Chiclayo (Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Cajamarca); 

b) Oficina Regional: Lima (Ancash, Lima y Ica);  

c) Oficina Regional: (Arequipa, Moquegua y Tacna); 
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d) Oficina Regional: Centro - Huancayo (Junín, Huancavelica y 

Ayacucho);  

e) Oficina Regional: Oriente - Pucallpa (Huánuco, Cerro de Pasco y 

Ucayali);  

f) Oficina Regional: Sur Oriente - Cusco (Apurímac, Cusco y Madre de 

Dios);  

g) Oficina Regional: Nor Oriente - San Martín (Amazonas, San Martín y 

Loreto) 

h) Oficina Regional: Altiplano - Puno (Puno y parte de Tacna). 

Asimismo, los establecimientos transitorios de Lima y Lurigancho, 

en los cuales existe población que ingresa para su clasificación a un 

establecimiento penal y para asistir a sus diligencias judiciales de manera 

respectiva.  

Las cuales tienen a su cargo establecimientos penitenciarios para 

personas privadas de libertad con medidas cautelares o sentencias y 

establecimientos de medio libre para personas liberadas con beneficios 

penitenciarios y sentenciados a penas limitativas de derechos. 

4.4.  PROPUESTA PARA UNA POSIBLE SOLUCIÓN  

Que, en ese sentido al observar todas las falencias del sistema 

penitenciario, los tesistas planteamos cinco aspectos a efectos de mejorar 

el tratamiento en la cárcel de la región de Ucayali.  

Primero. - Que el estado debe cambiar la política judicial tanto del 

Ministerio Público como del Poder Judicial, sobre la medida cautelar 

personal prisión preventiva la cual solo es una medida alternativa, puesto 

que existe otras medidas para asegurar la presencia del investigado como 
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la detención domiciliaria, comparecía con restricciones, vigilancia 

electrónica, así evitaremos la sobrepoblación en la cárcel, ya que se 

observó en la realidad que la política del Ministerio Público es ver todo 

cárcel, pero no por sentencia judicial sino por prisión preventiva, y el juez 

en vez de ser defensor de los derechos fundamentales, sigue esa política 

carcelaria, por lo que proponemos que el Estado mejore las demás formas 

de vigilancia de los investigados, y dentro del proceso se busque como fin 

primordial una sentencia judicial en un plazo prudente.  

Segundo. - Ya refiriéndonos a los internos condenados, es la 

incorporación en el penal de Ucayali de los programas como DEVIDA, 

FOCOS, TAS y otros que permitan que los internos mejoren su estilo de 

vida y tengan oportunidades laborales cuando alcancen la libertad, esto 

teniendo en cuenta que la incidencia delictiva es en los delitos contra el 

patrimonio, luego contra la libertad sexual, la vida y demás. Con esto se 

ayudará a más internos a ser resocializados y mejorar su estilo de vida; 

ahora bien, para esta implementación de estos programas es necesario 

más infraestructura dentro del INPE donde se pueda trabajar con los 

internos y profesionales. 

Tercero. - Incrementar las charlas tanto psicológicas como 

motivacionales, así como de superación personal, para tratar de 

comprender a los internos en una forma psicológica, y mostrarles que hay 

mejores formar de vivir, para lo cual se debe contratar profesionales 

especializados en dicho rubro. Este factor es importante porque 

observamos de la encuesta realizada a los internos que este rubro está 

siendo efectuado de forma minoritaria a razón de que solo existen 03 
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psicólogos, lo cual es imposible poder atender a toda la población de 

internos y eso es el motivo por el cual el INPE de Ucayali no exige el 

debido tratamiento a los internos, lo cual esta situación debe mejorar con 

la contratación de más profesionales en el campo de la psicología para 

que puedan abastecerse, y de esta manera lograr dar sesiones 

psicológicas por grupos pequeños y no por grandes aglomeraciones, 

aunque lo ideal sería charla individual. 

Cuarto. - Fomentar que a los internos se les instruya en un oficio, 

como forma de trabajo y que este sea remunerado por el estado a efectos 

de que puedan ser útiles desde su estadía en la cárcel, uno de estos 

oficios ya se está realizando de forma mínima como es la carpintería, sin 

embargo, debe haber otros oficios más productivos, como la mecánica, 

construcción civil, electrónica, etc. Ahora el estado debe fomentar que los 

reos que salgan en libertad aun tengan oportunidad laboral en los oficios 

que aprendieron o desarrollaron en prisión.  

Quinto. - Que el estado fomente la educación en los internos y la 

superación personal a nivel educativo, tanto de nivel primario, secundario 

y profesional (técnico o carrera profesional) teniendo en cuenta que parte 

de la población de los internos no terminaron la primaria o secundaria y 

casi nunca llegaron a estudiar un carrera técnica o profesional, por falta 

de oportunidades debido a problemas económicos, en ese sentido el 

estado como parte de la política penitenciaria deberá crear convenios con 

las entidades como UGEL, DREU y con las Universidades a efecto que 

los internos tengan mayores oportunidades educativas.   
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Por lo cual los tesistas consideramos que con estos cinco factores 

implantados en la política penitenciaria, se conseguirá que el índice 

delincuencial disminuya, puesto que esto está basado en cuestiones 

fundamentales como el sociológico y económico, ya que las personas de 

menor condición económico son más propensos a la delincuencia ya que 

no tienen oportunidades en la vida y la sociedad para superarse y también 

como proviene de familias disgregadas o con problemas de drogas, 

alcoholismo, prostitución, se hunden en la delincuencia como forma de 

rechazo o escape de la sociedad.  

Que, ahora bien, nuestra investigación está basado en los alcances 

del 2018 al 2019. sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, 

donde el Estado Peruano el 16 de marzo del 2020 dispone medidas de 

aislamiento social obligatorio, el cual paso a ser de forma concentradas el 

16 de julio del 2020, en ese lapso nacionalmente se empezó a tomar en 

consideración sobre el problema de sobrepoblación carcelaria, y el Estado 

a través de sus órganos de justicia como del Poder Judicial y Ministerio 

Público, recién empezaron a darse cuenta sobre el mal manejo que se 

tuvo de la prisión preventiva, percatándose recién que la mayor parte de 

la población carcelaria en Ucayali es de reos con procesos pendientes y 

solo 30 % tenía sentencia; en ese sentido empezaron a dictar normas a 

efectos que los Jueces y fiscales busquen otras formas de asegurar la 

presencia del investigado en el proceso, inclusive se emitió un dispositivo 

donde indicaba cuales son los grupos de población vulnerable al virus, 

con lo que muchas personas adquirieron la libertad; es decir, a todo esto 

ya no era un problema que solo estaba en papel, sino que paso a ser parte 
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de la realidad que podía sufrir con esta epidemia, recién el estado busco 

formas de evitar mandar a más personas a la cárcel cuando existe otras 

formas de resarcimiento del daño causado o de vigilar al investigado.     
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

1. Como parte de los derechos constitucionales y fundamentales de los 

internos condenados del INPE son: la reeducación, rehabilitación y 

reinserción social, la cual tienen por finalidad que el sancionado 

penalmente logre reinsertarse a la sociedad y que esta fuese en forma 

adecuada durante el desarrollo de su vida. 

 

2. Ahora, estos derechos indispensables de los internos que se ven 

diezmados en el INPE de Ucayali, como la: vida, dignidad humana y la 

integridad física personal, resocialización, rehabilitación y reinserción 

social, así como la igualdad ante la ley, salud, educación, trabajo, 

libertad de culto y/o religión, al debido proceso, a los derechos civiles. 

 

 

3. Que, las políticas o medidas tomadas por las autoridades 

administrativas del INPE de Pucallpa, sobre del tratamiento 

penitenciario en lo que respecta a educación es nulo, en asistencia 

psicológica es deficiente, en asistencia legal es escaso, las cuales 

como mecanismos resocializador integral devienen generalmente en 

ineficaces y deficiente, toda vez que los internos al conseguir su 

libertad, no están reeducados o resocializados, sino más 
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especializados y más propensos a volver al crimen, conllevando a la 

reincidencia delictiva. 

 

4. Que, dentro del INPE no existe ambientes, para el desarrollo de 

actividades de tratamiento psicológico en forma adecuada, tampoco 

hay ambientes para la educación o para asesoría legal, a duras penas 

hay ambientes para la actividad de trabajo como carpintería, con lo que 

el INPE solo utiliza el 40 % del todo el espacio disponible. 
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5.2.    RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Poder Ejecutivo, promulgue leyes que mejoren y fortalezcan las 

políticas penitenciarias aplicadas en el País, a efectos de ejecutar 

acciones permanentes de tratamiento, formación educativa y laboral. 

 

2. Que el Ministerio de Economía y Finanzas designen mayor 

presupuesto al INPE y así poder resguardar todas las necesidades 

básicas insatisfechas tanto de los internos, como del personal 

encargado de seguridad, administrativas y asistencia, pero a la vez se 

ponga en marcha medidas que permitan un control real y adecuado del 

dinero. 

 

3. Que se mejore las condiciones de infraestructura del INPE que, pese a 

tener un espacio amplio solo está utilizando el 40 %, el cual estaría 

destinado al tratamiento de los internos, ya sea de forma psicológica 

como en aspectos de educación o trabajo. 

 

4. Que se instalen los programas de desarrollo y superación para los 

internos, para lo cual el director debe buscar convenios o apoyo de 

ONG que permita mayor interés en la resocialización de los internos, y 

no solo tenerlos recluidos hasta que cumplan su condena.  

 

5. Que, la forma de administración de justicia en la Región de Ucayali 

cambie su concepción y su política sobre la prisión preventiva y busque 
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otras formas para asegurar la presencia del investigado en el proceso, 

como la comparecencia con restricciones, la detención domiciliaria y la 

vigilancia electrónica, y así evitar la sobrepoblación carcelaria. 

 

6. Que se contrate más personal de asistencia tanto psicológica, social, 

como legal así poder llegar a más internos, inclusive se puede buscar 

convenios a efectos de incrementar el personal legal, siendo este con 

los defensores de oficio a efecto que brinden apoyo legal; ahora 

también se pueden hacer convenios con los hospitales, universidades, 

para la asistencia psicológica y de salud, con lo que no sería necesario 

contratar más personal, y de esa forma se mejore el tratamiento a los 

internos. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

Problema General 

 
¿Es eficaz la política 
penitenciaria en la 
resocialización de los internos 
del INPE de Ucayali, 2018 - 
2019? 

 
Problemas Específicos 

 

¿Cuáles son las políticas 
penitenciarias utilizadas en los 
internos del INPE de Ucayali, 
2018 - 2019? 
 
¿Es prioridad del INPE de 
Ucayali la resocialización de 
los internos del INPE de 
Ucayali, 2018 - 2019? 
 
 

Objetivo General 
 

Establecer si es eficaz la 
política penitenciaria en la 
resocialización de los internos 
del INPE de Ucayali, 2018 – 
2019. 

 
Objetivos Específicos 

 
Determinar cuáles son las 
Políticas Penitenciarias 
utilizadas en los Internos del 
INPE de UCAYALI. 
 
Indicar si es prioridad del INPE 
de Ucayali la Resocialización 
de los Internos del INPE de 
Ucayali. 
 

 

 

Hipótesis General 
 

La Política Penitenciaria afecta 
de manera Eficaz en la 
Resocialización de los Internos 
del INPE de Ucayali, 2018 – 
2019. 

 
Hipótesis Especificas 

 

Las políticas penitenciarias 
utilizadas son de índole social 
psicológico y jurídico en los 
internos del INPE de Ucayali, 
2018 - 2019. 
 
Efectivamente si es prioridad 
del INPE de Ucayali la 
resocialización de los internos 
del INPE de Ucayali, 2018 - 
2019. 
 
 

Variable 1 
 

La Política 
Penitenciaria. 
 

Dimensiones 
 

El Código de 
Ejecución Penal 

 
Variable 2 

 

La Resocialización de 
los Internos del INPE 
 

Dimensiones 
 

Tratamiento 
Penitenciario 

Diseño 
 

No experimental, de 
tipo transeccional 
correlacionales-
causales. 

 
Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  
M = Muestra 
Vx = Medición de la 
variable X (Variable I) 
Vy = Medición de la 
variable Y (Variable 
D) 
r = Correlación entre X 
e Y 

 

 

 

 

 

 
Técnicas 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 
Cuestionario 

Población 

La población para este 
estudio estuvo 
representada por 854 
sentenciados del cual 799 
son varones y 55 mujeres. 
según el siguiente cuadro: 

 

Sección Población 

Internos 

Varones 

799 

Internas 

Mujeres 

55 

Total 854 

 
Muestra 

Para este estudio su 
muestra estuvo 
representado por 100 
internos sentenciados 
varones y 25 internas 
sentenciadas mujeres. 
según el siguiente cuadro: 

 

Sección 
Muestra 

Poblacional 

Internos 

Varones 
100 

Internas 

Mujeres 
25 

Total 125 
 



 
 

96 
 

ANEXO 2.  CARGOS DE LOS OFICIOS ENVIADOS AL INPE. 
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Solicitud para materializar las encuestas 
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Cargo de las encuestas realizados a los internos 
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ANEXO 3. ENCUESTA A LOS REOS DEL INPE UCAYALI 

1.- ¿Qué edad promedio tiene al ingresar al INPE – Ucayali? 

         Edad 

sexo  

De 18 a 25 

años  

De 26 a 35 

años  

De 36 a 45 

años  

De 46 a más 

años  

Varones      

Mujeres      

 

2.- ¿Por qué causa está condenado en el INPE – Ucayali? 

        

Delito  

Sexo  

Robo o Hurto  Homicidio  
Violación sexual de 

menor de edad  
Otros   

Varones      

Mujeres      

 

3.- ¿A cuántos años fue condenado? 

        Años 

Sexo  5 a 10 años  11 a 20 años  21 a 30 años 

De 31 a 

cadena 

perpetua  

Varones      

Mujeres      

 

4.- ¿Durante su estadía cuantas veces ha recibido tratamiento psicológico? 

      visita 

Sexo  
Siempre Casi siempre  

De vez en 

cuando  
Nunca  

Varones      

Mujeres      
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5.- ¿Dentro del pabellón donde está usted hay actividades recreativas? 

        Lugar  

Sexo  
Si No 

Varones    

Mujeres    

 

6.- ¿En el periodo que ésta usted ha sido instruido en alguna actividad de 

trabajo?  

      trabajo  

Sexo  
Si No 

Varones    

Mujeres    

 

7.- ¿Dentro de celda con cuantas personas más está conviviendo? 

      

monto 

Sexo  

10 a 15 16 a 20 De 21 a 25 Más de 25 

Varones      

Mujeres      

 

8.- ¿Durante el tiempo que está recluido le han visitado sus familiares? 

      visita 

Sexo  
Siempre Casi siempre  

De vez en 

cuando  
Nunca  

Varones      

Mujeres      

 

9.-¿Cómo considera el comportamiento de los guardias del INPE? 

      visita 

Sexo  
Buena  Regular  Mala  Pésima  

Varones      
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Mujeres      

 

10.-¿A sido objeto de abusos en el INPE de Ucayali?  

       

Sexo  
Siempre Casi siempre  

De vez en 

cuando  
Nunca  

Varones      

Mujeres      

 

11.- ¿Considera usted que el INPE de está ayudando a resocializarse ante 

la sociedad y que la salir será una persona productiva? 

      visita 

Sexo  
No Si 

Varones    

Mujeres    
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ANEXO 4. REPORTES ESTADISITICO AÑO 2018 - 2019 

 

 

 

 

  

ENERO DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2411 2288 123 1485 70 803 53 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe

/Archivos/2018/Informe

s%20estadisticos/infor

me_estadistico_enero_

2018.pdf 

25 

FEBRERO 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2435 2311 124 1512 69 799 55 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/Ar

chivos/2018/Informes%20

estadisticos/informe_esta

distico_febrero_2018.pdf 

25 

MARZO 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2435 2304 131 1519 76 785 55 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_marzo_2018.pdf 

25 

https://siep/
https://siep/
https://siep/
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ABRIL DEL 

AÑO 2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2454 2322 132 1494 76 828 56 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/Arc

hivos/2018/Informes%20es

tadisticos/informe_estadisti

co_abril_2018.pdf 

25 

MAYO DEL 

AÑO 2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2474 2322 132 1494 75 821 55 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/Archi

vos/2018/Informes%20estadi

sticos/informe_estadistico_m

ayo_2018.pdf 

25 

JUNIO DEL 

AÑO 2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2460 2338 122 1502 67 836 55 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/Archi

vos/2018/Informes%20estadi

sticos/informe_estadistico_ju

nio_2018.pdf 

25 

JULIO DEL 

AÑO 2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2481 2357 124 1469 68 888 56 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/Arc

hivos/2018/Informes%20es

tadisticos/informe_estadisti

co_julio_2018.pdf 

25 

https://siep/
https://siep/
https://siep/
https://siep/
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AGOSTO DEL 

AÑO 2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2486 2358 128 1492 76 866 52 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_agosto_2018.pdf 

 

25 

SETIEMBRE 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2485 2356 129 1475 77 881 52 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_setiembre_2018.

pdf 

25 

OCTUBRE 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2496 2366 130 1476 74 890 56 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_octubre_2018.p

df 

25 

https://siep/
https://siep/
https://siep/
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NOVIEMBRE 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2484 2353 131 1463 75 890 56 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_noviembre_2018

.pdf 

25 

DICIEMBRE 

DEL AÑO 

2018 

TOTAL, 

INTERNOS 

HOMBRE MUJER PROCESADO 

HOMBRE 

PROCESADO 

MUJER 

SENTENCIADO 

HOMBRE  

SENTENCIADO 

MUJER  

DELITO 

COMUN  

URL PAGINA 

CANTIDAD  2465 2337 128 1436 71 901 57 ROBO 

AGRAVADO 

https://siep.inpe.gob.pe/A

rchivos/2018/Informes%2

0estadisticos/informe_est

adistico_diciembre_2018.

pdf 

25 

https://siep/
https://siep/
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - ENERO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 
POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 

2019 
2,339 127 2,466 

4 

CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN 

LA CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN 

LA CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1455 

SENTENCIADOS: 884 

PROCESADAS: 69 

SENTENCIADAS: 58 
2,466 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - FEBRERO 

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,371 129 2,500 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1509 
SENTENCIADOS: 862 

PROCESADAS: 72 
SENTENCIADAS: 57 

2,500 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - MARZO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 
POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 

2019 
2,394 131 2,525 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER 

TIENEN LA CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS 
TIENEN LA CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1504 
SENTENCIADOS: 890 

PROCESADAS: 76 
SENTENCIADAS: 55 

2,525 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - ABRIL  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,422 129 2,551 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1530 
SENTENCIADOS: 892 

PROCESADAS: 76 
SENTENCIADAS: 53 

2,551 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - MAYO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,417 130 2,547 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1533 
SENTENCIADOS: 884 

PROCESADAS: 76 
SENTENCIADAS: 54 

2,547 
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5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN 

AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - JUNIO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,427 128 2,555 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 1534 
SENTENCIADOS: 893 

PROCESADAS: 73 
SENTENCIADAS: 55 

2,555 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN 

AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - JULIO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,411 123 2,534 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN 

LA CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 
1502 

SENTENCIADOS: 
909 

PROCESADAS: 67 
SENTENCIADAS: 56 

2,534 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - AGOSTO  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,413 124 2,537 
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4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN 

LA CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 
1502 

SENTENCIADOS: 
911 

PROCESADAS: 69 
SENTENCIADAS: 

55 
2,537 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL 

INGRESAN AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - SETIEMBRE  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,416 127 2,543 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS:1525 
SENTENCIADOS: 

891 

PROCESADAS: 72 
SENTENCIADAS: 

55 
2,543 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN 

AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - OCTUBRE 

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,421 121 2,542 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS:1540 
SENTENCIADOS: 

881 

PROCESADAS: 67 
SENTENCIADAS: 54 

2,542 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN 

AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - NOVIEMBRE  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,445 120 2,565 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS: 
1573 

SENTENCIADOS: 
872 

PROCESADAS: 68 
SENTENCIADAS: 52 

2,565 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN 

AL PENAL. 
ROBO AGRAVADO 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - DICIEMBRE  

N° ITEM VARONES MUJERES TOTAL 

1 POBLACION TOTAL DE INTERNOS, MUJER Y VARON 2019 2,447 121 2,568 

4 
CUANTOS INTERNOS ENTRE VARON Y MUJER TIENEN LA 

CONDICION DE CONDENADO Y CUANTOS TIENEN LA 
CONDICION DE PROVISIONALES. 

PROCESADOS:1577 
SENTENCIADOS:870 

PROCESADAS: 
68 

SENTENCIADAS: 
53 

2,568 

5 
CUAL ES EL DELITO MAS COMUN POR LO CUAL INGRESAN AL 

PENAL. 
ROBO AGRAVADO 
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ANEXO 5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores del Instituto Nacional Penitenciario - Pucallpa 
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Ingreso al establecimiento Penitenciario de Pucallpa. 
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Ingreso al establecimiento Penitenciario de Pucallpa. 
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Ingreso a los Módulos de los internos. 
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Taller de carpintería. 
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Ingreso al ambiente de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el jefe de Recursos Humanos del INPE. 
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Firma del jefe del Área Legal. 
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Firma del jefe del Área de Psicología. 
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Firma de jefe del Área Social. 
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Firma de jefe del Área Social. 

 

 

 

 

 

 


