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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda sobre la limitación de acceso de los internos a la 

educación superior en la modalidad a distancia en los Establecimienrtos Penitenciarios peruanos 

y la resocialización, centrándose en los penales de Socabaya de Arequipa (varones y mujeres). 

La investigación es de tipo explicativa, ya que busca encontrar el origen y dar respuesta a la 

problemática planteada; se utiliza el método de la libre investigación científica con la 

convergencia del método, sistémico, histórico lógico, comparativo y analítico; tiene un enfoque 

cualitativo; En la técnica utiliza como instrumentos: la encuesta y entrevista.  

Se analiza el derecho humano a la educación de los privados de libertad y la implicancia de este 

derecho en los fines de la pena establecido en la Constitución y en el  Código penal nacional.  

Se contrasta la ley universitaria Nº 30220  con la Ley Nº 23733 (antigua); En el contraste de la 

ley universitaria Nº 30220  con la antigua, se analiza el concepto de educación a distancia en sus 

inicios (educación por correspondencia) y, educación a distancia en la Ley general de la 

educación N°28044. Luego se analiza el acceso formal y material de la educación a distancia en 

los Establecimientos penitenciarios  peruanos en específico en los de Socabaya de Arequipa. Con 

la participación de personal de educación de la región sur Penitenciario de Arequipa, asi mismo 

con la colaboracion de universidades particulares se se determina la problematica de acceso 

material y formal a la educación superior en esta modalidad; se compara la legislación 

penitenciaria con la de otros países.  Finalmente se propone un proyecto de ley que modifique el 

artículo 720 del Código de Ejecución Penal y se incorpore un nuevo artículo; y, un programa de 

factibilidad a través de la educación superior a distancia de México adaptado a los 

Establecimientos  Penitenciarios peruanos, en específico a los penales  de Socabaya de Arequipa. 
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ABSTRAC 

 

The present research deals with the limitation of inmates' access to higher education in the 

distance modality in Peruvian Penitentiary Establishments and resocialization, focusing on the 

penalties of Socabaya de Arequipa (men and women). The research is of an explanatory type, 

since it seeks to find the origin and give answer to the problem raised; The method of free 

scientific research is used with the convergence of method, systemic, logical, comparative and 

analytical; Has a qualitative approach; In the technique used as instruments: the survey and 

interview. 

It analyzes the human right to education of the deprived of freedom and the implication of this 

right in the purposes of the sentence established in the Constitution and in the national penal 

code. 

University law No. 30220 is contrasted with Law No. 23733 (former); In the contrast of 

university law No. 30220 with the old law, the concept of distance education in its beginnings 

(correspondence education) and distance education in the General Law of Education No. 28044 

is analyzed. We then analyze the formal and material access to distance education in Peruvian 

prison establishments, specifically in Socabaya de Arequipa. With the participation of education 

personnel from the South Penitentiary region of Arequipa, likewise with the collaboration of 

private universities, the problem of material and formal access to higher education in this 

modality is determined; Penitentiary legislation is compared with that of other countries. Finally, 

a bill is proposed that amends article 720 of the Criminal Enforcement Code and incorporates a 

new article; And a feasibility program through distance higher education in Mexico adapted to 

the Peruvian Penitentiary Establishments, specifically to the penalties of Socabaya de Arequipa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

Análisis:  Método de investigación reduccionista por el cual se desintegran un 

sistema complejo en sus componentes que se estudian por separado. 

Aprendizaje:   Capacidad de un sistema de modificar sus características para adaptarse 

mejor a su entorno. 

Autoaprendizaje:   Es el proceso al que se somete, con el interés de aprender alguna cuestión 

teórica o técnica, con la conciencia que deberá lograrlo colocando su 

empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en el tiempo que 

él decida. 

Establecimiento penitenciario: Instituciones Públicas destinadas a la internación de quienes 

se encuentran restringidos o privados de su libertad  por una resolución 

judicial. 

Competencia: Conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la 

competencia. 

Educación no formal: Proceso educativo que  no se ofrece en  un centro de educación o 

formación y  no se entrega un certificado.  

Educación formal:  Sistema educativo jerárquicamente estructurado, distribuido en grados y 

niveles, que van desde la escuela primaria hasta la educación superior, 

incluyendo además de estudios académicos generales, una variedad de 

programas especializados e instituciones para entrenamiento profesional 

y técnico. La finalidad ineludible de la educación formal es otorgar un  

título con validez oficial. 

Educación:  Proviene del latin (Educare “formar, instruir”), puede definirse como el 

proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres,  formas de actuar. 

Educación cívica: Se enmarca dentro de las relaciones que el ser humano mantiene con sus 

semejantes ubicados en la propia comunidad local o municipal y, por 

extensión, en el ámbito más amplio de la comunidad nacional. 

Educación social:  Es un proceso de intervención- aculturación, formal e informa, que el ser 

humano realiza en el medio en el que se mueve. 
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Educación Artística: Constituye uno de los ejes fundamentales de la formación integral del 

individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la 

capacidad creativa. 

Educacion ética: Hace referencia a la formación del individuo en lo relativo a las normas 

que integran su particular conocimiento de lo bueno o lo malo, conforme 

al patrón social del que vive. 

Factibilidad:  Es el análisis para determinar: si el negocio que se propone será bueno o 

malo y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. 

Holístico:  Visión integral del todo. 

Interno, preso, recluso: Es la persona que se encuentra privada de libertad en un 

Establecimiento Penitenciario, en condición de procesado o sentenciado. 

Infraestructura:  Espacios físicos, salas y equipo general disponible para apoyar los 

programas educativos. 

Intranet: Es la red de conexiones que se da en un ámbito doméstico entre dos o 

más aparatos de computadora. La intranet se opone así a la famosa 

internet, la red que conecta computadoras y sistemas informáticos a nivel 

mundial, sin límites. La intranet en cambio es útil para cuando en un 

mismo espacio se encuentran disponibles varias computadoras y es 

necesario que las mismas trabajen con los mismos recursos o con las 

mismas utilidades.  

Medio: Son canales a través de los cuales se comunican mensajes.  

Medio educativo: Si un medio constituye el espacio situado entre varias cosas, el medio 

escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los 

estudiantes en un marco físico determinado. 

Metologia de sistemas suaves: Se considera conveniente para problemas suaves. Un “problema 

suave” es aque que no puede tener obvia solución o definición clara. 

Pedagogía correctiva: Es el arte basado en el conocimiento científico de la personalidad del 

educando, que tiene por objeto reeducarlo para moderar sus errores de 

conducta, atenuarlos, disminuirlos o subsanarlos. 

Procesado:  Que esta sometido en un auto de procesamiento. 
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Proceso enseñanza-aprendizaje: Forma parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. 

Reglamento:  Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad 

competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una 

corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

Sentenciado:  Persona que ya fue condenado por resolución judicial que da fin a un 

proceso judicial. 

Subsistema: En este operan cada una de las agencias del sistema total, como una 

organización autocontenida, que busca objetivos establecidos como su 

propio guía. 

Teleconferencia:  Una teleconferencia por video, consiste en mantener una conferencia por 

TV con varias personas a la vez. Se suministra mediante cámaras y 

monitores de videos ubicados en las instalaciones del cliente  o en un 

centro de conferencias público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre educación superior en los Establecimientos 

Penitenciarios del Perú se origina a raíz del interés de dos internos del penal de Socabaya, de 

matricularse en alguna universidad con el fin de completar sus estudios superiores. Ello me 

permitió verificar que efectivamente desde el año 2015 hasta la actualidad no se pudo matricular 

ningún interno en ninguna universidad privada en la mencionada modalidad. 

La privación de la libertad por una pena conlleva conexa la limitación o restricción del 

ejercicio de algunos derechos fundamentales que toda persona posee, sin embargo el límite de la 

limitación es el respeto de la dignidad de la persona. 

La educación penitenciaria es un derecho humano que merece un trato especial como lo 

menciona el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la educación de los 

privados de libertad, Vernor Muñoz: “La educación está profundamente vinculada al lugar y al 

contexto al que se imparte y no puede separarse de estos. (…)1 

La finalidad de la pena en el sistema penal peruano es la reeducación, rehabilitación y 

reinserción del privado de libertad a la sociedad así lo establece el artículo 139º, inciso 22 de la 

Constitución Política de 1993, en ese mismo sentido lo establece el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora” 

Por ello la educación penitenciaria es un elemento fundamental del tratamiento para el 

cumplimiento de los fines de la pena, en el  momento de la ejecución de la pena. 

La importancia de esta investigación es que el Estado y la sociedad busque la reinserción 

del interno al sociedad; en este caso que facilite y  garantice en la medida de lo posible al interno, 

que recapacite y tenga interés en reinsertarse a la sociedad, el acceso a la educación superior, y 

asi también procurar un efectivo logro de los fines de la pena establecido en el Artículo IX del 

título preliminar del Código Penal.  

De esta forma en el primer capítulo se muestra el marco teórico; El marco teórico 

contendrá lo siguiente: la educación penitenciaria como derecho humano, los derechos 

fundamentales de los reclusos y la limitación de su ejercicio, teorías de la pena, Los fines de la 

pena en el derecho penal nacional,  Elementos rectores del Regimen penitenciario: 

                                                           
1 MUÑOZ, V. (2009) Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Agosto, 20, 2016. De asamblea General de Naciones Unidas. 
recuperado de:  http://www2.uned.es/dpto-derecho-politico/Educacion_Derechos_NU.pdf. 

http://www2.uned.es/dpto-derecho-politico/Educacion_Derechos_NU.pdf
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resocialización, Modelos de educación para adultos sistema penitenciario, Regimen  

Penitenciario, Modelo de sistema penitenciario peruano, etc.  

El segundo capítulo contiene el marco normativo sobre educación penitenciaria que 

comprende; Legislación nacional y legislación internacional. 

En el tercer capítulo se analiza: si la educación penitenciaria como derecho humano 

coadyuva a la realización del   fin de la pena: resocialización. Para lo cual se utilizará el método 

sistémico y analítico. 

En el cuarto cápitulo se hace el análisis sobre la necesidad de modificar el artículo 720 del 

Código de Ejecución Penal e incorporar un nuevo artículo al mismo cuerpo legal. El cual tendra 

un método comparativo, y  un enfoque cualitativo. 

En el quinto Capítulo se determina si la ley universitaria Nº 30220 limitaría a los internos 

el acceso a la educación superior en la modalidad a distancia. Para ello se utiliza el método 

histórico- lógico con el fin de saber la evolución y desarrollo del concepto de la educación a 

distancia. 

En el sexto capítulo contiene el Marco Operacional donde se utiliza dos instrumentos: la 

encuesta y la entrevista para contrastar principalmente la hipótesis de que si existe un programa 

de educación superior a distancia en los Establecimientos Penitenciarios Peruanos, en especial en 

los, de Socabaya de Arequipa. Asi mismo se trata de determinar sobre la problemática de acceso 

a la educación superior a distancia.  

Finalmente se propone la propuesta de proyecto de ley: Modificación del artículo 720 del 

Código de Ejecución Penal e incorporar un artículo y un proyecto sobre la factibilidad de 

desarrollar un programa a través de la  educación superior a distancia  en los Establecimientos 

Penitenciarios de Socabaya Varones y Mujeres de Arequipa. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se justifica este trabajo de investigación porque es una respuesta a la necesidad de 

atención a la educación, particularmente en el nivel superior dentro de los Establecimientos 

Penitenciarios del Perú, para la formación del estudiante utilizando la modalidad a distancia. 

El acceso a la educación en el nivel superior a distancia podría ser una oportunidad para 

aquellos internos que tengan interés en estudiar, puedan empezar o completar una carrera 

universitaria. Cuya educación no solo signifique para el interno su formación profesional sino 

signifique su desarrollo personal y pueda reinsertarse con mayor facilidad a la sociedad. 

Por otro lado significaría reducir el ocio, en lo que se ven envueltos los internos, y ocupar 

el tiempo en estudiar una carrera profesional; muchas veces el ocio lleva circunstancias de 

violencia, como la conocida frase “el diablo tienta, pero el ocioso tienta al diablo”. 

Que el  artículo 139º, inciso 22 de la Constitución Política de 1993 señala: El principio de 

que el Régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad; en ese mismo sentido lo establecen el artículo IX del Título Preliminar 

del Código Penal: La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora.(…); es decir la 

pena en  nuestro Código Penal tiene función preventiva, además conforme lo anotado 

anteriormente se adhiere fundamentalmente a la prevención especial, que  consiste en introducir 

mecanismos resocializadores para evitar la reincidencia, en tal sentido se da énfasis las ideas 

preventivas y de dar oportunidad a una tendencia utilitaria de buscar fines teleológicos de la 

pena, adecuados al  Estado Social. 

Es necesario modificar el artículo 720 del Código de Ejecución Penal e incorporar un 

artículo; asi mismo es necesario proponer un programa de factibilidad a través de la educación 

superior a distancia  a fin de que se pueda crear programas de educación superior a distancia e 

implementarlos en los Establecimientos Penitenciarios peruanos, previo  recursos y presupuesto 

adecuados para implementarlos; lo cual coadyuva a los fines de la pena. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Determinar si se limitó el acceso a la educación superior a distancia a los internos en las 

Cárceles Peruanas, mediante la Ley Universitaria Nº 30220 y si esta limitación afecta en el 

cumplimiento del fin de la pena: resocialización.  

Objetivos específicos 

1. Analizar si la educación penitenciaria como derecho humano coadyuva a la realización 

del fin  de la pena: resocialización.  

2. Conocer el programa que existe sobre educación superior en los Establecimientos  

Penitenciarios Peruanos y en particular en los Establecimientos  Penitenciarios de  

Socabaya - Arequipa. 

3. Proponer un proyecto de ley que modifique el artículo 720 del Código de Ejecución Penal 

e incorpore un nuevo artículo en el mismo cuerpo normativo. 

4. Analizar si la nueva Ley Universitaria limitaria a los internos el acceso a la educación 

superior en la modalidad a distancia y si es necesario su modificación. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Conceptos Fundamentales 

1.1.1 LA EDUCACIÓN EN LA CÁRCEL: EL DERECHO A LA EDUCACION COMO 

DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 

La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano, ya que a partir de 

ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en 

definitiva a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la condición humana 

(NUÑEZ, V.(1999) Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio.Argentina: Ed. 

Santillana, P. 5).Por lo tanto quien no reciba o no haga uso de este derecho pierde la oportunidad 

de pertenecer a la sociedad, a participar de manera real y constituirse en un ciudadano, que haga 

uso de sus derechos y cumpla con sus deberes a favor de la sociedad. 

En resumidas cuentas como dice BARBA: en el contexto de las mismas sociedades 

modernas la educación tienen el significado de un Derecho Humano, y por la evolución jurídica 

y el desarrollo constitucional, una garantía social e individual” ((1997). Educación para los 

derechos humanos, Los derechos humanos como educación valoral. México D.F.: ISBN  p.100.) 

La educación está profundamente vinculada al lugar y al contexto en que se imparte y no 

puede separarse de éstos. Por lo tanto, la función de la educación en los lugares de detención 

debe examinarse teniendo en cuenta los objetivos más amplios de los sistemas penitenciarios, 

que son instituciones inherentemente coercitivas con una serie de objetivos complejos y 

opuestos2.  

En base a lo anterior, la educación que se imparte en los Establecimientos Penitenciarios 

se ajustará las formas de pedagogía aplicables a las personas privadas de libertad. Por un lado se 

trata de adultos y no de niños que intentan aprender, por otro lado, las condiciones ambientales 

son completamente diferentes a las que se dan en otros ámbitos, como puede ser en una escuela. 

Los alumnos se encuentran emocionalmente afectados (la mayor parte de las veces) por su 

situación de encierrro, se encuentran controlados por personal de seguridad que condiciona sus 

comportamientos, etc. 

 

                                                           
2 MUÑOZ, V. (2009) Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Agosto, 20, 2016. De asamblea General de Naciones Unidas. 
recuperado de:  http://www2.uned.es/dpto-derecho-politico/Educacion_Derechos_NU.pdf. 

http://www2.uned.es/dpto-derecho-politico/Educacion_Derechos_NU.pdf
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Asi mismo lo perciben como la posibilidad de superar sus limitaciones a nivel de 

conocimientos específicos y de mejora su situación al salir del Establecimiento Penitenciario. 

Todas estas características y muchas otras hacen que el proceso de enseñanza en un reclusorio 

este condicionado por el entorno y que se señalen ciertos problemas también para los docentes, 

quienes deben estar capacitados para este modo de enseñanza. No se puede eludir que los 

Establecimientos Penitenciarios no son una educación puramente educativa sino que se trata de 

los que Goffman, denominaba “instituciones totales3”. Una institución total puede definirse 

como un lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos, en igual situación 

aislado, de la sociedad por un periodo de tiempo, comparten su encierrro en una rutina diaria, 

administrada formalmente. 

Las características de las instituciones totales que destaca Goffman son las siguientes: 

 Inexistencia de fronteras que configuren ámbitos diferentes para dormir, trabajar, estudiar, 

etc. 

 Carácter colectivo de las actividades (movimientos de masas) 

 Carácter estrictamente programado de las tareas. 

 Dependencia a un plan racional con objetivos marcados de la institución. 

 Manipulacion de las necesidades de sus miembros. 

 Vigilancia. 

 Restriccion del paso de información: ocultación a los internos de los planes del personal al 

respecto de movimientos y actividades. 

 Des-simbolización del trabajo (exigencia de poco trabajo, trabajo pesado lento y aburrido, 

sistema de pagos mínimos, amenazas, castigos físicos). 

 Imcompatibilidad de la estructura familiar, elementos de contraste fundamental es la vida 

solitaria pero mas, la vida de cuadrilla. 

 El despojamiento institucionalizado: desculturación del yo civil, pérdida del rol social en el 

afuera y pérdida de significatividad como individuo. 

Como se puede apreciar, ésta es una excelente descripción de la situación del interno en 

reclusión, situación que excede posiblemente el modo en que cada país organiza su sistema 

                                                           
3GOFFMAN, E. ( S.f)Textos y Resúmenes de Psicología. setiembre 28, 2016, de Goffman, E. – Internados. 
Recuperado de: http://textosdepsicologia.blogspot.pe/2009/11/goffman-e-internados.html. 
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penitenciario, lo cual tiene que ver con un factor estructural de las instituciones totales, tal como 

lo denomina Goffman. 

Los sistemas penitenciarios pueden ser mejores o peores, trata con mayor o menor 

humanidad a los internos, pero básicamente comparten las características que se han expuesto 

anteriormente es este ámbito en donde debemos pensar el fenómeno educativo de los internos, 

escritos por esas particulares condiciones de vida que les plantea la institución. Por eso se debe 

tener presente que la educación no se dará en un espacio convencional (escuela, taller, instituto) 

sino en uno que presenta de base un modo de organizar la vida de los internos, generando a su 

vez una problemática institucional específica, no ya del interno, no de la educación en si misma, 

sino de la institución que alberga a los internos. 

El desafío de la educación a distancia constituye entonces una oportunidad para este 

espacio totalizador de la institución o Centro Penitenciario, logrando mediante el vínculo con el 

alumno-interno, intentar armar un espacio diferente frente a las características propias de la 

estructura planteada. En este sentido el espacio educativo en reclusorios se presenta como un 

elemento factible con respecto de los problemas específicos que la organización carcelaria 

pudiera ejercer sobre el interno, dándole también un espacio para la reconstrucción  de 

subjetividad activa en la producción de un aprendizaje más que en seguir con las pautas y 

reglamentos de la cárcel. El espacio pedagógico, será en este sentido, algo a construir entre el 

docente y el alumno. 

Por otro lado aparte de los espacios, los alumnos siempre se verán transformados por las 

características del Establecimiento Penitenciario, retomando la cita de Goffman “despojamiento 

institucionalizado”, explicándolo como el fenómeno que se da en el hombre privado de su 

libertad y que implica una degeneración del individuo en la lenta degradación de su existencia, 

en donde aparece una pérdida de la parte individual, de su historia, de los lazos afectivos, de sus 

roles sociales, de su ropa, etc. Este es un fenómeno donde la persona interna empieza a padecer 

problemas específicos de la institución en la que está, que lo colocan en una situación de 

homogenización con el resto de los detenidos y privándolos de su libertad y capacidad de 

diferenciación respecto a los demás. 

Ciertamente, esto crea una situación muy especial en el interno cuando debe desempeñar 

al mismo tiempo como alumno. No se trata de un alumno que puede salir del aula en el que 

estudia, ni puede aislarse para recuperar su sentido de la intimidad, sino que esta todo el tiempo 
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sumiso a la implícita mirada del establecimiento, sin dejar a un lado sus compañeros internos en 

la misma situación de reclusión. 

Todo esto, forma un clima psicológico muy concreto, en donde el alumno interno se 

encuentra en un medio de este mundo carcelario del que no puede prescindir a la hora de 

implicarse en un aprendizaje. Será por lo tanto necesidad del docente poder  colaborar a que el 

alumno se inscriba en una trama (disposición interior y conexión entre las partes de un 

determinado asunto)  diferente para poder, en cierta medida, enfrentar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con la menor cantidad de condicionamientos posibles. En consecuencia, es necesario 

pensar que todo proceso de educación en las cárceles suministrará dentro de este método especial 

que plantea el marco de la institución carcelaria, y que si bien existe una gran perspectiva a nivel 

social respecto de la ayuda que pueda brindar la educación de los internos existen numerosas 

dificultades para la concreción de un adecuado proceso de enseñanza. 

Hay que tener presente que la educación, cuando el alumno se encuentra en situación de 

interno, es una justificación que viene a compensar un déficit educativo que debe, para darse de 

manera adecuada, empezar en la niñez más temprana y perdurar en este esfuerzo durante muchos 

años. Existe un esfuerzo útil, aunque tardío, y debe comenzar en un marco no favorecedor de los 

aprendizajes, ya que los internos se encuentran, como ya se dijo, bajo la infuencia de ciertos 

problemas emocionales que aparecen cuando se ubica a una persona en una cárcel y que alteran 

completamente su motor personal, su relación con el mundo y con su medio de pertenencia4. 

Respecto a legislación, no existe un texto jurídicamente vinculante especial sobre las personas 

privadas de libertad. No obstante existen tres instrumentos internacionales en calidad de 

declaraciones  Resoluciones o Principios: dos, de las Naciones Unidas que acoge el Código de 

ejecución penal y uno emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: i)Los 

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, ii) Las Reglas mínimas para el tratamiento 

                                                           
4 RODRÍGUEZ, C.(2009) Analizar la factibilidad de desarrollar un programa de educación a distancia en los Centros 
de Reclusión del Distrito Federal.(maestria)Mexico. 20, setiembre, 2016.Recuperado de: 
https://www.google.com.pe/search?q=factibilidad%20de%20un%20programa%20de%20educacion%20adistancia
%20en%20las%20carceles.%20liliana.&rct=j#q=analizar+la+factibilidad+de+un+programa+de+educacion+adistanci
a+en+las+carceles.+liliana. 
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de los reclusos5.  y iii) Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas. 

Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos que se aprobó en 1990 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111 señala: 

 Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y valor inherentes 

de seres humanos (Art. 1); 

 Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del 

encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagrados en la Declaración de Universal de los Derechos 

Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y su protocolo facultativo, asi como los derechos estipulados en otros instrumentos 

de las Naciones Unidas (Art. 5) 

 Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas 

encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana (Art. 6). 

Otro instrumento importante son Las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la regla 77 señala: "se 

tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, 

(…) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de 

instrucción pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan continuar sin dificultad su 

preparación". 

Otro instrumento son Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, de 2008, emitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Señala lo siguiente: 

Principio I  

 Primer párrafo, Trato humano Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la 

jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 

Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus 

                                                           
5 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
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derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos.  

Principio XIII 

 Primer párrafo, Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual 

será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la 

diversidad cultural y sus necesidades especiales.  

 Segundo párrafo, Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 

promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima 

disponibilidad de sus recursos, la enseñanza secundaria, técnica, profesional y superior, 

igualmente accesible para todos, según sus capacidades y aptitudes.  

 Quinto párrafo, Los lugares de privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con 

suficientes libros, periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnología apropiada, 

según los recursos disponibles.  

En la actualidad ningún texto jurídico prevé la pérdida del derecho a la educación y, lo 

que es más importante, dicha pérdida no es un requisito de la privación de libertad. Varios 

instrumentos internacionales se refieren específicamente a las prisiones y a las condiciones de 

detención y ofrecen orientaciones para una buena administración penitenciaria6.  

Habida cuenta de los importantes cambios sociales que afectan a estas normas 

universalmente acordadas y a la administración de los Establecimientos Penitenciarios, así como 

de la necesidad de que esas normas se traduzcan en orientaciones prácticas y pertinentes para los 

distintos sistemas de justicia penal, ya se han establecido y siguen creándose marcos regionales7. 

1.1.2 Educacion penitenciaria  

Dentro del marco de la Política Penitenciaria Nacional, la Educación Penitenciaria es 

considerada uno de los elementos fundamentales del tratamiento de los internos, el desarrollo de 

las actividades educativas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, contribuyen 

                                                           
6 Por ejemplo, "Los derechos humanos y las prisiones", un módulo de capacitación para funcionarios de los 
servicios penitenciarios, que puede consultarse en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org). 
7 Por ejemplo, en África, la Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África  (1996), la 
Declaración de Arusha sobre buenas prácticas penitenciarias (1999) y la Declaración de Uagadugú  ara acelerar la 
reforma penal y penitenciaria (2002); en Europa, la recomendación (2006) 2 del Comité de  ministros a los Estados 
Miembros sobre las reglas penitenciarias europeas. 
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con el proceso de resocialización de los internos. La educación tiene carácter artístico, formación 

moral y cívica y las prácticas deportivas del interno. (Articulo 73 del Código de Ejecución 

Penal).  

En el Perú el Ministerio de educación es el encargado de la fijación de las políticas 

educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación 

intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales; y la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria ( SUNEDU) es  responsable del licenciamiento para ofrecer el 

servicio educativo superior universitario, se encarga también de verificar el cumplimiento de la 

condiciones básicas de calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a 

través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad. 

Ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado. 

1.1.2.1 Programas de educación penitenciaria 

En el Centro penitenciario de Socabaya, tanto de varones como de mujeres estos son los 

siguientes programas que existen: 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Que consiste en la instrucción primaria 

y secundaria. 

Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO), que consiste en talleres de 

diferentes especialidades. 

Educación Basica Regular (para niños menores de tres años) 

Programa de continuidad educativa (para analfabetos y primaria incompleta) 

1.1.3 Los derechos fundamentales de los reclusos y la limitación de su ejercicio. 

En términos generales podemos afirmar que “siendo el recluso internado en un 

establecimiento penitenciario sujeto de derecho, como regla general disfrutará de los derechos 

que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, si bien sobre la base del régimen jurídico 

especial al que se encuentra sometido, algún derecho aparece imposibilitado en su ejercicio –

como es el caso del derecho de la libertad- y otros aparecen limitados o restringidos8”.  

No obstante la limitación deberá ser efectuada bajo el parámetro: del respeto a la dignidad 

humana, en el marco del régimen penitenciario que se le imponga. 

                                                           
8 ABA, A. (2001) La limitación de los derechos fundamentales por razón del sujeto: los  parlamentarios, los 
funcionarios y los reclusos. Madrid: Tecnos. p. 244.   
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1.1.4 Derechos fundamentales  

Los derechos fundamentales9 constituyen una manifestación de la dignidad de la persona 

humana, aquellos tienen una posición central en el ordenamiento jurídico. Esa centralidad 

implica, a su vez, la previsión de mecanismos jurídicos que garanticen su eficacia real.   

1.1.4.1 Naturaleza Jurídica de los derechos fundamentales  

El Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos fundamentales de las personas 

poseen un doble carácter: Por un lado, son derechos subjetivos; pero, por otro lado, son también 

instituciones objetivas valorativas, que merece toda la salvaguarda posible.10  

En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de 

las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan 

al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es 

decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la realización y 

eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en 

que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto 

que comportan valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe 

estructurarse) la sociedad democrática y el Estado constitucional. De esta manera, los derechos 

fundamentales exigen que el Estado brinde las garantías necesarias para su realización, garantías 

que en el caso de los reclusos deberán estar plasmadas en el marco del régimen penitenciario que 

se le asigne a cada uno de ellos. 

1.1.4.2 Estructura de los derechos fundamentales  

Entendiendo que los derechos fundamentales son atributos inherentes a las personas, en 

un sentido amplísimo del vocablo, debidamente positivizados, aceptamos que estas prerrogativas 

son disposiciones constitucionales. En todas las Constituciones escritas encontraremos diferentes 

clases de disposiciones constitucionales, empero son relevantes para el objeto del presente 

trabajo las disposiciones constitucionales11 en atención a su eficacia, siendo estas divididas en 

                                                           
9 Tribunal Constitucional. (2004) STC Nº 10087-2005-AA/TC, Fundamento Nº 6.  Julio, 27, 2016 Recuperado de: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/10087-2005-AA.html.  
10 Tribunal Constitucional. (2004) STC N° 03330-2004-AA/TC, Fundamento Nº 9. Agosto, 24,2016. Recuperado de: 
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html.  
 
11 Es necesario saber la diferencia entre disposición constitucional y norma, para ello nos remitimos a la 
jurisprudencia constitucional peruana. Cfr. Tribunal Constitucional. STC Nº 0025-2005-PI/TC y0026-2005-PI/TC, 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/10087-2005-AA.html
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html
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normas regla y normas principio. Mientras que las primeras se identifican con mandatos 

concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables, las segundas 

constituyen mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la 

intermediación de la fuente legal para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de 

judicialización12, que no son otras que los derechos fundamentales.  

En tal sentido, existen determinados derechos fundamentales cuyo contenido 

constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la ley13, sea porque así lo ha 

previsto la propia Carta Fundamental, verbigracia el artículo 27º de la Constitución Peruana en lo 

referente al derecho a la estabilidad laboral (Cfr. Sentencia recaída en el Exp. 0976-2001-

AA/TC, fundamento 11 y ss.) o sea por razón de su propia naturaleza (vg. los derechos sociales, 

económicos y culturales). En estos casos nos encontramos ante las denominadas leyes de 

configuración de derechos fundamentales”. 

1.1.4.3 La distinta eficacia de los derechos fundamentales  

 La eficacia que presentan los derechos fundamentales entre sí, son distintos, asi como se 

señala: en el Exp. N° 01417-2005-AA14. Fundamento N° 11.  En tal sentido, cabe distinguir los 

derechos de preceptividad inmediata o autoaplicativos, de aquellos otros denominados 

                                                                                                                                                                                           
Fundamento Nº 9: “(…) Para la explicación de este supuesto resulta de relevancia la distinción entre disposición y 
norma. La disposición constitucional en cuanto enunciado lingüístico y la norma en cuanto significado de dicho 
enunciado. 
Desde esta perspectiva, una disposición constitucional puede contener más de una norma, más de un significado”. 
Agosto, 22, 2016. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-
AI%20Admisibilidad.html l. 
12 Sobre el tema, la sentencia recaída en el Exp. N° 01417-2005-AA. Fundamento N° 11. Agosto, 22, 2016. 
Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html.  
13 Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley no carecen de un 
contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería 
contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, 
la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido 
directamente atribuible al derecho fundamental.  
Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto, ello no significa que se 
traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, pues el 
constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa en su reconocimiento constitucional directo.  
Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la ley por el legislador”, conforme al cual 
debe entenderse que es el legislador el llamado a definir la política social del Estado social y democrático de 
derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia reserva legal como instrumento de la formación de la voluntad 
política en materia social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se encuentra limitada por el contenido 
esencial de los derechos fundamentales, de manera tal que la voluntad política expresada en la ley debe 
desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los derechos, principios y valores constitucionales. En la 
sentencia recaída en el Exp. N° 01417-2005-AA. Fundamento N° 12. 
14 Sobre el tema, la sentencia recaída en el Exp. N° 01417-2005-AA. Fundamento N° 13. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.html
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prestacionales, de preceptividad diferida, progresivos o programáticos (STC 0011-2002-AI, 

Fundamento 9). A esta última categoría pertenecen los derechos fundamentales económicos, 

sociales y culturales (DESC) que, en tanto derechos subjetivos de los particulares y obligaciones 

mediatas del Estado, necesitan de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el 

ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. Tal es el sentido de la Undécima 

Disposición Final y Transitoria (UDFT) de la Constitución, al establecer que: “Las disposiciones 

de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se aplican progresivamente”. 

En tal sentido conforme lo anteriormente, el derecho a la educación es un derecho 

programático y como tal, necesita de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el 

ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. En este caso, la educación 

penitenciaria se debe legislar teniendo en cuenta que es un derecho humano que tiene como 

fuente la dignidad de la persona y los fines de la pena; teniendo como paramétros mínimos de 

calidad las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, los 

Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos y los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

1.1.5 La dignidad como principio en el marco de los límites impuestos a los derechos 

fundamentales  

En el caso de los reclusos, tal como venimos afirmando, la privación del derecho 

fundamental a la libertad trae consigo de manera inevitable restricciones al ejercicio de otros 

derechos fundamentales. No obstante, es importante señalar que la dignidad, inherente a todo ser 

humano, constituirá un principio esencial que deberá ser respetado en el tratamiento brindado a 

los internos. Así, antes de estudiar la manera en que este principio ha sido entendido en el ámbito 

particular de los derechos fundamentales de los reclusos, nos parece importante brindar un 

alcance general acerca de su definición.  

Y para esto, que mejor manera, que acercarnos a su definición a través de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, para la cual “partiendo de la máxima 

kantiana: la dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, premisa 

que debe estar presente en todas los planes de acción social del Estado suministrando una base 

constitucional a sus políticas, pues en el Estado Social el respeto a la dignidad se refiere 
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esencialmente a lograr una mejor calidad de vida de las personas” (Exp. N° 2016-2004-AA/TC. 

Fundamento Jurídico. Nº 16.) 

1.1.6 El Principio constitucional de Igualdad 

La igualdad, de manera similar a la dignidad humana, es un principio y un derecho; así en el caso 

peruano, el artículo 2°, inciso 2) de nuestra Constitución consagra, dicho principio, derecho 

“Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole”. El máximo Tribunal peruano ha expresado que 

la igualdad, “(…) en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la 

convivencia armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto derecho, implica una 

exigencia individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que éste lo 

respete, proteja o tutele”15 .  

El Tribunal Constitucional peruano ha precisado en reiterada y uniforme jurisprudencia 

que: “(…) La igualdad como derecho tendrá una doble dimensión; una formal, que impone al 

legislador la exigencia para que éste no realice diferencias injustificadas; pero también a la 

administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no 

puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la 

ley). En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es 

decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del 

Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de 

discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo 

trato, con independencia del contexto o la circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a 

que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación 

igual.”16. Será en su dimensión material que el derecho a la igualdad, soporte la fundamentalidad 

del derecho de los reclusos de contar con una educación superior adecuada que garantice la 

calidad, ya que la igualdad proscribe la discriminación más no la diferenciación y que además 

contribuye a los fines de la pena. 

                                                           
15 Tribunal Constitucional, (2004) STC Nº 00606-2004-AA, Fundamento 9.  Setiembre, 20, 2016. Recuperado de: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.html.  
16 Tribunal Constitucional, STC Nº 00606-2004-AA, Nº 02974-2010-AA. Setiembre, 20, 2016. Recuperado de  
http://www.tc.gob.pe.   

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.html
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1.1.7 Carácter esencial del derecho a la educación 

Comprende las siguientes características esenciales:  

 Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente 

en el ámbito del Estado. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos 

factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las 

instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los 

elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con 

salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán, además, 

bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. 

 Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, 

sin discriminación, en el ámbito del Estado. La accesibilidad consta de tres dimensiones que 

coinciden parcialmente: 

 No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos 

más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos 

prohibidos. 

 Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por 

medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a 

distancia). 

 Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos.  

 Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio 

y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados 

culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes.  

 Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades 

de los alumnos en contextos culturales y sociales variados (Exp. No 0091-2005-PA/TC. F J 

6)17 

 

                                                           
17Asi lo ha establecido el Comite de Derechos Economicos, Sociales, en virtud del Pacto Internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales. Setiembre, 20, 2016. Recuperado de: 
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00091-2005-AA.html.  

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00091-2005-AA.html.
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1.1.8 FINES DE LA PENA 

En un principio la violencia punitiva se encontraba en manos de los particulares, en tanto, 

ellos de propia mano asumían la funcion sancionadora, tomando lugar una especie de justicia de 

Cadi o dígase Ius talionis, como tamiz de una justicia meramente compensatoria. 

A medida de que fue avanzando la civilización y con la estructuración de las grandes 

ciudades, transito que culmina finalmente con la irrupción de los Estados Nacionales, se ve la 

urgente necesidad de delegar la función subjetiva a perseguir y a penar, a este ente ficticio 

reconocido por toda la colectividad “Estado”. 

Es asi que han surgido diversas escuelas en un intento de responder la naturaleza de la 

pena, surgiendo diversas teorías, las mas preponderantes son las teorías absolutas, las teorías 

relativas y las teorías eclécticas o mixtas.   

1.1.8.1 Teorías absolutas 

Estas teorías llamadas también retributivas, postulan que mediante la pena se agotaba la 

solución del conflicto social producido por el delito, es decir, al delito se le sumaba un segundo 

mal que eliminaba los efectos perjudiciales del hecho punible, restableciendose el orden social 

alterado por el comportamiento infractor de la norma. (PEÑA, A. R.(2004). Derecho Penal Parte 

General.Lima: IDEMSA.  p. 41) 

Como dice bien Miur Puig: proclamar la funcion retributiva de la pena supone entender 

que la finalidad esencial de esta se agota en el castigo del hecho cometido. (Mir Puig; 

Introduccion a las Bases del Derecho Penal, cit.,p. 51.; Citado, Idem., p. 41) 

Para HEGEL en su obra. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, pp. 90 y ss.), la 

pena es una retribución jurídica justificada por la necesidad de reparar el derecho con una 

violencia contraria que restablezca el orden legal violado. Para Hegel, el delito es la negación del 

derecho y la pena esta dirigida a restablecer el orden social (moral) alterado por la comisión del 

delito.  

La pena es justa porque es necesaria, pues el delincuente a obrado libremente, es un ser 

racional necesitado de castigo18.  

                                                           
18 (PEÑA, A. R.(2004). Derecho Penal Parte General.Lima-Perú: IDEMSA. p. 42) 
 



    31 

 

En tanto que para KANT, en su obra (Methaphisyk der Sitien, 1797, 11a parte, I.E.), la 

pena es una retribución ética, justificada por el valor moral de la ley penal infringida por el 

culpable y el castigo que consiguientemente se le inflinge. Kant entonces fundamenta la pena en 

la culpabilidad del autor pero llevada en términos éticos o moralistas, como una “retribución de 

la culpabilidad del sujeto” (Kant, Principios Metafísicos del derecho, P.195: citado por Gonzalo 

D. Fernández, Culpabilidad Y Teoría Del Delito.Editorial Bde F, Montevideo,1995, p.93.; citado 

por PEÑA, A. R.(2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  p. 43)  

Segun este postulado es justo que el individuo sufra un mal a la medida de su 

culpabilidad, por lo que la pena se justifica como una retribución de acuerdo al grado de su  

culpabilidad, en tanto que la pena refuerza el valor ético social de derecho atacado o 

vulnerado por el delito. 

Para Kant la pena es un imperativo categórico y, como tal una exigencia condicionada de 

la justicia, libre de toda consideración utiitaria: la pena no se funda en que sirve a la sociedad, 

porque el castigo del individuo, que es un fin en si mismo, no puede instrumentalizarse a favor 

de fines preventivos ajenos a la proporción con el mal causado. Citado (Idem., p. 43; en Mir 

Puig, Introducción a las bases del derecho penal, cit, ps.49-50) 

Kant fundamenta su concepto de culpabilidad en el “libre albedrio”, es decir, solo aquel 

que posee libertad de obrar posee libertad humana; el paradigama de su sistema filosófico se 

sustenta básicamente en la autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad, el 

ser libre se diferencia de los demás hombres en la posibilidad de “dirigibilidad conductiva” 

conforme a las normas morales que reinan su espíritu.  

En tanto que para WELZEL, siguiendo los postulados programáticos de Kant, al analizar 

el problema del sentido de la pena señala”La pena es un mal que se impone al autor por el hecho 

culpable. Se basa en el postulado de la retribución justa, “que cada uno sufra lo que sus hechos 

valen”, esto es, sobre el postulado de la armonía entre merecimiento de felicidad, merecimiento 

de pena y sufrimiento de pena. Según este postulado dice Welzel de un devenir justo del mundo, 

resulta correcto, que el delincuente sufra de acuerdo al grado de su culpabilidad. De este sentido 

de la pena se siguen tanto la justificación como la medida del mal de la pena: la pena se justifica 

como retribución adecuada a la medida de culpabilidad (Welzel, Hans; Derecho Penal alemán-

Parte general, cit. P. 326-327.; citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte 

General.Lima: IDEMSA.  p. 46.) 
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Finalmente para RIVACOVA, “La retribución fluye de una concepción del hombre como 

ser capaz de conocimiento y voluntad, de autodeterminarse y de obrar conforme a valores, y, por 

ende, de dar cuenta, es decir, de responder de sus actos, fundando y justificando así, entre la 

variedad de sanciones para éstos, la sanción pena19”. Sólo cuenta que la pena sea configurada de 

un modo congruente con la libertad y dignidad humana. su justificación, en la necesidad de 

reafirmar el ordenamiento dentro de la espiral dialéctica de una construcción espiritualizada de la 

realidad, como en el idealismo hegeliano frente a la negación que entraña el delito “de los 

valores consagrados por una comunidad y a cuya preservación considera ligadas su razón de ser 

y su organización y acción política y jurídica, el Derecho penal los reafirma mediante la 

reprobación y el reproche de los actos que los niegan, expresando y concretando tal reafirmación 

en su punición, es decir, denotando simbólicamente con ella la permanencia, en la sociedad, de 

sus aspiraciones valorativas y de sus ideales de vida”.  

1.1.8.2 Las teorías relativas de la pena 

Estas teorías en sus fundamentos proponen fines valorativos, en tanto, que asignan a la 

pena una función preventiva en relación con el colectivo o con el penado. 

Asi Mir Puig anota que mientras las teorías absolutas, en su sentido estricto, parten de 

que la pena debe imponerse como postulado de justicia, sin que hayan de tomarse en 

consideración fines de prevención ulteriores, las teorías relativas fundamentan la pena en su 

necesidad de subsistencia de la sociedad, es decir, asumen como fin de pena la preservación y el 

orden social de la comunidad20. Conducentes a utilizar la pena mediante fines utilitarios, la pena 

es legítima porque es útil. Doble fin: a) La intimidación de la colectividad mediante la amenaza 

de la sanción, es decir, disuado a los autores potenciales mediante el “terror penal”, frenando sus 

impulsos delictivos, lo que se denomina Prevencion General Negativa; b) estaremos frente a la 

prevención Especial  cuando el infractor es sometido a un tratamiento rehabilitador a fin de 

lograr su resocialización.  

 

                                                           
19 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M. (1993) Función y aplicación de la pena;  pág. 43. Agosto, 30, 2016.  
Recuperado de: https://sanasideas.files.wordpress.com/2015/08/rivacoba-funcion-y-aplicacion-de-la-pena.pdf.  
20 Mir Puig, S.: Introducción a las bases del Derecho Penal; cit., p.88.; Citado por PEÑA, A. R.(2004) Derecho Penal 
Parte General.Lima: IDEMSA. p. 62. 
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1.1.8.2.1 Prevención General Negativa 

En esta orientación penalogica, se intimida a la colectividad mediante la amenaza de la 

sanción legal (conminación de la pena) contenida en el abstracto de la norma jurídico - penal, 

como consecuencia jurídica, es decir, se disuade a los autores potenciales mediante el “terror 

penal”, frenando sus impulsos delictivos. 

Para FEUERBACH, en efecto la pena sirve como amenaza dirigida a los ciudadanos por 

la ley para evitar que delincan. Esto es, opera como “coaccion psicológica” en el momento 

abstracto de la tipificación legal. La ejecución de la pena solo tiene sentido, en esta construcción, 

para confirmar la seriedad de la amenaza legal. (Mir Puig .S.; Introduccion a las bases del 

Derecho Penal.Cit.., P. 53.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 

IDEMSA.p. 69.). 

Una punición asi entendida- proyectada sobre el fin disuasivo a la colectividad, importa 

una exasperación contínua de los marcos penales, el ajuste progresivo y permanente de la 

sanción punitiva, que en su cometido intimidante no tiene límites. 

Otro autor reconocido como utilitarista es BENTHAM, de fundamento empírico social en 

el campo de las justificaciones, y de una teoría radicada en el maximo bienestar posible de la 

sociedad. (Wilhelm Windelband; Historia de la filosofía (V-filosofiad el iluminismo), versión 

española e índices analíticos por Francisco Larroyo. Antigua librería Robredo-Mexico, 1943, pp. 

167 y ss.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.p. 70). 

Entonces el Derecho como institución humana debe ser útil en cuanto se dirige a regular 

las conductas humanas conforme a la moral social, mediante la opresión de la individualidad se 

alcanza un máximo de provecho del prójimo. D. Fernández escribe que en Bentham, la pena se 

conecta intimimamente con la dañosidad social del delito al cual ella accede. La pena es una 

respuesta, cuyo único fundamento legitimante, radica ya no en la retribución, sino en la utilidad 

social, es decir, en la prevención general del delito. (D. Fernandez; Culpabilidad y Teoría Del 

Delito, Cit., P.105.; Citado PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 

IDEMSA.p. 70). 

1.1.8.2.2 La prevención especial. 

La prevención especial formula su programación teórica dirigiéndose a la individualidad, 

es decir, la prevención de delitos en el futuro, no en relación a la intimidación de la colectividad 

sino en función de la persona del delincuente, a través de la pedagogía de la enmienda. Se trata 
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de evitar por tanto, que quien ya infringió la ley penal, vuelva a hacerlo en el futuro. (Gracia 

Pablo de Molina; Derecho penal-introducción, cit.,p.151.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) 

Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 81). 

Entonces haciendo un paralelismo con las teorías de la prevención general, el estadio 

ejecutivo de la pena cobra singular importancia, pues es aquí donde se depositan los intentos 

preventivos de la pena. 

La prevención especial no puede operar, pues, por lo general, en el momento de la 

conminación penal, sino de la ejecución de la pena. (Mir Puig; Introducción a las Bases del 

Derecho Penal, cit. P. 55.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 

IDEMSA. p. 82). 

El sentido preventivo de la pena no se encuentra en la norma abstracta, sino aquella se 

sostiene en un tratamiento individualizado, de acuerdo a las particularidades y circunstancias 

particulares del penado, por ende, el quantum de pena deberá ser proporcional a las necesidades 

de rehabilitación del condenado, el fin es evitar la reincidencia y la habitualidad delictiva que el 

penado no vuelva a delinquir de cara a futuro. (García de Pablos de Molina;”La finalidad y 

objetivo primario de aquel es evitar la recaida en el delito (reincidencia); Derecho Penal-

Introducción, cit., P. 151.; Citado Idem, p. 82). 

La prevención especial se clasifica en dos tipos o modalidades, la prevención especial 

positiva, mediante la cual se pretende que el autor del delito no delinca mas en el futuro, 

logrando la resocialización del mismo a través del la pena: y la prevención especial negativa que 

pretende evitar la peligrosidad del autor en sociedad mediante la inocuización del mismo21.  

1.1.8.2.2.1 Representantes 

1.1.8.2.2.1.1 Ferri 

Para este insigne positivista, la sociología criminal explica que el delito es un fenómeno 

que solo es posible de suceder en la sociedad humana, en consecuencia, aquel debe ser objeto 

principal de estudio de esta ciencia social. 

                                                           
21 CRESPO, D.; Prevención General e Individualización Judicial de la pena, cit. p. 64.; Citado (Mir Puig, S.: 
Introducción a las bases del Derecho Penal; cit., p.88.; Citado por PEÑA, A. R.(2004) Derecho Penal Parte 
General.Lima: IDEMSA. p. 82) 
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La sociología criminal, por lo tanto, extiende su ámbito amplificativo reguiador desde los 

diversos factores y causas que determinan a una persona a delinquir, a su prevención y posterior 

represión. 

Para Ferrri es inaceptable el libre albedrio, como fundamento de la responsabilidad penal, 

ya que el delincuente obra en virtud de factores sociales, individuales y físicos, por lo cual debe 

ser sujeto a medidas de seguridad, no a penas, pues no debe ser punitivamente castigado, sino 

confinado y segregado en virtud del alto grado de peligrosismo revelado en su perversa 

personalidad. Más importante resulta prever los delitos a través de mecanismos alternativos o 

sustitutivos a la pena privativa de libertad. 

FERRI realiza una descripción y clasificación de los delincuentes en base aun criterio 

genético (delincuentes natos o instintivos o por tendencia congénita; delincuentes locos, 

delincuentes habituales, delincuentes ocasionales y delincuentes pasionales) y no de carácter 

descriptivo como lo hizo Von Liszt. 

1.1.8.2.2.1.2 Dorado montero 

Penalista fundador de la escuela Correccionalista, que proclamaba el abandono completo 

de la punición de los delincuentes y sugería actuar respecto a estos con medidas tutelares. 

(Dorado Montero; Bases para un Nuevo Derecho Penal, Manuales Soler, XXIII, Barcelona, p. 

13, citado por Bustos Ramírez, introducción al derecho Penal, cit., p.83.; Citado por PEÑA, A. 

R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 87). 

Dorado montero concebía al delincuente como un individuo débil, necesitado de ayuda, al 

punto de que alcanzó a hablar de la “medicina penal”, (D. Fernández; Culpabilidad y teoría del 

delito; (cit.,m p. 112.; Citado PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 

IDEMSA. p. 87) como una especie de derecho penal medicinal únicamente orientado a ofrecer al 

agente criminal, remedio de naturaleza correccionalistas. 

El correccionalismo entiende el delito como “desarmonía” entre la voluntad del sujeto, 

injustamente determinada, y el organismo social. 

La pena es el medio racional y necesario para conseguir el restablecimiento del Derecho 

que solo es posible ayudandolo al delincuente y corrigiéndole para que se adapte a la sociedad. 

(Casobo,J.R.; Comentarios al CP; citado por Garcia –Pablos de Molina, Derecho Penal-

introduccion,cit.p.152; Citado por Idem. p. 87). 
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1.1.8.2.2.1.3 Von Lizt    

Representante del “positivismo criminológico”, que con su planteamiento de una ciencia 

total de Derecho penal (Die Gesamte Strafrechtwissenchaft) revolucionó el campo de las ideas 

epistemológicas del saber jurídico-penal, orientando el sistema penal en base a consideraciones 

políticas-criminales, y desde una concepción del Derecho Penal desde el campo de las ciencias 

sociales, en tal virtud se le considera un positivísimo sociológico. 

Sostiene: las ciencias sociales- como derecho-parten de un fin teleológico como sustento 

de su orientación normativo-reguladora, si aquello es asi, la pena en definitiva no puede consistir 

puramente en la imposición de un mal, sino que este debe orientarse político-criminalmente a un 

fin, que en este caso es la prevención especial, la llamada prevención especial marca el objetivo a 

perseguir por medio de la pena. (Von Liszt; La idea de fin en el Derecho Penal, cit. P. 111.; 

Citado PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 89). 

Dicho lo anterior, la pena debe ponerse a servicio de los fines político-criminales, a la 

lucha contra la criminalidad, operando sobre la pena del delincuente, dependiendo de su 

estructura descriptiva. 

La pena es un “medio” al servicio de la lucha contra la criminalidad que opera de distinta forma 

según la clase criminal que se trate. (García Pablo de Molina; Derecho Penal- introducción, cit., 

p. 153.; Citado Idem., p. 89) Von Liszt se aparta de un criterio clasificador basado en una 

descripción genética y etiológica propugnada por Ferri (BACIGALUPO, E. Presentación y 

anotaciones de Percy García Cavero. (2004) Derecho Penal Parte General. Lima: ARA.p. 35), 

acogiendo una clasificación estructurada en la reacción del agente22, conforme a los efectos 

comunicativos en su sique de acuerdo a la norma conminatoria plasmada en la sanción punitiva, 

en términos de “incidencia delictiva”. 

El penalista alemán Cohesiona los fines de la pena con los fines del Derecho penal, de 

orientación protectora de los intereses sociales mas vitales, (bienes jurídicos) tanto para el 

individuo como para la comunidad-, en tal sentido la pena debe orientarse, previniendo la 

comisión de delitos en el futuro, actuando sobre la persona del delincuente, a través de una 

clasificación descriptiva del sujeto infractor. 

                                                           
22 Liszt clasifica a los delicuentes con diferentes penas de acuerdo asu grado de aprehensión con el delito, respecto 
al delincuente ocasional la pena debe ser la intimidación, respecto al delincuente corregible, la pena debe ser un 
medio de corrección y respecto al delincuente habitual (incorregible) se le debe de inocuizar.; BACIGALUPO, E. 
Presentacion y Anotaciones de Percy Garcia Cavero; (2004) Derecho Penal Parte General. Lima: ARA.p. 34. 
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En resumen, para Von Liszt, todo su sistema de medición de la sanción se basa en a la 

idea del fin de la pena y puede ser resumida en la expresión siguiente: neutralizar a los 

incorregibles, y corrección a los corregibles”. (Von Liszt; op. Cit., p.126.; Citado por PEÑA, A. 

R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 97). 

Nuestra Constitución Política actual se adscribe firmemente en la prevención especial, 

pues en su artículo 1390 Inc. 22, consagra el principio de que el Régimen penitenciario tiene por 

objeto la Reeducacion, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

1.1.8.2.2.2 Aportaciones Positivas y críticas del pensamiento resocializador 

A partir de la decada de los 60, se produjo una redefinición del concepto de la prevención 

Especial expresados en términos de pedagogía social: “resocialización”23, abandonando 

conceptos antropológicos y biológicos, asi como la corresponsabilidad de la sociedad en el 

delito24, acentuándose el valor del tratamiento penitenciario, propuesto en la recuperación del 

penado. 

La prevención especial proporciona al condenado una nueva oportunidad para 

reintegrarse a los valores comunitarios y para tal fin asigna a la pena, finalidades de terapia 

social que tiene como fundamento permitir un nuevo enlace integracionista de la sociedad con el 

penado, bajo el presupuesto de que este último haya interiorizado esos valores que infringió con 

su proceder antijurídico. 

Se critica al programa resocializador, porque vulnera la norma Kantiana, el hombre es un 

fin y no un medio.  

Tambien se argumenta que en aquellos delitos graves en que no se evidencia posibilidad 

de reincidencia, se prescindiría de una pena por no existir necesidades preventivas, pues el 

delincuente no necesita ser rehabilitado y resocializado, lo que en la práctica significaría un 

                                                           
23 Asi la resocializacion expresa una fuerte dosis d econtenido sociológico, lo cual viene secundado por el carácter 
eminente social de la ciencia del Derecho Penal, pues toda norma juridica tiene función social que es la regulación 
de  la realidad social  configurante. No podemos olvidar que el delito tiene una triple naturaleza y una de estas 
viene informada por su carácter social, pues este se origina por la multiplicidad de relaciones sociales que se 
producen en el contexto de una determinada realidad social;En PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte 
General.Lima: IDEMSA.  p. 104. 
24 fue Durkheim quien utilizo el método sociológico para explicar las causas del delito, quien propuso la 
corresponsabilidad de la sociedad en el delito, por ende, no solo el transgresor necesitaba de resocialización sino 
también también la sociedad como corresponsable(…)PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 
IDEMSA. 104. 
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resquebrajamiento de la justicia material, produciéndose grandes espacios de impunidad, (Mir 

Puig, Introducción a las bases del Derecho penal,cit., p. 58.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) 

Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 106). 

Es arbitrario distinguir entre delincuentes resocializables y no resocializables. 

1.1.8.2.3 La prevención General positiva o Integradora.  

Para los representantes de la «prevención general positiva o integradora”, la misión de la 

pena no puede circunscribirse únicamente en una mera función intimidatoria o disuasoria, pues, 

la norma penal por medio de la amenaza legal debe desplegar efectos positivos en cuanto función 

de afirmacion de derecho, mediante el respeto o la fidelidad hacia el Ordenamiento Jurídico, 

mediante la efirmación positiva de las convicciones jurídicas fundamentales. (Mir Puig, S.; 

Derecho penal. Parte General.cit., p.56.; Citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte 

General.Lima: IDEMSA. p. 112). 

La prevención general positiva o de integración alude al aspecto de la inhibición de 

realización de delitos por la comunidad en general, tomando para ello en consideración un doble 

cauce; por un lado mediante el restablecimiento del derecho como mecanismo regulador de 

conductas y por otro lado como mecanismo conformador de la conciencia jurídica colectiva. ( 

Dolling, Dieter; K General pravention, op. cit., pp. 2-5. Citado por Crespo Demetrio; Prevencion 

general e individualizacion judicial de la pena, cit. P. 109.; citado Idem. P. 109). 

PEÑA CABRERA, R. A. apunta que la función de la prevencion general viene a 

fundamentar, explicar y limitar las necesidades de prevención, conforme a las funciones del 

derecho positivo en una comunidad social, en razón a una teoría sistémica social25.  

1.1.8.3. Las Teorías de la unión o sintetizadoras 

Estas teorías surgen a fin de conciliar aspectos programáticos de las teorías 

retribucionistas con las preventivas, surge una posición ecléctica26 o unificadora que se encamina 

sintetizar ambas funciones en único concepto de pena. 

                                                           
25 La toria sistemica social se deriva de la formulación de NIKLAS LUHMANN, para quien el derecho es una 
normacion generalizada que debe ser aceptada mecánicamente sin requerir motivación alguna:se legitima solo 
porque es aceptado; a tal efecto, la norma cumpole el rol d emantener la estabilización y conservación del sistema 
social, pues el cuerpo social s eencuentra integrado y cohesionado mediante las normas fundamnetales del 
ordenamiento Juridico; en PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 113. 
26 El eclecticismo de esta teoría surge como consecuencia de la lucha de escuelas  que se produjo en Alemania, 
diera como resultado una dirección ecléctica , iniciada por Merkel  que en la actualidad constituye  la opinión 
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Estas teorías reconocen que la retribución es la escencia de la pena, pero creen que han de 

perseguir simultáneamente los fines preventivos (prevención general y prevención especial). 

(Demetrio Crespo; Prevención General e Individualización Judicial de la pena,cit.,p.66. Citado 

por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 128). Sin embargo no 

intentan llegar a este mediante una mera adicción de principios  de diverso origen y, amenudo, 

contradicctorias sino a través de una reflexión práctica y de una experiencia atenta al fenómeno 

global, total del fenómeno de la pena; y del método dialéctico.( 

Jescheck,H.,Lehrbuch(AT),cit.,p.54.; citado PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte 

General.Lima: IDEMSA. p. 112). Por ende, la pena despliega sus efectos en forma ambivalente: 

ante la ley, propone la realización de la justicia en cuanto es justo, y ante los hombres, propone 

necesidades preventivas en razón de su acepción social. 

La pena será legítima cuando sea justa y útil; (BACIGALUPO E. (1998) Principios del 

derecho penal, 5ta. Ed. Madrid: Akal. p. 22.; citado por  PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal 

Parte General.Lima: IDEMSA. p. 129.) mas es sabido, que ambos cometidos, al manifestar 

contenidos ambivalentes, -en si de diversa naturaleza-, no pueden coexistir de una forma 

proporcional, de manera que ha de otorgar preponderancia de uno sobre el otro. 

La que más de acerca a los fines de un Estado Social es aquella que distribuye como 

subraya Bacigalupo en momentos distintos la incidencia legitimante de la utilidad y la justicia. 

(BACIGALUPO E. (1998) Principios del derecho penal, 5ta. Ed. Madrid: Akal. Citado PEÑA, 

A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 129.)  

La pena se encuentra limitada por el grado de reproche culpable de autor, en cuanto al 

injusto penal atribuible; de manera, que la culpabilidad importa un límite infranqueable, que no 

puede ser avasallado por razones de justicia, y en este marco delimitador, la pena debe buscar 

una compensacion entre los fines de prevencion general y de prevencion especial, cuyo propósito 

resocializador puede significar-en determinados casos- graduar la pena por debajo del grado de 

culpabilidad. 

En resumen las teorías de la unión son en esencia integradoras, al enlazar unas con otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Surge asi una teoría “unificadora” o “integracionista”, aun vigente en tiempos actuales, de 

ROXIN que ha propuesto que la pena alcanza su legitimación en cuanto cumpla con tres fines: 

                                                                                                                                                                                           
dominante de aquel país: Mir Puig;introducción alas bases del derecho penla, cit. Pp. 59;Citado por PEÑA, A. R. 
(2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  p. 128. 
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en el momento de la amenaza en abstracto, el fin de la pena es la prevención general, en el de 

determinación judicial de la pena los fines preventivos serán limitados por la medida de 

responsabilidad  penal del autor (culpabilidad), y, en el momento de la ejecución penal 

propiamente dicho adquieren preponderancia los fines resocializadores, es decir, la prevención 

especial, pero respetándose las exigencias de la prevención general positiva, es pues, en esta fase 

donde se expresa la eficacia de la amenaza legal , en concreto se afirma la vigencia fáctica del 

derecho. (Roxin, Claus, Grundlagenprobleme, cit., p.28.; citado PEÑA, A. R. (2004) Derecho 

Penal Parte General.Lima: IDEMSA. P. 133) 

Posteriormente Roxin precisa su concepto de prevención de integración, como un supra 

concepto, el cual tiene tres consecuencias: la primera de aprendizaje social pedagógico, que lleva 

a producir un efecto de fidelidad al derecho. La segunda de confianza, que es la que se produce 

cuando el cuidadano ve como se realiza el derecho y, por ultimo, un efecto de pacificacion, 

jurídico.-general se pacifica, con lo cual el conflicto se soluciona, por encima de la 

contravención jurídica. En consecuencia, en  este sistema funcional si integra la culpabilidad, no 

como elemento puramente jurídico, sino en sentido político criminal, a la construcción de Roxin  

se le denomina “dialéctica de la unión”, pues combina las funciones antagónicas de la sanción 

punitiva. 

El objetivo de la pena es que la pena suficiente sea proporcional a la responsabilidad del 

autor, una pena que sea lo suficientemente racional que permita su “reinsertacion” (prevención 

especial), por ende, la afirmación del sistema no puede rebasar la individualidad, pues, el 

ciudadano no puede ser un objeto del sistema, sino el valor al cual el sistema deba respetar y 

salvaguardar. 

En resumidas cuentas, las tesis de la “unión” hacen esfuerzos para limitar el ius puniendi 

superponiendo, para ello las funciones preventivas de la pena y distribuyendo equitativamente 

sus funciones legitimantes, para ello el límite de la pena justa es la culpabilidad del autor, de que 

esta no puede sobrepasarla, pero los fines prevencionistas pueden limitarla, incluso prescindirla. 
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1.1.8.4 Los fines de la pena en el derecho nacional 

El legislador de 1991, atribuyó a la pena una función marcadamente preventiva27  

equiparándola a la función primordial del Derecho penal, tal como lo consagra en el título 

Preliminar art. I, que dice así: "Este Código tiene por objeto la prevención de delitos, faltas, 

como medio protector de la persona humana de la sociedad”. 

Según lo descrito, la función de la pena que le asigna nuestro derecho positivo no es la 

realización de justicia28, sino la protección de bienes jurídicos a través de la prevención29, En tal 

mérito, el castigo individual no puede sobrepasar la medida racionalmernte necesaria para lograr 

la rehabilitación del penado (prevención especial), si como de servir de ejemplo intimidatorio 

ante los demás (prevencion general negativa); es si que garantizaremos, que el instrumento 

punitivo, como mecanismo opresor institucionalizado resulte menos  aflictivo, que otros medios 

de control social, en suma, la estructuración de un Derecho Penal mas humano y democrático. 

(PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 154). 

En igual medida Ia Constitución Política de 1993, en su artículo 139° inc.22, consagra 

que el Régimen Penitenciario tiene por fin la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del 

penado a la sociedad“, en concordancia con el Artículo II del Titulo Preliminar del Código de 

Ejecución Penal que establece a la letra lo siguiente: "La ejecución penal tiene por objeto Ia 

reeduación, rehabilitacion y reincorporación del penado a Ia sociedad. Es decir en el estadío de la 

ejecución opera la prevención especial. La prevención especial opera en el penado facilitándole 

                                                           
27  Ei articulo lX del Titulo Preliminar del Código Penal. establece que la pena tiene una funcion preventiva 
protectora y resocializadora; como bien argumenta Peña CABRERA, Raúl “Hoy la importancia teórica y practica de 
Ia pena manifestada en la necesidad social de proteccion de bienes iuridicos, ofrece Ia garantia para el delincuente, 
asi como para la propia sociedad de que el Estado sólo intervendrá en su convivencia, en la medida delo necesario 
para mantener el orden establecido y que Ia aplicacion dela pena debe ejecutarse en armonia con Ia 
proporcionalidad y las exigencias de la prevención general y especial": En: Penal — Estudio Programálico Tratado 
de Derecho dela Parto General, cit.: citado por PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 
157. 
 
28 Un Estado liberal de derecho busca poner límites ala pretension punitiva, asignado a la pena, mas que una 
función intimidatoria, una afuncion preventiva, tomando como referencia los nuevos valores  primordiales  que 
fueron asentándose en el ideal d ejusticia;: libertad, igualdad y solidaridad: el sentido y concepto dela pena se 
deriva de la innegable naturaleza retributiva que engarza en su justificación como imposición coactiva  sobre aquel  
que se comportó culpablemente vulnerando los bienes sociales fundamentales. PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal 
Parte General.Lima: IDEMSA. p. 154). 
 
29 Esta es la función que el legislador le ha asignado a la pena en el  articulo I (prevención general) y articulo 
IX(prevención especial)del titulo preliminar del CP, consagrado constitucionalmente en la actual Constitucion en el 
articulo 139 inciso 22); PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  P. 154. 
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mecanismos socializadores, otras alternativas al comportamiento criminal, a fin de que pueda 

rehabilitarse y no vuelva a cometer delitos en el futuro.  

El texto punitivo vigente recoge el sistema vicarial30 como fundamento de la medida de 

seguridad, alejándose de la doble via que adoptó el Código Penal de 1924. 

Según lo antes anotado, la reforma introducida en el Código Penal  vigente se adhiere 

fundamentalmente, en instituciones que obedecen a la prevención especial (suspensión de la 

ejecución de la pena, prestación de servicios a la comunidad, conversión de la pena privativa de 

libertad), mas no en razón de una prevención especial positivista, que ponia el acento en el 

concepto de la “peligrosidad”, sino en introducir mecanismos socializadores menos aflictivos que 

la pena privativa de libertad, en tal sentido se da énfasis a las ideas preventivas y de dar 

oportunidad a una tendencia utilitaria de buscar fines teleológicos de la pena, adecuadas al 

Estado Social, en principio en perjuicio de las finalidades de prevención general. (PEÑA, A. R. 

(2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  p. 159). 

Nuestro Código Penal, define el sistema de punición, en concreto el baremo de pena, 

conforme a un sentido retributiva que se corresponde con la pena justa y merecida a la medida de 

Ia culpabilidad del autor, estableciendo el grado o el quantum de pena conforme a la gravedad 

del injusto cometido y el grado de reproche culpable. En el momento de la ejecución de la pena 

opera la prevención especial. 

1.1.8.5 Posición personal 

La pena es un mal a aquel que ha infringido culpablemente una norma jurídico penal y 

que justifica la privación de  la libertad personal. 

La pena tiene una esencia retributiva porque es una sanción que se impone a aquel que 

mediante su acción u omisión ha infringido culpablemente una norma. 

La pena encierra en doble fin en si misma: “la prevención de delitos en abstracto a través 

de la conminación legal y asimismo su efectividad en su ejecución transmite un doble mensaje: 

                                                           
30 afirma JESCHECK, lo característico del sistema vicarial  reside en el plano de la ejecución de la pena  y la medida 
concretamente, no solo la posibilidad de aplicar primero la medida, sino que la ejecución de esta sustituya o haga 
innecesaria la posterior ejecución de la pena, computándose en todo caso,  a los efectos del eventual 
cumplimiento de  de al ultima medida ; Lehhbuch,cit.,p. 584; PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: 
IDEMSA.  p. 158. 
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la necesidad de recuperar a través de un tratamiento rehabilitador a la persona del penado y por 

otro lado afirma la vigencia fáctica del derecho plasmado através de la eficacia de la amenaza. 

El Estado debe proporcionar al penado mecanismos e instrumentos que le permitan 

desarrollarse conforme a los valores comunitarios, a fin de evitar la reincidencia y de fomentar la 

integración social. La rehabilitación debe respetar la individualidad autonómica del penado, 

pues, el tratamiento no  debe realizarse en contra de su consenso y conformidad, la 

“reinsertacion” del penado a la sociedad no debe sujetarse a condiciones ideológicas o política, 

basta que haya cumplido la pena y que haya realizado labores educativas o prestaciones 

laborales, para que este hay saldado su deuda con la sociedad.31 

1.2 Conceptos Específicos 

1.2.1 Educacion superior  

La UNESCO define a la Educación superior especificándola para el caso de la educación 

en los Establecimientos Penitenciarios como aquella formación educativa que representa la 

mayor posibilidad de mayores oportunidades laborales una vez lograda la libertad, y con ello 

alejarse de la reincidencia delictiva. Que a su vez debe enseñar los valores en el  marco de lo que 

se pretende sea un tratamiento correccional y de una educación susceptible de producir cambios 

en las actitudes de los sujetos internos.  

Por consiguiente la enseñanza universitaria o educación superior se enfrenta a un gran 

reto, la aplicación de los TIC´s (tecnología de Información y comunicación). 

Se considera que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) encierran 

gran potencial para mejorar el acceso de los adultos a una gran variedad de oportunidades de 

aprendizaje y para promover la equidad y la inclusión. Ofrecen varias oportunidades innovadoras 

para hacer realidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida, reducir la dependencia de las 

estructuras formales tradicionales de educación y permitir el aprendizaje individualizado. Los 

dispositivos móviles, las redes electrónicas, las redes sociales y los cursos en línea permiten a los 

adultos tener acceso a la posibilidad de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Las 

tecnologías de la información y la comunicación cuentan asimismo con una gran capacidad para 

                                                           
31 PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  p. 136. 
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facilitar el acceso de las personas con discapacidad y otros grupos marginados o desfavorecidos a 

la educación, permitiéndoles una mayor integración en la sociedad32  

1.2.2 Modelos de educación para adultos 

La educación para adultos es una de las modalidades de enseñanza de la actualidad y 

como consecuencia del surgimiento de las nuevas tecnologías como son la televisión, internet, 

(cursos en línea), enlace satelital (videoconferencias, teleconferencias, etc.), son consideradas 

como enseñanza presencial, enseñanza semipresencial, enseñanza a distancia y enseñanza 

virtual33. 

Los elementos más característicos a considerar en un proceso educativo son: El alumno, 

el profesor, el contenido, el método o técnica educativa, la tecnología, o medio de instrucción, la 

gestión o administración del proceso y un medio ambiente particular y también general. Los 

cuales se presentan en la siguiente figura, en forma de resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Figura I.1. Los Elementos para la Enseñanza y las Modalidades Actuales de Instrucción, tomada y 

adaptado de Galindo, L. elementos que interactuan para la educación: presencial, a distancia y la 

virtual34. 

 
                                                           
32  UNESCO; (2015) Recomendación Sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Setiembre, 02, 2016. 
Disponible en   http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49354&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
33 GALINDO,L. (2002) Elementos que interactuan para la educación: presencial, presencial a distancia y la virtual; 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas, México) 
setiembre, 05, 2016. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo3/Galindo2.pdf. 
34 GALINDO,L. (2002) setiembre, 05, 2016. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo3/Galindo2.pdf.  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49354&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo3/Galindo2.pdf
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Del esquema anterior, se resalta la interacción del elemento alumno, en  la modalidad a 

distancia, deberá rener una predisposición muy alta hacia una disciplina de auto aprendizaje y 

autoevaluación, ya que la interacción del alumno-profesor va descendiendo de mucho a casi 

nada. 

Además en los elementos de tecnología y contenido vemos como van evolucionando de 

lo tradicional (pizarrón) a las nuevas tecnologías de información (videoconferencia, correo, chat, 

internet, etc) asi como su interacción de alumno-profesor va de alta a muy poca. 

En las tres modalidades el método de instrucción es considerado conductivista, 

cognitivista, constructivista y combinación de éstos.  

Es relevante en la modalidad virtual, tener presente el diseño pedagógico, ya que no se 

puede impartir enseñanza por medio de esta modalidad, sin el auxilio de pedagogos ya 

especializados en la construcción de conceptos por medio de las nuevas tecnologías de 

información. 

Por último se debe tener claro que para que exista un  correcto funcionamiento de estas 

modalidades de educación, se deberán disponer las personas que se encarguen de la 

administración o gestión de estos procesos, las cuales deberán estar capacitadas y tendrán que 

tener conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información que se están aplicando a la 

educación. 

En la parte del medio ambiente general de implantación de modalidades: nos habla del 

medio ambiente de las Tecnologías de la información, en el cual se basan las nuevas 

modalidades de educación posiblemente, el más cambiante. Esto implica una actualización 

constante y cara, además de una correspondiente capacitación, la cual es en momentos, agotadora 

por su cambio tan rápido y diferente. 

1.2.3 El proceso de comunicación con tecnologías 

Mientras que la comunicación interpersonal se realiza cara a cara directamente sin 

intermediarios, de manera inmediata y con un  grupo reducido de personas la comunicación de 

masas o a través de tecnologías es indirecta, inmediata, transmitida, a través de una distancia de 

espacio, tiempo o de espacio-tiempo. 
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Figura I.2. El proceso de comunicación con tecnologías. (Aparici, R.; El proceso de la 

comunicación, UNED)35 

 

La comunicación indirecta se caracteriza por la asunción de diferentes concepciones en la 

relación espacio-tiempo. La distancia puede ser temporal (señales, palabra emitida); espacial 

(telefonear, comunicación radiofónica, y televisiva en directo, videoconferencia, comunicación 

on line a través de internet); temporo espacial (transmisión de mensajes por, casetes, CD-ROM, 

USB, programas de radio y comunicación enlatados). 

Es un proceso comunicativo indirecto el emisor y el receptor están unidos por un medio 

tecnológico: la  imprenta, el  teléfono, la radio, la correspondencia, la televisión, la prensa, una 

multumedia, una videoconferencia o internet. Los mensajes que se articulan a través de la 

mayoría de estos medios suelen transmitirse en una sola dirección y de forma unilateral, a veces 

motivada por las limitaciones del propio medio y otras por la propia concepción comunicativa 

del emisor del mensaje que refuerza este tipo de  modelo. Hay pocos medios que  permiten la 

interactividad de tiempo real: la videoconferencia y la comunicación on line a través de internet. 

1.2.4  Sistema Penitenciario 

Sobre el sistema penitenciario36 Alejandro Solís Espinoza, en su libro Ciencia 

penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal nos dice que “según los criterios de J.C. García y E. 

Neuman, el sistema penitenciario, es la organización creada por el Estado para la ejecución de 

                                                           
35Aparici, R. (S.f)Curso nuevas tecnologías; fragmento del CD-ROM Nuevas Tecnologías y Educación, publicado por 
la UNED (Universidad Nacional a distancia de España) setiembre, 05, 2016.  Recuperado de: 
http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-
educativa/comunica.htm.  
36 Citado  por SOLÍS, A. (1999) Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal. Lima: Ed. Fecat setiembre, 05, 
2016.  Recuperado de: http://distancia.upla.edu.pe/libros/derecho/09/DERECHO_PENITENCIARIO.pdf 

http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/comunica.htm
http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/comunica.htm
http://distancia.upla.edu.pe/libros/derecho/09/DERECHO_PENITENCIARIO.pdf
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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 

supone una organización y estructura coherentes, con fines y metas claros, bajo cuya orientación 

subyacen o pueden primar teorías o principios penitenciarios.  

Dentro del cual caben dos o más regímenes penitenciarios, porque es difícil que en una 

realidad nacional exista un solo régimen carcelario, ya que la diversidad de las personalidades 

delictuales hace imprescindible que se adopten también criterios diferenciales en lo concerniente 

a la ejecución de la pena acorde a los grupos variados de reclusos.  

El sistema penitenciario adopta un régimen que es la política penitenciaria para ejecutar 

las sanciones penales y dicho régimen se ejecuta mediante el tratamiento penitenciario. 

En el Sistema Penitenciario es necesario conocer  conceptos de: Cárcel, Establecimiento 

Penitenciario, Régimen penitenciario, porque es el medio donde se va a desarrollar la educación. 

1.2.4.1 Cárcel 

Es el encierro custodial hasta el juicio o pronunciamiento de la sentencia. En la 

antiguedad la cárcel solo actuaba como aseguramiento preventivo de la persona del acusado 

hasta el momento del juicio, a salvo de alguna figura especifica como la prisión por deudas. 

1.2.4.2 Establecimiento  Penitenciario  

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de la Organización de las 

Naciones Unidas de 1955 entienden que Establecimientos Penitenciarios son aquellos locales 

destinados al internamiento de presos, estableciendo las condiciones mínimas de vivencia. 

Los Establecimientos Penitenciarios, son las unidades orgánicas encargadas de dar 

cumplimiento a la ejecución de las penas privativas de libertad. Dependen del Director Regional 

de la Oficina Regional respectiva. (Artículo 65º del  Reglamento de Organización y Funciones 

del Instituto Nacional Penitenciario (ROF. 

1.2.4.3 Régimen Penitenciario 

El Diccionario de la Lengua Española dice que régimen es “el modo de gobernarse o 

regirse una cosa”. 

Es aquel que 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.  
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1.2.4.4 Modelo de sistema penitenciario en el Perú 

Los sistemas penitenciarios se basan en un conjunto de principios orgánicos sobre los 

problemas que dieron principio a la reforma carcelaria y nacen como una reacción natural y 

lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación 

trabajo y rehabilitación de internos. 

En palabras de José Eduardo Romero Díaz37 que narra  Sobre el sistema penitenciario en 

el Perú citando al gran JULIO ALTMAN SMYTHE, señala: 

El sistema penitenciario del Perú estuvo basado por mucho tiempo por el legado que 

dejaron los españoles tras la conquista. En tiempo de La Colonia era verdaderamente una 

vergüenza debido a que las cárceles eran lugares poco salubres y donde la vida alcanzaba 

estándares inhumanos. Los reos debían pagar su carcelaje y muchas veces para poder sobrevivir 

“tuvieron que mendigar en las puertas mismas de la prisión, a través de las rejas”. 

A inicios de la República, en el primer reglamento carcelario, el cual fue por Torre Tagle 

el 23 de marzo de 1822, se destaca que los reos podían salir de sus cárceles una hora en la 

mañana y otra en la tarde, separándose también en recintos distintos a los hombres, mujeres y 

menores, medida que no pudo ser cumplida en todas las regiones del país. 

Otro antecedente a revisar es que el derecho de carcelaje fue abolido por Decreto 

Supremo del 4 de octubre de 1832, en adelante la mantención de los presos estaba a cargo de Las 

Municipalidades. 

Es de destacar el accionar del general D. Miguel Medina, quien como prefecto del Cuzco, 

reparó un convento que servía de cuartel de caballería y lo volvió la cárcel de Cuzco, 

acondicionándolo de dormitorios, talleres, organizó trabajos y otras medidas para humanizar las 

condiciones. Debido a esto, es que el gobierno dio el 1° de julio de 1850 un reglamento para este 

presidio que en palabras de Bernandino Leon y Leon refiere respecto a él: “Era evidente algo 

superior al medio y a la época, en América del Sur”. 

1.2.4.4.1 Sistema Celular (Filadelfico o de Pensilvania). 

Nace a finales del siglo XVIII como respuesta a los problemas de hacinamiento y 

promiscuidad que presentaban las prisiones americanas. En la Penitenciaria de Filadelfia se 

                                                           
37ALTMAN, J. (1944) Reseña Histórica de la Evolución del Derecho Penal. Lima: Sanmartí. Setiembre, 07,2016. 
Recuperado de: http://transformandoelperu.org.pe/opinion-y-analisis/el-sistema-penitenciario-en-el-
peru/#_ftnref9.  



    49 

 

instaura un sistema consistente en un aislamiento absoluto, inspirado en la austeridad del grupo 

religioso cuáquero, que defendían la no violencia. Su característica es: el aislamiento total 

durante todo el día y silencio absoluto. El preso pasaba día y noche en la celda solo, sin actividad 

laboral alguna ni visitas, solo se le permitía leer la Biblia. Este sistema contribuyó a la separación 

de los reclusos y a la mejora de la higiene y salubridad. Su mayor inconveniente era el deterioro 

psíquico que producía el aislamiento total. 

1.2.4.4.2 Sistema de Auburn o de la regla del silencio. 

Nace a principios del XIX en la Penitenciaria de esta ciudad del Estado de Nueva York. 

Está organizado con el trabajo y la vida en común durante el día, bajo la regla del silencio 

absoluto con severa disciplina a base de castigos corporales, y manteniendo el aislamiento 

nocturno. 

1.2.4.4.3 Sistema Panoptico; este es un sistema que se aplicó en las prisiones casa de 

corrección, manicomios y demás instituciones, en el cual un solo hombre situado en una torre 

central del edificio podía vigilar atodos los reclusos. 

Surge en Inglaterra, su creador fue Jeremias Bentham. En su obra el Panoptico, propone 

una cárcel circular con una torre de vigilancia en el medio por lo que el guardia tiene todo el 

control de los reos. Para la administración de este establecimiento propone las siguientes reglas: 

dulzura sin sufrimiento, severidad casi igual que la vida en libertad y economía, no hacen gastos 

innecesarios. 

En el Perú Tuvo influencia este sistema se construyó La penitenciaría de Lima, que se le 

conoció como el Panóptico, (pan: todo/óptico: visión) Fue una cárcel construida siguiendo los 

modelos panópticos propuestos en 1791 por Jeremy Bentham quién diseñó una prisión que 

podría ser vigilada fácilmente colocando la torre de observación en el centro del edificio, desde 

allí a través de persianas y ventanas ocultas se podía vigilar todo el edificio sin que los presos 

supieran en que momento eran vigilados. 

El modelo panóptico buscaba el control de la sociedad a partir de la presencia de la 

autoridad de manera permanente y vigilante. 

Esta primera construcción carcelaria, siguiendo determinada orientación en boga en la 

época, se inauguró el 23 de Julio de 1862. 

Para su construcción, se formó una comisión que estuvo a cargo de Mariano Felipe Paz-

Soldán, quién viajó a Estados Unidos y estudió el funcionamiento de las prisiones. Paz-Soldán 
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creyó que el sistema más conveniente era el de Auburn, que permitía la socialización de los 

presos y se sustentaba en el trabajo y la educación como forma de corregir su conducta. 

 

 

 

 

 

Figura I.3. La Penitenciaria de Lima.Tomada del “Rincón de la historia peruana”38 

 

Posterior a ello se fueron construyendo otros establecimientos penitenciarios comunes: 

“El Frontón”, en base al Decreto Ley No. 10931 del 16 de diciembre de 1948, se construyó la 

Colonia Agrícola “El Sepa” en el actual departamento de Ucayali, en plena selva peruana, en 

1951 (cerrada después durante el gobierno del General Velasco Alvarado en la década del 70 y 

que hoy esta en la mira del INPE para su reapertura),  la cárcel de mujeres de Chorrillos, en 

1952, etc. 

1.2.4.4.4 El Sistema Progresivo 

Consiste en obtener la rehabilitación social mediante etapas o grados, es estrictamente 

científico, porque está basado en el estudio del sujeto y en su progresivo tratamiento, con una 

base técnica. También incluye una elemental clasificación y diversificación de establecimientos. 

Es el adoptado por las Naciones Unidas en sus recomendaciones y por casi todos los países del 

mundo en vías de transformación penitenciaria, comenzó en Europa a fines del siglo pasado 

extendiéndose a América a mediados del siglo XX. 

Montesinos, fue el creador de este sistema, el cual era un profundo conocedor del 

problema penitenciario por dos razones: la primera fue pagador de presidio; la segunda fue 

tomado prisionero al tomar la plaza de Zaragoza. Dividió el tiempo de prisión en cuatro 

periodos: hierros, trabajo, libertad intermedia y libertad condicional 

                                                           
38  PACHECO, J. (S.f)“Rincón de la historia peruana”.  Blog de historia peruana. O5, setiembre ,2016. Recuperado 

de: http://historiadordelperu.blogspot.pe/ .  

http://historiadordelperu.blogspot.pe/
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El Perú adopta este sistema en el Código de Ejecución de  1991 que fue dado mediante 

Decreto Legislativo Nº 654 donde señala que el tratamiento penitenciario se realiza mediante el 

sistema progresivo (artículo IV del titulo Preliminar).  

1.2.5 Organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

En nuestro país el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo público 

descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional. Integra el Sector Justicia. Tiene 

autonomía normativa, económica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestal propio. 

(Artículo 133 º del Código de Ejecución Penal).  

El Instituto Nacional Penitenciario dirige y controla técnica y administrativamente el 

Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria. 

Luego se descentraliza en 8 Direcciones Regionales y cada Dirección tiene a su cargo 

varios establecimientos Penitenciarios y en cada establecimiento hay un director, subdirector, 

administrador, Consejo Técnico Penitenciario, Órgano Técnico de Tratamiento y un Órgano de 

Seguridad, así como con el personal necesario. 

El director de cada Establecimiento Penitenciario es el encargado de dirigir, supervisar, 

controlar y evaluar la aplicación de los regímenes penitenciarios y  las acciones del tratamiento, 

estas últimas mediante el Órgano Tecnico de Tratamiento.  

1.2.5.1Establecimientos penitenciarios  

El el Perú existen 67 establecimientos penitenciarios, intramuros. 

Según el Titulo  IV del Código de Ejecucion Penal se clasifican:i) Establecimientos de 

Procesados. ii) Establecimientos de Sentenciados. iii) Establecimientos de Mujeres y iv) 

Establecimientos especiales.  

i) Establecimientos de procesados: Aca Funcionan Centros de Observación y Clasificación. 

ii) Establecimientos de sentenciados: Están destinados al interno condenado a pena privativa de 

libertad y son: de régimen cerrado. De régimen semi-abierto y de régimen abierto.  

 Establecimientos de régimen cerrado: Se clasifican en ordinarios y especiales.  

 Establecimientos de régimen cerrado ordinario: se caracterizan por el estricto control y 

limitación en las actividades comunes y en las relaciones con el exterior.  
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 Establecimientos de régimen cerrado especial: Son destinados al interno sentenciado de 

difícil readaptación y, excepcionalmente, en ambientes separados al procesado que tenga 

esa condición, dando cuenta a la autoridad competente.  

 Establecimientos de régimen semi-abierto: Se caracterizan por una mayor libertad en las 

actividades comunes, en las relaciones familiares, sociales y recreativas del interno.  

 Establecimientos de régimen abierto: Son aquellos exentos de vigilancia, en los que el 

interno se desenvuelve en condiciones similares a las de la vida en libertad, sin perjuicio de 

la evaluación de su conducta.  

iii) Establecimientos de Mujeres: Están a cargo, exclusivamente, de personal femenino.  

iV) Establecimientos Especiales: son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y 

comprenden: a) Centros hospitalarios. b) Centros psiquiátricos.c) Centros geriátricos. d) Centros 

para madres con hijos, los mismos que cuentan con un local para guardería infantil. e) Centros 

para la ejecución de las medidas de seguridad determinadas por el Código Penal. Para ello, la 

administración penitenciaria deberá: Coordinar con el Ministerio de Salud la hospitalización del 

interno en un establecimiento público especializado, para el correspondiente tratamiento.  

Si analizamos los establecimientos penitenciarios, desde un enfoque sistémico, vemos 

que son un sistema representativo de una sociedad o de una gran parte de ella, por lo menos 

donde van a encontrarse un conjunto de personas de distintas ideologías, de diferentes niveles de 

educación, diferentes niveles económicos, donde se hallan personas de diferente poder, etc. En 

fin una variedad enorme y compleja de personalidades, culturas y costumbres, donde las 

personas tienen la obligación y necesidad de aprender a convivir entre ellos y la autoridad tiene 

la responsabilidad de que esto se cumpla en la medida de lo posible, vigilando siempre por la 

integridad de los internos. 

1.2.5.2 Régimen Penitenciario 

El Reglamento del Código de Ejecución Penal contempla para varones y mujeres  los 

siguientes regímenes:  

i) Régimen Cerrado Ordinario: Por regla general en este régimen se encuentran sujetos los 

reclusos en calidad de procesados.  

En este régimen los internos deberán ser clasificados en las siguientes etapas: a) Máxima 

seguridad; b) Mediana seguridad; y, c) Mínima seguridad. 
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ii) El Régimen Cerrado Especial: Este régimen se caracteriza por la importancia de las medidas 

de seguridad y disciplina impuestas a los reclusos.  

Así, según el Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Régimen Cerrado Especial 

tiene tres etapas:  

Etapa “A”: entre otros aspectos, podemos mencionar que esta etapa corresponde a los 

internos de más difícil readaptación, debido a la estricta disciplina y vigilancia a la cual están 

sometidos los internos. Para la clasificación del interno en cualquiera de las 3 etapas, se tendrá en 

cuenta su situación jurídica, el delito imputado, las circunstancias en que se hubiere cometido, su 

condición de líder o cabecilla de organización delictiva, así como su comportamiento y 

antecedentes en el establecimiento penitenciario de procedencia. 

Etapa “B”: Si bien, en esta etapa se mantiene la disciplina y vigilancia del interno, a la 

vez se procura promover un mayor vínculo entre el interno y su familia.  

Etapa “C”: Esta etapa se caracteriza por una mayor confianza hacia el interno, y en el 

otorgamiento de mayores espacios para mantener relaciones con el exterior.  

Ubicación en cada etapa: El Reglamento del Código de Ejecución Penal en su artículo 

65-B señala que para que un recluso pueda pasar de una etapa a otra dentro del régimen cerrado 

especial, “el Órgano Técnico de Tratamiento del penal realizará cada seis (6) meses una 

evaluación integral del interno clasificado (…) cuyo resultado se consignará en un informe que 

será incorporado al expediente personal del interno. 

 La permanencia de un interno en cada una de estas etapas tendrá una duración mínima de 

dos años. La promoción del interno a la siguiente etapa requerirá de cuatro evaluaciones 

favorables, debiendo ser las dos últimas continuas”.  

En el Régimen Ordinario y en el Régimen Cerrado Especial, son causales de regresión en 

el tratamiento: 

1. La acumulación de dos evaluaciones desfavorables. 

2. La comisión reiterada de una de las faltas graves o leves establecidas en el Código de 

Ejecución Penal; y, 

3. La comisión de una falta grave o leve que afecte sensiblemente la seguridad del penal. 

La progresión del Régimen Cerrado Especial al Régimen Cerrado Ordinario, sólo podrá 

autorizarse a los internos clasificados en la Etapa “C”, siempre que cuenten con dos evaluaciones 

favorables mínimas, salvo mandato judicial. 
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iii) Régimen semiabierto: En este régimen se ubican los internos sentenciados que se 

encuentren en etapas avanzadas del proceso de resocialización, por lo que en este régimen los 

referidos internos gozan de mayor libertad en las actividades diarias, así como la oportunidad de 

tener mayores vínculos familiares, sociales y recreativos.  

iV) Régimen abierto: Este régimen está exento de vigilancia armada, dado que abarca a los 

internos que han pasado por un minucioso estudio de su personalidad y conducta. Por ello, en 

esta etapa, los internos desarrollan sus actividades de trabajo y estudio en el marco de la 

confianza otorgada por la Administración Penitenciaria, lo cual le permite a su vez, mantener sus 

relaciones familiares, sociales y recreativas similares a las de la comunidad libre.  

La progresión, regresion o permanencia de los internos en las diferentes etapas del 

régimen cerrado ordinario y especial, serán reguladas en el reglamento.  (Titulo II del Código de 

ejecución penal). 

De este modo, con la ayuda de las normas contenidas en el Reglamento del Código de 

Ejecución Penal hemos querido presentar de manera sintetizada la configuración del modo de 

vida que tiene el interno bajo cualquiera de estos regímenes penitenciarios que le sean aplicables 

en la actualidad. 

1.2.6 Elementos Rectores del Régimen Penitenciario Peruano  

Como referencia el artículo 139º, inciso 22 de la Constitución Política contiene los 

principios rectores del Derecho Penitenciario, albergando las máximas disposiciones relativas a 

la ejecución de las penas en Perú, menciona: “El principio: el Régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 

La resocialización del condenado es un principio integrado por tres subprincipios: 

reeducación, rehabilitación y reincorporación (Urias 2011:44; citado por Rodríguez Vásquez, J. 

Principio de Resocialización y la Inhabilitación Permanente. Boletín Anticorrupción y Justicia 

Penal p. 7)39  

                                                           
39 RODRÍGUEZ, J. Principio De Resocialización Y La Inhabilitación Permanente.(2012) Boletín Anticorrupción y 
Justicia Penal p. 7. Setiembre, 12, 2016. Recuperado de: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf. 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf
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1.2.6.1 Reeducación,  Hace referencia al proceso por el cual la persona adquiere determinadas 

actitudes que le permitirán desarrollar su vida en comunidad40.  

Para MAPELLI, el concepto “Reeducación” consiste en compensar las carencias del 

recluso frente al hombre libre ofreciéndole posibilidades para que tenga un acceso a la cultura y 

un desarrollo integral de su personalidad. (Mapelli Caffarena, Borja. Principios Fundamentales 

del Sistema Penitenciario Españo. Bosch 1983.; Citado por FERNÁNDEZ, R. (2005) 

Introducción al sistema Penitenciario Español41). 

Para la RAE Educación, es  crianza, enseñanza y doctrina que se da a los jóvenes.  

Entonces en el contexto de adultos reeducar consiste en el proceso de enseñanza que se 

da otra vez a una  persona sobre la cultura de una determinada sociedad y que le permitirá su 

desarrollo integral  y desenvolvimiento en la misma. 

1.2.6.2 Reincorporación a la sociedad 

La reincorporación hace alusión a la recuperación social de la persona que ha sido 

condenada a una pena, favoreciendo directamente el contacto activo recluso-comunidad. Por lo 

que es importante que la administración penitenciaria en la medida de lo posible procure la 

rehabilitación de los contactos sociales en educación y salud y otros para atenuar los efectos 

nocivos de la cárcel. 

1.2.6.3 Rehabilitación 

Representa la renovación jurídica del status del ciudadano que cumple determinada pena 

(Montoya 2008. 634-635 citado Rodríguez Vásquez, J. Principio De Resocialización Y La 

Inhabilitación Permanente. Boletín Anticorrupción y Justicia Penal p. 7). De esta forma, la 

rehabilitación hace referencia aún proceso a través del cual se reeduca, reincorpora y, finalmente, 

se rehabilita al condenado. 

1.2.6.4 Resocialización  

Ahora para entender que significa el término resocialización primero es necesario saber 

que es socialización. 

                                                           
40 RODRÍGUEZ, J. Principio De Resocialización Y La Inhabilitación Permanente.(2012) Boletín Anticorrupción y 
Justicia Penal p. 7. Setiembre, 12, 2016. Recuperado de: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf. 
41 FERNÁNDEZ, R. (2005) Introducción al sistema Penitenciario Españo. Setiembre, 12, 2016. Recuperado de 

http://www.aloj.us.es/criminoticias/docuprof/SPENITENCIARIO.pdf.  

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-11.pdf
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Socializacion, se denomina al proceso a través del cual los seres humanos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. 

VON LISZT introduce por primera vez el término “Resocialización” en 1927, como una 

palabra que significa educación y mejora. (Fernández Cubero, Rafael (2005) Introducción al 

sistema Penitenciario Español). 

GUILLAMONDEGUI42 entiende que la palabra resocialización “comprende el proceso 

que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el cual el equipo 

interdisciplinario profesional, con la colaboración del personal penitenciario y previo 

consentimiento del interno, procura que este pueda tomar conciencia de la génesis de su 

comportamiento delictivo. 

La moderna doctrina considera que el objetivo fundamental de la Resocialización del 

delincuente se circunscribe a que este respete la ley penal y por consiguiente se abstenga de 

cometer delitos en el futuro, no que haga suyos los valores de una sociedad que pretende 

repudiar (BARBERO; Citado por Fernández Cubero, Rafael (2005) Introducción al sistema 

Penitenciario Español). 

1.2.6.4.1 Naturaleza de la resocialización 

Un sector importante de la dogmática penal considera que la resocialización representa el 

fin preventivo que debe cumplir la pena o, para algunos, el Derecho Penal en su conjunto. Este 

fin es conocido como prevención especial positiva, toda vez que previene la comisión de delitos 

a través de la generación de un cambio “positivo” en el delincuente. En este punto cobra 

importancia la diferencia entre fin y función. El “fin” se mueve en un plano prescriptivo o de 

“deber ser”; es decir, representa un valor que fundamenta y legitima algo; mientras que la 

“función” pertenece al plano descriptivo o del “ser”43. Por este motivo, el “fin” del Derecho 

penal o de la pena está compuesto por los valores y argumentos que legitiman la liberación del 

poder punitivo del Estado. Decir que el Derecho penal cumple un fin preventivo especial o de 

resocialización es decir que el Estado está legitimado a ejercer su poder punitivo para imponer a 

                                                           
42 GUILLAMONDEGUI, L. R.( 2010) Resocialización y Semilibertad. Análisis legal, jurisprudencial y criminológico. 
Montevideo-Buenos Aires: Ed. B de f. P. 13. 
43 FERRAJOLI, L.( 2005)  Derecho y razón. Madrid: Trotta. p.322 citado por RODRÍGUEZ, J. (S.F.) Principio De 
Resocialización Y La Inhabilitación Permanente. Boletín Anticorrupción y Justicia Penal p. 7. Setiembre, 15, 
2016.Recuperado de: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-
11.pdf 
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determinadas personas una forma de pensar o la asunción de los valores que el Estado deseé; 

para así poder prevenir la comisión de delitos. Sin embargo, estos argumentos se oponen a un 

modelo de Estado Constitucional que respete la autonomía y la libertad de pensamiento de los 

ciudadanos (FERRAJOLI, Luigi; Derecho y razón. Madrid: Trotta. 2005, p. 272; Citado, ídem). 

Así, el Derecho penal no puede estar fundamentado en un valor que implica obligar a cambiar de 

valores y de pensamientos. No obstante, nuestra Constitución no señala que la resocialización es 

un fin preventivo de la pena o del sistema penal en su conjunto. Por el contrario, limita su campo 

de aplicación a determinada pena y a determinada fase de aplicación del Derecho penal. Así, la 

Constitución reconoce “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad”. En esta medida, la 

resocialización es un principio que se limita a la pena privativa de libertad (de ahí su referencia 

al régimen penitenciario) y a la ejecución de dicha pena en un centro carcelario. En este 

contexto, el principio de resocialización es una garantía del condenado a una pena privativa de 

libertad (SILVA SANCHEZ, Jesús María La Imposibilidad de “Volver” al Viejo y Buen 

Derecho Penal Liberal. En: Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política criminal en 

sociedad postindustriales. Buenos Aires: BdeF. 2011 P. 263.; Citado, ídem) dirigido al Estado y, 

especialmente, a los funcionarios del sistema penitenciario (MEINI, Iván  Imputación y 

Responsabilidad penal. Lima: Ara. P. 2009; p. 310.; Citado, ídem).  Este principio exige que la 

ejecución de una pena privativa de libertad vaya acompañada por diversos mecanismos 

orientados a dos objetivos: por un lado, promover que la cárcel sea lo menos represiva posible, y 

así disminuya su efecto estigmatizador (FERRAJOLI, L.( 2005)  Derecho y razón. Madrid: 

Trotta. p. 271.; Citado, ídem); y, por otro lado, que la pena privativa de libertad esté acompañada 

de mecanismos que hagan posible que la persona participe libremente de la vida social y que le 

ofrezcan alternativas al comportamiento criminal (MIR PUIG, S. (2011)Bases Constitucionales 

del Derecho Penal. Madrid: Iustel. P. 144.; Citado, ídem). 

En la doctrina nacional PEÑA CABRERA cuestiona el término resocialización, señala: 

“debemos cuestionar la misma terminología empleada por esta postura teórica, pues no podemos 

resocializar a quien no estuvo socializado; asi mismo los delincuentes que pertenecen aun estrato 

socio-económico elevado, son precisamente, los mas socializados; a nuestro entender entonces, a 

lo que mas se puede pretender es a rehabilitar a quien infringió la norma, mediando un programa 
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encaminado  a evitar la comisión de delitos de cara a futuro”. (PEÑA, A. R. (2004) Derecho 

Penal Parte General.Lima: IDEMSA.  p. 42). 

Entonces el propósito que se debe dar a los internos, es lograr modificar sus tendencias 

delictivas a través del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte y a través de estos medios 

se pretende prepararlos para que en el momento de obtener su libertad cuenten con herramientas 

necesarias y suficientes para tener un mejor desempeño en la sociedad y por ende no vuelva a 

delinquir, ya que se busca no castigar al delincuente sino ayudarle a dejar hábitos que lo llevaron 

a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la 

sociedad. 

Sin embargo los principales osbstáculos para la aplicación efectiva de la resocialización 

son la ignorancia o insuficiente difusión, la sobrepoblación penitenciaria, las deficiencias físicas 

de los establecimientos, la carencia de los proyectos educativos y la ausencia de un presupuesto 

adecuado. 

En cuanto a los esfuerzos realizados para mejorar su aplicación son escaso, breves y 

dispersos por parte del Estado. 
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CAPITULO II: MARCO NORMATIVO 

2.1 Legislación Nacional sobre educación penitenciaria 

La siguiente es la normatividad de carácter nacional destinada a la  concreción de los derechos 

fundamentales de las personas privadas de su libertad: 

De la Constitución Política de 1993: 

 Artículo 10.- La protección de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin 

supremo de la Sociedad y del Estado. 

Artículo 20.- Toda persona tiene derecho:  

 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. (…) 

 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

Del Código de Ejecución Penal 

 Artículo III de su Título Preliminar denominado “Principio de Humanidad” señala de 

manera expresa que “la ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los 

procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o 

procedimiento que atente contra la dignidad del interno”.  

 Artículo 690 del Código de Ejecucion Penal señala: “En cada Establecimiento Penitenciario 

se promueve la educación del interno para su formación profesional o capacitación 

ocupacional.  

Los programas que se ejecutan estan sujetos a la legislación vigente en materia de 

educación”. 

 Articulo 720 del Código de Ejecución Penal establece: “La Administración Penitenciaria da 

facilidades al interno para que realice estudios por correspondencia, radio o televisión”. 

Del Reglamento del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo Nº 015- 2003-JUS (RCEP).  

 Artículo 10: Las actividades penitenciarias se ejercerán respetando la dignidad y derechos 

del interno, no restringido por la Ley y la sentencia”. 

 Segundo párrafo del artículo 117 establece que: “la administración penitenciaria fomentará, 

en caso de ser necesario, el funcionamiento de Centros Educativos, dentro del 

establecimiento penitenciario. Y, que fomentará la educación a distancia en los niveles 

técnico y superior” 
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 MAPRO NO 024-2016-INPE-DTP, manual de procedimientos, educacion superior a 

distancia. Que en el punto 10.4 indica que el 50% de estudios que realizan los intenos bajo 

esta modalidzad es exclusivamente a distancia y el 50% de los créditos profesionales debe 

desarrollarse con presencia física e interaccion entre docente y tutor con los estudiantes. 

2.2 Legislación de carácter internacional 

El desarrollo en el ámbito internacional de los Derechos Fundamentales se incorpora conforme a 

la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que dispone que los derechos 

fundamentales reconocidos por ella se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Perú; asi mismo el Código de 

Ejecución penal acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones 

Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. 

La siguiente es la normatividad de carácter internacional destinada a la  concreción de los 

derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, firmadas por Perú: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada el 10 de diciembre de 1948)44 

 Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.45 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos46 

                                                           
44 En el texto se consagran algunas garantías relacionadas con la privación de la libertad:  
• principio de igualdad 
• prohibición de discriminaciones 
• prohibición de torturas y penas (o tratos) crueles, inhumanos o degradante. 
45 Fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana de Bogotá (Colombia 1948). Entre sus artículos se 
destacan: 
Art. 1: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Art. 2: Todas las personas son iguales ante la ley. 
Art. 17: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y de 
obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. 
Art. 25: (…) Tiene derecho también a un trato humanitario durante la privación de la libertad. 
46 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en Costa Rica (noviembre 22 
de 1969). Los puntos relacionados con nuestro tema son: 
Art. 5: Derecho a la integridad personal: 
1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2.- Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3.- La pena no puede trascender la persona del delincuente. 
Art. 6: Prohibición de la esclavitud y servidumbre: 
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 Reglas Mínimas de la ONU de 195547 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ginebra 1955 y 

aprobadas por el C Económico y Social en las resoluciones de julio 31 de 1967 y 2076 de 

mayo de 1977. 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos: adoptados y proclamados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su resolución 

45/111, de 14 de diciembre de 199048 

 Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas, de 2008, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 

instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad49. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos El 19 de diciembre de 196650  

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales51 

 La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes52 

                                                           
47 Es un conjunto de 94 recomendaciones detalladas en materia de locales, alimentación, servicios médicos, 
disciplina y sanciones, contacto con el mundo exterior, etc. 
El objeto de las mismas, es “únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en 
nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las 
reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.” 
Regla 77 numeral1 y 2 (Ver anexo) 
En lo que hace referencia a las reglas de aplicación general, la primera estipulación que se hace es el principio de 
no-discriminación por razón de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, origen 
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 
48 Punto 1, 5. El punto 6 específicamente señala: “Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades 
culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana”. 
49  Principio I, primer Parrafo (dignidad), Principio XIII (educación). 
50 Consagra el derecho a la vida( Art. 6 Inc. 1) ; el pacto prohíbe cualquier forma de tortura, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 7). También prohíbe la esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos u obligatorios 
(art. 8 numeral a). Pero, en lo que respecta a la situación de privación de libertad, el Pacto introduce de inmediato 
algunas excepciones a aquellas prohibiciones. En efecto, el art.8 dispone que los trabajos forzados que se 
desarrollen en el cumplimiento de una pena de prisión no infringirán la prohibición señalada, siempre que la pena 
sea impuesta por un tribunal competente, y la misma vaya acompañada de trabajos forzados. Asimismo, tampoco 
se vulnera la prohibición señalada cuando se trate de los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 
persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en 
virtud de tal situación se encuentre en libertad condicional.  
Art. 10  Inc. 1 y 3, consagra el principio fundamental de legalidad en el cumplimiento de las penas privativas de 
libertad. “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano.” 
51  Derecho a la educación. (art. 13)  
52 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1984. Todos los Estados se 
comprometen a prohibir en los territorios bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser torturas. 
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CAPITULO III: LA EDUCACIÓN EN LAS CÁRCELES COMO DERECHO 

HUMANO COADYUVA A LA REALIZACIÓN DEL FIN  DE LA PENA: 

RESOCIALIZACIÓN? 

La educación penitenciaria es un derecho humano, tal como se estableció anteriormente.  

No existe legislación vinculante sobre los privados de libertad sin embargo existen tres 

instrumentos internacionales en calidad de declaraciones: i)Los Principios básicos para el 

tratamiento de los reclusos, ii) Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

y iii) Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas. Estos instrumentos  establecen que todos los reclusos serán tratados con el 

respeto que merece su dignidad y valor inherentes de seres humanos. 

Respecto al régimen penitenciario, la Constitución Política de 1993,  se adhiere a la 

prevención especial, en su artículo 139° inc. 22, consagra que “el Régimen Penitenciario tiene 

por fin la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad”. 

La resocialización del condenado es un principio integrado por tres subprincipios: 

reeducación (hace referencia al proceso por el cual la persona adquiere determinadas actitudes 

que le permitirán desarrollar su vida en comunidad), reincorporación (Es la recuperación social 

de la persona condenada a una pena, favoreciendo directamente el contacto activo recluso-

comunidad) y rehabilitación (La renovación jurídica del status del ciudadano). 

El objetivo fundamental de la Resocialización del condenado se circunscribe a que este 

respete la ley penal y por consiguiente se abstenga de cometer delitos en el futuro.  

 En ese mismo sentido el artículo IX del titulo Preliminar del Código Penal de 1991 

señala: "La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora (…)”. 

Nuestro Código Penal  vigente se adhiere fundamentalmente, en instituciones que 

obedecen a la prevención especial poniendo acento en introducir mecanismos socializadores para 

reinsertar a los privados de libertad a la sociedad. Y evitar por tanto quien ya infringió la ley 

penal vuelva hacerlo en el futuro.  

Por tanto la ejecución de la pena sirve para la prevención de futuros delitos, mediante el 

tratamiento penitenciario. 
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Tratamiento penitenciario 

La ejecución de la pena (pena y medidas de seguridad) se encuentra regulada en el Código de 

Ejecución Penal y su Reglamento. Se ejecuta mediante el sistema progresivo. 

El tratamiento penitenciario es “el eje de la actividad penitenciaria, es el mecanismo para 

llevar a cabo la intervención rehabilitadora, la meta que oficialmente tiene encomendada la 

cárcel”53 .  

Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, spicológicos spiquiátricos, 

pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del 

tratamiento (la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad), de 

acuerdo a las características del interno. (Titulo III del Código de Ejecución Penal). 

 El Reglamento del Código  de Ejecución Penal regula  la forma del tratamiento, conforme a lo 

que se detalla a continuación: 

Luego del ingreso a un establecimiento penitenciario, el interno será ubicado en el Centro 

de Observación y Clasificación, donde el Órgano Técnico de Tratamiento efectuará un estudio 

integral y formulará un diagnóstico, pronóstico y programa de tratamiento 

El Órgano Técnico de Tratamiento, siguiendo los lineamientos de política y normas de la 

administración penitenciaria:  

 Desarrollará programas de trabajo y educación de acuerdo con las aptitudes y actitudes del 

interno (…)  

 Brindará servicios asistenciales de índole sanitaria, social legal y psicológica y otros que 

coadyuven a la rehabilitación del interno. 

 Estimulara la participación activa del interno en la planificación y ejecución de su 

tratamiento; y  

 Desarrollará otras acciones orientadas a lograr la rehabilitación del interno. 

En los establecimientos penitenciarios donde no se cuente con los profesionales de tratamiento y 

servicios penitenciarios, el director podrá solicitar la participación de profesionales al servicio 

del Estado o del sector privado. 

El Órgano Técnico de Tratamiento evaluará periódicamente el comportamiento del 

interno en los plazos estipulados en el presente Reglamento, para determinar su progresión o 

regresión en el tratamiento penitenciario. 

                                                           
53 RIVERA, I. (1995). La cárcel en el sistema penal. Barcelona: Editorial Bosch. p. 149. 



    66 

 

La progresión o regresión en el tratamiento penitenciario dependerá de la respuesta 

positiva o negativa del interno al tratamiento y a la observación de las normas que regulan el 

régimen interno.  

El interno, podrá ser clasificado en las siguientes categorías:  

 Fácilmente readaptable.- Cuando el comportamiento del interno responde favorablemente a 

las acciones de tratamiento penitenciario. 

 Difícilmente readaptable.- Cuando el interno presenta una involución en su comportamiento.  

Efectivamente el tratamiento obedece al sistema progresivo, el interno a su ingreso es clasificado 

y luego de una evaluación se le diagnóstica y pronostica el programa que deberá seguir para 

lograr su rehabilitación. Para ello el orgáno Tecnico penitenciario, que es un equipo 

multidisplinario (asistenta social, abogado, psicológo y salud) deberá desarrollar programas de 

trabajo y educación entre otras acciones necesarias, de acuerdo a las aptitudes y actitudes del 

interno, para su rehabilitación. 

Por tanto la educación es un pilar fundamental del tratamiento penitenciario, que en el periodo de 

tratamiento coadyuva a la reeducación y reinserción a la sociedad, permitiendo que el interno 

pase de una a otra etapa progresiva de tratamiento hasta ser rehabilitado; y posteriormente 

cuando egrese pueda tener mayor oportunidad laboral y tener valores que le ayuden a 

desenvolverse  con respeto en las relaciones con los demás. 

En conclusión  la educación es un elemento fundamental del tratamiento penitenciario 

que coadyuva a la resocialización del interno. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 720 DEL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN PENAL. 

El régimen de estudios universitarios puede ser en la modalidad presencial, 

semipresencial o a distancia. (Artículo 390 de la ley universitaria -Nº 30220). 

En la presente investigación la que nos ocupa es la educación superior  en la modalidad a 

distancia.  

4.1 Analisis teórico y normativo de las etapas de la Educación a distancia en el Perú54:  

4.1.1 Primera etapa: Educación por correspondencia. 

Correspondencia, según la RAE es: comunicación entre habitaciones, estancias, ámbitos 

o líneas de metro. 

Otra definición dice correspodencia es: Comunicación entre personas mediante el 

intercambio de cartas. 

Entonces correspondencia es comunicación entre personas mediante el intercambio de 

textos. 

Con el nombre de Educación por correspondencia  se le conocía a la educación a 

distancia en el Perú, hasta el año 1970. Consistía en el envío de material impreso por correo 

postal y los estudiantes estudiaban solos. Era un tipo de educación no reconocida en el sistema 

educativo formal. Sin embargo algunas instituciones no universitarias la utilizaban generalmente 

para la formación en áreas técnicas. 

4.1.2 Segunda etapa: Educación por periódicos, revistas, la radio, la televisión y videos. 

Después de 1970 se presenta una segunda etapa de esta modalidad de estudios, ya que 

algunas instituciones de educación formal utilizaban la modalidad a distancia principalmente en 

los programas de profesionalización docente, utilizando materiales como periódicos, revistas, la 

radio, la televisión y videos.  

                                                           
54 RAMA, C.&PARDO, J.; (2010) La educación superior a distancia: Miradas diversas desde Iberoamérica Zorita; 
Instituto Tecnológico Virtual de Educación, Nuevo Centro de Edición SL, Madrid- España, p. 11); Agosto, 07, 2016. 
Recuperado de: https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=La+educaci%C3%B3n+superior+a+distancia%3A+Miradas+diversas+desde+Iberoam%C3%A9rica.  
 

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=La+educaci%C3%B3n+superior+a+distancia%3A+Miradas+diversas+desde+Iberoam%C3%A9rica
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=La+educaci%C3%B3n+superior+a+distancia%3A+Miradas+diversas+desde+Iberoam%C3%A9rica
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Cuyo concepto es conforme con la Ley de Educación de 1972, DL. N° 19326: Artículo 

28: que señala “El Estado fomentará el adecuado empleo de los medios educativos no 

escolarizados con el objeto de hacer a la educación más flexible, completa y accesible de 

favorecer la participación de todos los sectores de la comunidad y de elevar el rendimiento de la 

inversión educativa”.y en el artículo 29 señala: “El Estado asegurará que los medios de 

comunicación colectiva en todas sus formas sean utilizados como instrumentos de educación 

nacional”.  

De lo anterior se observa que los medios educativos no escolarizados son los periódicos, 

revistas, la radio, la televisión y videos; por lo que es necesario saber en que consisten y los roles 

de estos medios de comunicación en la educación:  

4.1.2.1 Educación por medio de revistas y periódicos55 

 Lo que es utópico encontrar en un buen libro hasta dentro de muchos años, es posible 

hallarlo con facilidad en un periódico, revista, noticiario, etc, el día en que se producen los 

hechos. La prensa y las revistas de divulgación tan denostadas, a veces con razón, por los 

científicos, son la única base de que se dispone en muchas ocasiones para entrar en contacto con 

un descubrimiento, una cultura o una ideología. Si esperamos a la edición del "buen libro", 

siempre llegaríamos con retraso al conocimiento, estudio y tratamiento de temas e invenciones 

de actualidad. 

4.1.2.2 Educación por Radio56 

La fundamentación pedagógica que sustenta el uso de la radio en la enseñanza gira 

alrededor de los mismos planteamientos generales que justifican el empleo didáctico de los 

medios de comunicación en las aulas: la presencia social de la comunicación audiovisual y la 

consiguiente necesidad de favorecer una lectura crítica y creativa de los mismos, así como de 

abrir los centros educativos a la realidad del entorno. 

                                                           
55 MARTÍNEZ-, E.; (S.f) La utilización de los medios de comunicación en las ciencias sociales; Para el aprendizaje de 
la integración e investigación de la cultura actual. Setiembre, 15, 2016. Recuperado de: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/articulos/medios_ciencias_sociales.htm.  
56 AGUADED, J. y Martínez, E. (1998) Articulo de Recursos audiovisuales; Los textos de esta son del libro “Medios, 
recursos y tecnología didáctica para la formación profesional ocupacional” Setiembre, 15, 2016. Recuperado de: En 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm#Radio.  
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/articulos/medios_ciencias_sociales.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm#Radio
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Aprender desde las aulas individual y colectivamente a escuchar reflexiva y 

creativamente diferentes mensajes provenientes de los «media», potenciar el valor de lo verbal 

(dicción, expresividad, vocalización, lógica de exposición, propiedad discursiva, etc.) así como 

adquirir técnicas de trabajo colectivo, de investigación, de programación de proyectos, de 

iniciativa creadora, etc. 

4.1.2.3 La televisión educativa 

Tiene sus primeras experiencias en la década de los setenta. Frente a la programación 

convencional, establece sus diferencias en la presentación de los contenidos y en el tratamiento 

de las materias formativas. La explotación didáctica de la televisión en la enseñanza tiene 

múltiples propuestas de uso: televisión educativa, vídeos didácticos, ver y analizar programas de 

televisión en conjunción con las parcelas curriculares o interdisciplinarmente, análisis creativo de 

los mensajes, conocimiento del medio televisivo (programaciones, historia, tecnologías, etc.). 

4.1.2.4 Educación por el vídeo digital  

Es un sistema de registro y reproducción de imágenes por procedimientos digitales, que 

ha declarado prácticamente obsoleto el video analógico, su inmediato antecesor. Entre sus 

características podemos destacar cualidades tan importantes como su facilidad de moldear la 

imagen a voluntad: pararla, avanzarla, retrocederla, manipularla digitalmente, simultanear la 

grabación y la reproducción. 

Utilización didáctica, el vídeo digital, como los otros medios, se presta a una amplia y 

variada utilización didáctica en las aulas de los centros educativos. Integrados en las acciones 

formativas y en las programaciones docentes, es posible ver críticamente grabaciones captadas 

tanto desde los canales de televisión como películas y documentales ya realizados. 

4.1.3 Tercera etapa: Educación a Distancia  

Sin embargo desde el año 2000 hacia adelante, podemos describir una tercera etapa de la 

educación a distancia, la misma que se caracteriza por la incorporación del avance de las 

tecnologías de información y comunicación y que, a diferencia de las dos primeras etapas, hacen 

de esta modalidad un proceso mucho más personalizado y de mayor interactividad entre docentes 

tutores y estudiantes.  
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Según Texas University, es llamada combinación de educación y tecnología para llegar a 

su audiencia a través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. 

En el Perú sobre educación a distancia la Ley General de Educación N°28044 del 2003 en 

el Artículo 27° señala: “La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo 

caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, 

facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas 

las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad 

tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las 

necesidades: requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las 

oportunidades de aprendizaje”. 

En esta ley se advierte que se declara a la Educación a distancia como una modalidad de 

estudios. 

Respecto a educación penitenciaria el artículo 690 del Código de Ejecucion Penal señala: 

“En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno para su formación 

profesional o capacitación ocupacional.  

Los programas que se ejecutan estan sujetos a la legislación vigente en materia de 

educación”. 

El último párrafo expresamente indica que los programas de educación penitenciaria se 

sujetan a la legislación vigente. Es decir es de carácter oficial y público, el motivo es que luego 

de egresar puedan continuar sus estudios en una universidad pública. 

Luego el articulo 720 del Código de Ejecución Penal establece: “La Administración 

Penitenciaria da facilidades al interno para que realice estudios por correspondencia, radio o 

televisión”. 

Esta regulación como ya lo hemos visto es conforme a los años 70 cuando se da la Ley de 

Educación de 1972, DL. N° 19326 (artículos 28 y 29), donde  los medios de comunicación 

colectiva eran utilizados como instrumentos de educación nacional.  

Luego en el Reglamento del Código de Ejecución Penal en el segundo párrafo del artículo 

117 establece que: “la administración penitenciaria fomentará, en caso de ser necesario, el 

funcionamiento de Centros Educativos, dentro del establecimiento penitenciario. Y, que 

fomentará la educación a distancia en los niveles técnico y superior”. De la misma manera la 
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directiva 011-2016-INPE/DTP contempla la educación superior a distancia universitaria y no 

universitaria. 

Lo establecido en este artículo es ambiguo porque la educación a distancia también es 

estudios por correspondencia en sus inicios; pero haciendo una interpretación sistemática con el 

artículo 27 de la Ley General de Educación N°2804457 corresponderia al concepto actual. En esta 

Ley tal como se observó anteriormente caracteriza la enseñanza y aprendizaje de educación 

adistancia  los medios tecnológicos virtuales. 

De lo anterior se concluye: 

 Que la educación a distancia  abarca, tanto, la educación por correspondencia en sus 

inicios como educación no formal; y en la actualidad es llamada educación a distancia 

propiamente y la misma constituye una modalidad de la educación formal en todos los 

niveles.  

 Que en la legislación penitenciaria respecto a la educación a distancia se mencionan con dos 

sumillas diferentes: el primero se establece en el Código de Ejecución Penal (artículo 72) 

señalando que  se dan facilidades para los  estudios por correspondencia; y el segundo se 

establece en su reglamento (artículo 117, segundo párrafo),  señala que se fomentará la 

educación a distancia en el nivel superior.    

Por lo que es necesario actualizar el artículo 72 del Código de Ejecución Penal; e 

incorporar un artículo que pueda contribuir a regular la educación en la modalidad a distancia 

conforme a los nuevos avances de la actualidad, considerando la especial situación de que se 

trata de una población estudiantil reclusa.  

4.2 LEGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN PENITENCIARIA EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

4.2.1 Alemania: Ley sobre la Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y de las Medidas 

Privativas de Libertad de Mejoramiento y Seguridad' Ley de Ejecución Penal 

Artículo 38.-Para los reclusos con aptitudes que no han concluido la primaria, se 

habilitarán las asignaturas necesarias para ello o bien clases con una instrucción correspondiente 

                                                           
57 el artículo 27 de la Ley General de Educación N°28044 señala: la educación a distancia es una modalidad del 
Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, 
facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del 
Sistema Educativo, (…).” 
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a la que se imparte en escuelas especiales. En la formación profesional se prevé una instrucción 

profesional, esto rige también en cuanto a la especialización o perfeccionamiento profesional, si 

el tipo de medida lo requiere. 

Artículo 44.-Si el recluso asiste a cursos de formación profesional, capacitación o a 

clases y se le libera por este motivo de su obligación de trabajar, percibirá un subsidio, mientras 

no tenga derecho a una prestación para su subsistencia, tal como se les concede a las personas 

libres en estas condiciones. Queda a salvo el orden de prelación de asistencia social previsto en 

el Art. 2, inciso 2 de la Bundessozialhilfesgesetz' Para el cálculo del subsidio a la formación 

profesional rige el Art. 43, incisos 2 y 3 de forma análoga. (3) Si el recluso asiste durante el 

trabajo a clase o a otras medidas que se le han asignado conforme al Art. 37 inciso 3, percibe 

subsidio a la formación por las horas o días que ha asistido equivalente a la remuneración que 

hubiera percibido. 

En Alemania se prevee instrucción profesional; Se da subsidio al recluso cuando asiste a cursos 

de formación profesional, capacitación o a clases y se libra de trabajar. 

4.2.2 Guatemala: Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Reinserción Social 

Bachillerato Y Educación Superior.-El Bachillerato por Madurez y otras formas de 

Educación Superior serán impartidos, si fuere posible, en el mismo Centro. Si no hubiere 

alumnos suficientes o no fuere posible impartir los cursos internamente, el Director del Centro 

velará para que los reclusos interesados puedan asistir a establecimientos educativos externos.  

Convenios.-El Director General o los Directores de cada Centro podrán celebrar 

convenios con Universidades o Instituciones educativas privadas para que ellas colaboren en la 

educación de los reclusos.  

En Guatemala la educación de los reclusos es muy importante ya que se imparte el bachillerato y 

la educación superior, en el caso de que no fuera posible en el mismo Centro, se velará que los 

reclusos interesados puedan asistir a Establecimientos educativos externos. Se podrá firmar 

convenios con universidades u otras instituciones educativas para que ellas colaboren. 

4.2.3 Argentina: Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Ley N° 24.660/1996. 

Argentina es uno de los países de América del Sur que contempla la educación 

penitenciaria en  la Ley de Educación General: 
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4.2.3.1 Ley de educación nacional-N° 26.206 

Artículo 55.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad 

del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas 

privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este 

derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y 

será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 

desde el momento de su ingreso a la institución.  

Artículo 56.- Son objetivos de esta modalidad: 

c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema gratuito de 

educación a distancia.  

g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso 

al sistema educativo y a la vida cultural.  

Artículo 57.- Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará acciones, estrategias y 

mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con Institutos de educación superior y con universidades. Corresponde al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que 

se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias 

para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.  

Lo expuesto anteriormente en Argentina constituye un gran avance en cuanto a la obligación del 

Estado en promover, garantizar, respetar y realizar el Derecho a la Educación en las cárceles, 

siendo el responsable de generar políticas específicas e integrales que hagan al disfrute de este 

derecho. 

4.2.3.2 Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad- N° 24.660/1996 modificada EL 

29/08/11.  

Artículo 133.-Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. 

El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 

responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y 

de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la 
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igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no 

gubernamentales y de las familias. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y 

modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación 

Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda 

otra norma aplicable. Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas 

privadas de su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la 

Ley de Educación Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el 

sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad 

obligatoria fijada en la ley. 

Artículo 137.-El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento de todas las 

personas privadas de libertad, en forma fehaciente, al momento de su ingreso a una institución. 

(…) En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa 

determinará el grado de estudio alcanzado mediante los procedimientos estipulados para los 

alumnos del sistema educativo y asegurará la continuidad de esos estudios desde el último grado 

alcanzado al momento de privación de libertad.  

Artículo 138.-El Ministerio de Educación acordará y coordinará todas las acciones, 

estrategias y mecanismos necesarios para la adecuada satisfacción de las obligaciones de este 

capítulo con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con Institutos de educación superior de gestión estatal y con Universidades Nacionales 

(…).  

Artículo 139.- A los efectos de garantizar la provisión y la continuidad de los estudios, se 

documentarán en el legajo personal del interno o procesado los créditos y logros educativos 

correspondientes alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la 

documentación de la institución educativa correspondiente. (…) 

Artículo 141.-El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y sus equivalentes provinciales deberán establecer, en el marco del Consejo Federal de 

Educación, un sistema de información público, confiable, accesible y actual, sobre la demanda y 

oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada establecimiento y 

mantener un adecuado registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio acceso a dicha 

información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones no gubernamentales 
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interesadas en el tema, y a abogados, funcionarios competentes, académicos, familiares de las 

personas privadas de su libertad, y a toda otra persona con legítimo interés.  

Argentina es el país de America del sur mas avanzado en materia de educación penitenciaria. 

Una primera valoración, se establece que todas las personas privadas de su libertad tienen 

derecho a la educación pública y es clave que cuando se hable de educación se hable de acceder 

a un derecho humano, esto implica adherir a principios tales como no discriminación, igual de 

oportunidades, equidad, calidad en lo que se refiere a su ejercicio y disfrute por parte de las 

personas privadas de la libertad. Además es destacable el rol del Estado en cuanto a su rol de 

respetar, proteger, garantizar, promover y facilitar el acceso y el disfrute con calidad de la 

educación. 

Se destaca, además, el Artículo 137, el cual pone en cabeza de la gestión penitenciara, la 

obligación de la “notificación al interno” del contenido de este capítulo de la ley en lo referente 

al acceso a la educación, alcanzando así no solo el conocimiento de esta ley sino también la 

exigibilidad de este derecho. En lo que describe a las “Acciones de implementación” se subraya 

a favor de la accesibilidad y disponibilidad de la educación, que los ministerios involucrados (de 

Educación y de Justicia) deben asumir compromisos de diversa índole, lo cual no solo fomenta la 

formalización de acuerdos y convenios entre las partes, sino también pone en palabras funciones 

y responsabilidades concretas exigibles a la hora de llevar adelante acciones de monitoreo, como 

así también a la hora de formular En cuanto a la documentación y certificación y, favoreciendo a 

la continuidad y a una trayectoria educativa provechosa de la persona en privación de su libertad 

,indicadores de realización de este derecho. Por último, la ley presenta dos articulados vinculados 

con el “control” que involucra tanto a los Ministerios de Educación y Justicia, como al Poder 

Judicial. 

4.2.4 Bolivia: Ley de Ejecución Penal y Supervisión -N° 2.298/2001 

Artículo 188.-La educación del condenado será promovida para su capacitación así como 

para su formación profesional.  

El personal encargado de la alfabetización y la enseñanza básica dependerá 

administrativamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Artículo 189.- En cada establecimiento funcionará una Junta de Educación compuesta 

por las siguientes personas: 



    77 

 

El responsable de cada rama de enseñanza; Dos delegados de los internos; Un 

representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y, Un representante del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana o de la Universidad Pública del Distrito. 

La Junta de Educación será presidida por el responsable de una de las ramas de enseñanza 

y se reunirá por lo menos una vez al mes y toda vez que deba resolver un asunto de su 

competencia. 

Las decisiones de la Junta de Enseñanza se adoptaran por simple mayoría otorgándose al 

Presidente la facultad de dirimir en caso de empate. 

A solo efecto del asesoramiento en la planificación, organización y ejecución de 

programas de educación la Junta de Educación podrá integrarse además por representantes de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al área educativa. 

Artículo 190.- La Junta de Educación tiene las siguientes funciones: 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de educación; Promover la organización 

de sistemas y programas de enseñanza; Llevar un registro de los internos que cumplan 

actividades de educación; Absolver los informes referidos a la redención de pena por estudio; 

Supervisar la actividad educativa realizada por los internos; Coordinar  con el Consejo 

Penitenciario los planes individuales de tratamiento; Aprobar los programas de estudio; 

Establecer la carga horaria a efectos de la redención; y,  Otras atribuidas por el Reglamento. 

Artículo 192.-  En los casos en que el condenado no pueda seguir sus estudios bajo el 

sistema de enseñanza presencial, la Administración otorgará las facilidades del caso, para la 

implementación de cursos de enseñanza a distancia.  

Artículo 193.- Los certificados de estudios y diplomas que se otorguen a los internos 

tendrán validez oficial y no contendrán ninguna alusión a su permanencia en el establecimiento 

penitenciario.  

Artículo 195.-La Administración Penitenciaria podrá suscribir convenios con 

organizaciones públicas y privadas para desarrollar programas de educación y actividades 

culturales, artísticas y deportivas. 

En Bolivia la educación penitenciaria esta a cargo la Junta de Educación compuesta por las 

siguientes personas: El responsable de cada rama de enseñanza; Dos delegados de los internos; 

Un representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y, Un representante del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana o de la Universidad Pública del Distrito. Quienes 
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se encargaran de Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de educación entre 

otros. La educación corresponderá alos programas oficiales del Estado. La Administración 

otorgará las facilidades al interno cuando sea necesario la  implementación de cursos de 

enseñanza a distancia.  

4.2.5 España: Ley Orgánica General Penitenciaria Ley N° 1/1979 

Artículo 55.  

2. Las enseñanzas que se impartan en los establecimientos se ajustarán en lo posible a la 

legislación vigente en materia de educación y formación profesional.  

3. La Administración penitenciaria fomentará el interés de los internos por el estudio y 

dará las máximas facilidades para que aquellos que no puedan seguir los cursos en el exterior lo 

hagan por correspondencia, radio o televisión. 

Artículo 56. (Modificado 6/2003)  

2. Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria 

será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito 

educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas. 

Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las condiciones y con el rigor y la 

calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología 

pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. La 

alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos 

prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o 

extensión de aquéllos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la 

Administración penitenciaria.  

En atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial de los 

estudios a los que se refiere este artículo, los convenios aludidos en el párrafo anterior se 

suscribirán, preferentemente, con la Universidad Nacional de educación a Distancia. No 

obstante, las Administraciones penitenciarias competentes podrán celebrar convenios con 

universidades de su ámbito en los términos establecidos en el párrafo anterior.  

En España se resalta que Para que los internos pueden acceder al servicio público de la 

educación universitaria, se deban realizar previas suscripciones de convenios  de los 

establecimientos penitenciarios con universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que 
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la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de 

estudios, pero teniendo en cuenta las especiales circustancias de un Centro penitenciario. En el 

caso aquellos que no puedan seguir los cursos en el exterior lo hagan por correspondencia, radio 

o televisión. Los convenios se suscribirán, preferentemente, con la Universidad Nacional de 

educación a Distancia u otros por la población reclusa y la naturaleza no presencial de estudios. 

4.2.6 El Salvador: Ley Penitenciaria: Decreto N° 1.027/1997 

Art. 114.- En cada centro penitenciario habrá una escuela en la que se impartirá 

educación básica a los internos. Se desarrollarán los planes de estudio oficiales a fin de que, al 

obtener su libertad, los internos puedan continuarlos. 

La administración brindará posibilidades de continuar sus estudios a aquellos internos 

que estuvieren en condiciones de seguir cursos de educación media, superior, técnica o 

universitaria. Para estos efectos, la administración penitenciaria, por medio del Ministerio 

del Interior, podrá celebrar convenios o acuerdos con instituciones educativas, tecnológicas 

y universidades estatales o privadas. Participación del interno en la enseñanza.  

Art. 115.- Con el dictamen favorable del Consejo Criminológico respectivo, los internos 

que hubieren aprobado en forma satisfactoria la enseñanza básica y los que tuvieren una 

profesión o grado técnico que les permita contribuir con el régimen educacional dentro del 

centro, podrán participar como docentes o auxiliares.  

En El Salvador la educación penitenciaria tiene los planes de estudio oficiales a fin de que, al 

obtener su libertad, los internos puedan continuarlos. Se da las posibilidades a los internos de 

continuar los estudios de educación superior, o universitaria. Para estos efectos se podrá celebrar 

convenios o acuerdos con instituciones educativas, tecnológicas y universidades estatales o 

privadas. 

 4.2.7 México: Ley Nacional De Ejecución Penal Del 2016 

México es uno de los países de América del Centro donde la Constitución contempla 

expresamente  la educación penitenciaria. 

4.2.7.1 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 18. (…). El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
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como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 

4.2.7.2 Ley Nacional De Ejecución Penal del 2016 

Educación  

Artículo 83.- La educación es el conjunto de actividades de orientación, enseñanza y 

aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o 

privadas que permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de 

conocimiento para su desarrollo personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3o 

Constitucional.  

La educación que se imparta en los Centros Penitenciarios será laica, gratuita y tendrá 

contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en 

el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las 

técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados. Así mismo 

las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa 

correspondiente podrán realizar las labores de docencia a las que hace referencia el presente 

artículo. (…) 

Artículo 84.- Las personas privadas de su libertad podrán acceder al sistema educativo 

con la finalidad de obtener grados académicos o técnicos.  

Artículo 85.-Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de 

enseñanza básica y media superior en forma gratuita. Asimismo, la Autoridad Penitenciaria 

incentivará la enseñanza media superior y superior, mediante convenios con instituciones 

educativas del sector público, que les otorgarán la validez oficial correspondiente de los 

estudios culminados.  

Artículo 86.- Los programas educativos serán conforme a los planes y programas 

oficiales que autorice la Secretaría de Educación Pública, o en su caso sus similares en las 

entidades federativas.  

La Autoridad Penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con Instituciones 

públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar la 

oferta educativa y su calidad. 

En México la educación penitenciaria superior será incentivada, la enseñanza media superior y 

superior, mediante convenios con instituciones educativas del sector público, que les otorgarán la 
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validez oficial correspondiente de los estudios culminados. Los programas educativos serán 

conforme a los planes y programas oficiales del Estado. 

Despues de haber observado la legislación comparada sobre educación penitenciaria en el 

nivel superior, se observa que en la mayoría de países esta contemplada. En México y Argentina 

esta consagrada expresamente en la Constitución política. También se observa que en la mayoría 

de países la educación superior esta regulada conforme a la modalidad de educación a distancia, 

previos convenios con  universidades nacionales y privadas. 

Teniendo en cuenta que una de las fuentes de Nuestro Código de Ejecución Penal es el 

Ley Orgánica General Penitenciaria Ley N° 1/1979 de España. Al observar la legislación 

Española sobre ejecución penal se encuentra que ha sido modificado en el año 2003. Regula la 

educación superior en la modalidad a distancia. 

Por lo que es pertinente incorporar y adaptar el  artículo 56 de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria Ley N° 1/1979 (Modificado 6/2003) a nuestro Código de Ejecución penal. Este 

artículo establece de la siguiente manera: 

Art. 56. 2. “Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación 

universitaria será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de 

ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades 

públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las condiciones y con el 

rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la 

metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario.  

La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los 

internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, 

prórrogas o extensión de aquéllos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados 

por la Administración penitenciaria. (…) 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE  LA LEY UNIVERSITARIA - Nº 30220 Y SU 

IMPLICANCIA EN EL ACCESO DEL INTERNO EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA MODALIDAD  A DISTANCIA. 

Para analizar si la mencionada ley limita al interno el acceso a la educación a distancia es 

necesario realizar el contraste con la anterior ley. 

5.1 Contraste entre la ley universitaria -Nº 30220  y la Ley- No 23733  

5.1.1 Ley universitaria -No 23733 de 1983  

Esta ley no regula los procesos de la educación a distancia. Es por ello que en su mayoría 

las universidades brindaban este servicio por correspondencia fundamentando esta modalidad de 

estudios en la autonomía universitaria que les facultaba esta ley. La misma les permitia organizar 

su sistema académico, pero no había políticas nacionales que la promuevan con estándares 

mínimos para garantizar su calidad. Los siguientes artículos se refieren a la autonomía de las 

universidades: 

Artículo 1.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. 

Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su 

extensión y proyección social. Tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro 

de la ley. 

Artículo 2.- son fines de las universidades: a) conservar, acrecentar y transmitir la cultura 

universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales;  

Artículo 4.- La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con la 

Constitución y las leyes de la Republica e implica los derechos siguientes: a) Aprobar su propio 

Estatuto y gobernarse de acuerdo con él; b) Organizar su sistema académico, económico y 

administrativo. 

5.1.2  La Ley Universitaria- Nº 30220  

Esta ley establece estándares mínimos de calidad en la educación, asi en la modalidad de 

educación a distancia en el artículo 47 señala: “Las universidades pueden desarrollar programas 

de educación a distancia, basados en entornos virtuales de aprendizaje. Los programas de 

educación a distancia deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades 

presenciales de formación. Para fines de homologación o revalidación en la modalidad de 
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educación a distancia, los títulos o grados académicos otorgados por universidades o escuelas de 

educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley. Los estudios de 

pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de créditos del total de la carrera 

bajo esta modalidad. Los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados 

exclusivamente bajo esta modalidad. La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad 

para cada universidad cuando conduce a grado académico.” 

 En el primer párrafo: establece esta ley que “la educación, en la modalidad a distancia, se 

basa en entornos virtuales”, conforme al concepto moderno de educación a distancia 

establecido en la Ley General de Educación N°28044 que señala: “La Educación a Distancia 

es caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso 

educativo (…), facilitada por medios tecnológicos. Este punto es importante, resaltar 

respecto al medio, (canal por donde se transmite la enseñanza y aprendizaje) pues como 

medio, los medios tecnológicos para el caso señala que son medios virtuales (internet, 

videoconferencia, etc); y conforme a la definición de la ley de educación estos medios 

tecnológicos van a permitir que exista interacción directa o diferida (reproducción después 

después de su grabación) entre el profesor y alumno en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; a diferencia de antes el medio era, los textos impresos enviados  por correo 

postal, (estudios por correspondencia)o por medio de  radio o televisión; donde la 

interacción es indirecta, el alumno estudiaba solo. 

 En el segundo párrafo: señala que “los programas de educación a distancia deben tener los 

mismos estándares de calidad que las modalidades presenciales de formación.” 

Respecto a este punto el artículo 13 de la Ley General de Educación N°28044 señala que 

señala un factor importante para el logro de  la calidad, en el  numeral f) es: Infraestructura, 

equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 

tecnopedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. 

 En el cuarto párrafo: señala que “los estudios de pregrado de educación a distancia no 

pueden superar el 50% de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad.” 

Interpretando a contrario sensu se desprende que los créditos deben ser obtenidos por lo 

menos con la mitad de tiempo de estudios por medios virtuales y la otra mitad con estudios 

presenciales. 
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 En el quinto párrafo: establece que las maestrías y doctorados no podrán ser dictados 

exclusivamente bajo esta modalidad. Lo que se observa es que se da mayor valor a los 

estudios de especialización nacionales que sean presenciales en merma de las especialidades 

por medios puramente virtuales que se pueden estudiar en alguna universidad extranjera. 

 Y finalmente: establece que la SUNEDU autoriza la oferta educativa bajo esta modalidad 

cuando conduce a grado académico, es decir después de terminar un programa debe 

conducir a una formación profesional que permita  seguir especializandose  o a ejercer una 

carrera universitaria. Es sabido que para el grado académico se requiere de estudios básicos 

de informática y el aprendizaje de por lo menos un idioma extranjero, de preferencia inglés o 

lengua nativa. 

A excepción de los parámetros de calidad mencionados anteriormente, en esta ley al igual 

que en la anterior, se reconoce la libertad de cátedra, y; la“autonomía universitaria” a las 

universidades públicas y privadas en el artículo 858 . 

Luego de haber contrastado  la ley universitaria- Nº 30220  y la anterior ley respecto al 

contenido conceptual y normativo se analizara su implicancia en la educación penitenciaria  en el 

nivel superior. 

5.2 Implicancia de la ley Nº 30220  en la educación penitenciaria en la modalidad a 

distancia  en el nivel superior  

 

                                                           
58 Artículo 8. Autonomía universitaria. 
El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se 
manifiesta en los siguientes regímenes: 
8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y 
reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 
8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución 
universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo. 
8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fi jar el marco del proceso de enseñanza aprendizaje 
dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de 
investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 
Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de 
sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la 
organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 
8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así 
como para fi jar los criterios de generación y aplicación de los recursos. 
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5.2.1 Acceso formal  

Si bien es cierto que existe la  directiva 011-2016 del INPE y el Reglamento del Código 

de Ejecución Penal que contemplan la educación superior  a distancia; sin embargo en los 

Establecimientos Penitenciarios peruanos no existe un programa que facilite el acceso a esta. Asi 

mismo existe convenios entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con universidades 

particulares. Estas no pueden brindar este servicio debido a los parámetros antes señalados 

establecidos en la Ley universitaria 30220.  

Hasta el 09 de junio del 2014,  la educación a distancia en los Establecimientos 

Penitenciarios de Socabaya era por correspondencia de manera informal.  Los internos, que 

estudiaban alguna carrera universitaria a distancia  en alguna  universidad privada lo hacían con 

ayuda de sus familiares, quienes les alcanzaban los materiales educativos, textos impresos al 

Centro Penitenciario  y ellos mismos recogían y  regresaban dichos textos  a la  universidad 

correspondiente para su revisión evaluación y calificación.  

No había problema de acceso legal ya que las universidades particulares y nacionales 

regulaban el proceso de educación a distancia  en mérito a la “autonomía universitaria” que les 

facultaba la ley universitaria No  23733;  esta ley les daba autonomía normativa para regular sus 

estatutos y reglamentos, la libertad de cátedra entre otros. Sin embargo en la actualidad la ley 

30220 ha señalado parámetros de calidad a la educación superior a distancia, tal como se dijo 

anteriormente. 

Otro punto a tener en cuenta es que la Ley universitaria No 30220  en el último párrafo 

del articulo 47 establece  lo siguiente: “la SUNEDU autoriza la oferta educativa bajo esta 

modalidad cuando conduce a grado académico.” Es decir después de terminar el programa 

educativo debe conducir a una formación profesional. En este sentido son requisitos para el 

grado académico: los estudios básicos de informática y el aprendizaje de un idioma extranjero, 

(de preferencia ingles o lengua nativa). Esto dificulta aún más la situación de esta  población 

estudiantil, y lo que se deben tener en cuenta al momento de crear un programa de educación 

superior  por parte de las autoridades competentes. 

Es necesario que los programas de enseñanza universitaria especializada por las 

Instituciones Penitenciarias deben ser preparados considerando las características particulares de 

los internos tanto como personas, cuanto por su condición de internos sin descuidar la calidad de 

la educación ya que: su condición de infractores de la ley origina la necesidad de una atención 
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educativa específica para su reinserción social, el estado de reclusión origina situaciones que 

requieren una atención pedagógica que disminuya el trauma de la separación social  y fomente la 

futura reinserción social. 

5.2.2 Acceso material 

Tal como se analizó anteriormente en la ley Universitaria- Nº 30220, en esta modalidad 

de educación el medio de enseñanza y aprendizaje son medios virtuales (internet, 

videoconferencia, etc) conforme a los medios tecnológicos comtemporáneos.  

Respecto a la calidad la ley Universitaria- Nº 30220, segundo párrafo del artículo 47 

señala: que los créditos deben obtenerse de la siguiente manera: el 50% deben ser virtuales y el 

otro 50% deben ser presenciales.  

El mayor problema para la población estudiantil de los Establecimientos Penitenciarios 

Peruanos es que no tienen acceso a una computadora ni al internet por un tema de seguridad. El 

internet que allí existe es solo para uso administrativo; tampoco existe infraestructura adecuada: 

aula virtual destinada al desarrollo de esta modalidad de educación, personal, Etc. 

Por otro lado los internos no tienen autorización para salir a realizar este tipo de 

actividades, resultaría peligroso e implicaría mas gasto para el Estado.  

Resultando que los internos que  iniciaron los estudios superiores antes de la vigencia de 

la Ley Universitaria Nº 30220 tienen las matriculas truncas y los internos que desean iniciar una 

carrera universitaria o completarla ya no pueden matricularse. 

La labor educativa es primordial para lograr la reinserción social del delincuente, es por 

ello de darle importancia a esta demanda y analizar la posibilidad de crear un programa de 

factibilidad de educación a distancia, para este sector de sujetos inadaptados. 
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CAPITULO VI: MARCO OPERACIONAL 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó dos instrumentos, la encuesta y la entrevista. 

La encuesta se realizó a los internos (as) de los Establecimientos Penitenciarios de Socabaya y la 

entrevista se realizó a la Coordinadora  de la Oficina Regional  Sur Arequipa del INPE Y 

personal a cargo de educación a distancia de dos Universidades Particulares. 

6.1 Población penitenciaria 

6.1.1 Población total 

Los resultados del Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016 revelan que 76 mil 

180 personas se encuentran privados de libertad. Los establecimientos penitenciarios que 

concentran la mayor población penal son: E.P. de Lurigancho (9 mil 580 internos/as), E.P. de 

Trujillo (4 mil 471 internos/as), E.P. Miguel Castro Castro (4 mil 354 internos/as) y E.P. de Ica 

(3 mil 942 internos/as), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Tabla VI.1  Población penitenciaria por sexo. Fuente Instituto Nacional de Estadística e 

informática. 
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6.2 Participacipación en algún programa educativo en el establecimiento penitenciario. 

Según tipo de programa educativo en el que participa el interno (a), mayormente 

participan en el Centro de Educación Técnica Productiva, 13 mil 472, en el caso de los hombres 

fueron, 12 mil 129 y 1 mil 343 mujeres. Asimismo, 5 mil 219 internos (as) participaron en el 

Centro de Educación Básica Alternativa, de los cuales 4 mil 731 fueron hombres y 488 mujeres. 

Cabe mencionar que 893 participan en el programa de alfabetización, en su mayoría son hombres 

(733) frente a las 160 mujeres. Asimismo, 731 estudian educación superior (a distancia). 

Tabla VI.2 Población Penitenciaria, por sexo, según tipo de programa que participa.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística e informática. Censo Población   penitenciaria. 

 

Gráfica VI.1 Población Penitenciaria, según tipo de programa educativo en el que participa. 

(Porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística e informática. Censo Población penitenciaria. 

Centro de educación técnica productiva 
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6.3 Población Penitenciaria en los Establecimientos Penitenciarios de Socabaya –Arequipa. 

(Varones y Mujeres) 

2122 personas se encuentran privadas de libertad en los Establecimientos Penitenciarios 

de Socabaya-varones y, mujeres de Arequipa, de los cuales 1971 son varones y 151 son mujeres. 

Ello según el Censo de la población penitenciaria realizado por el INEI (Instituto Nacional de 

Estadistica e informática) en abril del 2016. 

La encuesta a los internos (as) de los Establecimientos Penitenciarios de Socabaya-

Arequipa, se aplicó teniendo como muestra el 10% de la población penitenciaria varones, 1971 

internos quedando 200 y 30 % de la población penitenciaria mujeres quedando 45;  sumando un 

total de 245 personas privadas de libertad. La muestra de población penitenciaria de mujeres se 

tomo en un porcentaje mayor en relación a la, de varones, debido a que se quizo tener una 

variada población de reclusas. 

6.4 Encuesta a los internos (as) de los Establecimientos Penitenciarios de Socabaya-Varones 

y, Mujeres de Arequipa. 

La encuesta fue realizada con el fin de saber la situación de la educación y la formación, 

en específico de la educación superior a distancia. La misma consta de siete preguntas. 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

En los Establecimientos Penitenciarios de Socabaya de la muestra de  internos varones 

(200) y mujeres (45) sobre el grado de instrucción significó;  Sin estudios  1 varón, Primarios  11 

varones y 2 mujeres, primaria incompleta 2 varones y 1 mujer, Secundaria 88 varones y 14 

mujeres, Secundaria  incompleta 63 varones y 19 mujeres, Superior no universitario 20 varones y 

4 mujeres, superior universitario  11 varones y 4 mujeres y Superior universitario incompleto 4 

varones y 1 mujer. Se evidencia que la mayoría de  internos varones tienen  secundaria completa 

y en las mujeres la mayoría tiene secundaria incompleta.  
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Tabla VI.3  Muestra de Población penitenciaria por grado de instrucción alcanzado, elaboración 

propia.  

Grado de Instrucción Varones Mujeres 

Sin estudios   1 0 

Primarios 11 2 

Primaria incompleta  2 1 

Secundarios 88 14 

Secundaria  incompleta  63 19 

Superior no universitario  20 4 

Superior universitario  11 4 

Superior universitario incompleto  4 1 

Total 200 45 

 

Muestra de Población penitenciaria por Grado de instrucción alcanzado 

(Distribución porcentual) 
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Gráfica VI.2  Muestra de Población penitenciaria grado de instrucción alcanzado, 

elaboración propia. 

De 245 internos respecto al grado de instrucción significó; el 42% secundaria completa, 

el 33% secundaria incompleta, el 10% superior no universitario, el 6% superior universitario, el 

6% , primarios el 5%, superior universitario incompleto  el 2% y 0% sin estudios. De lo que se 

evidencia que la mayor  población penitenciaria tiene secundaria completa. Quienes  podrian 

continuar estudios superiores diferentes de la educación técnica que se brinda en los 

Establecimientos Penitenciarios.   
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2¿Dada su situación de internamiento, se ha planteado usted en algún momento retomar o 

seguir  sus estudios? ¿Qué tipo de estudios? 

De 170 internos y 37 internas, desean;  Completar estudios 60 varones y 20 mujeres, 

estudiar Superior técnico 83 varones y 15 mujeres, estudiar Superior universitario 27 varones y 

dos mujeres. De lo que se evidencia que la mayoría de varones desea estudiar carreras técnicas y 

la mayoría de mujeres desea completar sus estudios y una minoría de varones y mujeres desean 

estudiar carreras universitarias. 

Tabla VI.4  Muestra de Población penitenciaria que desea seguir sus estudios, tipo de 

estudios, elaboración propia.  

 

Categorías  Varones Mujeres 

Completar estudios   60 20 

Superior técnico  83 15 

Superior universitario   27 2 

Total   170 37 

 

Muestra de Población penitenciaria, que desean continuar sus estudios, elaboración propia. 

(Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica VI.3  Muestra de Población penitenciaria, que desean continuar sus estudios, elaboración 

propia. 

De 207 privados de libertad desean estudiar; superior técnico el 47%, completar estudios el 39% 

y estudiar superior universitario el 14%.  Se vuelve a recalcar que una minoría de población 

desea estudiar una carrera universitaria. 
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3. Para los que respondieron SI en la pregunta anterior ¿Cuál cree usted que ha influido en 

mayor medida sobre su interés de volver a estudiar en prisión? 

Aquí se aplicó el método jerárquico, se podía responder más de una categoría. De 170 

internos y 37 internas  señalaron que el interés para volver estudiar son: Mejores condiciones de 

vida 88 varones y 30 mujeres, perspectiva laboral 62 varones y 07 mujeres y disponibilidad de 

tiempo 20 varones.  

Tabla VI.5  Muestra de Población penitenciaria, sobre la influencia del Interés de volver a estudiar 

en prisión, elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Muestra de Población penitenciaria, lo que influencia sobre el Interés de volver a estudiar 

en prisión. (Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica VI.4  Muestra de Población penitenciaria, lo que influencia sobre el Interés de volver a 

estudiar en prisión, elaboración propia. 

Por orden jerárquico de 207 privados de libertad significó el interés: mejorar condiciones 

de vida el 57%, perspectiva laboral el 33 % y disponibilidad de tiempo el 10%. De lo que se 

evidencia que el mayor interés es querer alcanzar mejores condiciones  de vida, seguido de la 

perspectiva laboral y finalmente por disponibilidad de tiempo. 

Categorías Varones Mujeres 

Mejores condiciones de vida  91 33 

Perspectiva laboral  65 10 

Disponibilidad de tiempo 20 0 
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4. Para los que respondieron NO, en la pregunta 2. De las siguientes cuestiones ¿Cuál cree 

usted que ha influido en mayor medida sobre su falta de interés para estudiar? 

De 30 internos y 08 internas significó que; No le gusta estudiar 4 varones, falta de apoyo 

económico 21 varones y 06 mujeres, por edad 2 varones y 2 mujeres, y por falta de información 

3 varones. De lo que se evidencia que la mayor parte de internos (as) no quieren seguir 

estudiando por falta de recursos económicos. 

Tabla VI.6  Muestra de Población penitenciaria, sobre la influencia de la falta de interés para 

estudiar, elaboración propia. 

Categorías Varones Mujeres 

No le gusta estudiar 04 0 

Falta de apoyo económico 21 06 

Edad 02 02 

Falta de información  03 0 

Total 30 08 

 

Muestra de Población penitenciaria, sobre la influencia de la falta de interés para 

estudiar.(Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica VI.5  Muestra de Población penitenciaria, sobre la influencia de la falta de interés para 

estudiar, elaboración propia. 

De 38 internos significó que influenció en su interés de no seguir estudiando: Falta de 

apoyo económico el 71%, no le gusta estudiar y asi mismo por edad el 11%, y finalmente el 8% 

por falta de información. De lo que se recalca nuevamente  que la mayoría de internos no estudia 

por carencia de recursos económicos. 
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5. ¿Qué tipo de estudio es el que usted estudia en el Establecimiento Penitenciario? 

De 157 internos y 45 internas significó que estudian;  en el Centro de educaciónTécnico 

Productivo (CETPRO) 128 varones y 42 mujeres, en Centro de educación Basica Alternativa 

(CEBA) 26 varones y 02 mujeres, en el programa Construyendo Rutas de Esperanza y 

Oportunidades (CREO) 01 varon y Educación Superior universitaria a distancia 2 varones y 1 

mujer. Se puede evidenciar que un mayor número de  mujeres y varones estudian en el CETPRO. 

Que  un gran número de mujeres no continua los estudios básicos incompletos teniendo en 

cuenta a datos de la primera pregunta donde se observa que hay un alto número que tienen 

secundaria incompleta. Finalmente se observa que existen internos (as)  estudiando en la 

modadlidad de educación superior a distancia. 

Tabla VI.7  Muestra de Población penitenciaria, tipo de estudio que participa, elaboración propia. 

Tipo de estudio Varones Mujeres 

Centro de educaciónTécnico Productivo (CETPRO) 128 42 

Centro de educación Basica Alternativa (CEBA) 26 02 

Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades (CREO) 01 

 

0 

Educación Superior universitaria a distancia 02 01 

Total 157 45 

 

Muestra de Población penitenciaria, tipo de estudio que participa, elaboración propia. 

(Distribución porcentual) 

 

           

Gráfica VI.6  Muestra de Población penitenciaria, tipo de estudio que participa, elaboración 

propia.  

De 202 internos, estudian algún tipo de estudios; en el Centro de educaciónTécnico 

Productivo (CETPRO) el 84%, en el Centro de educación Basica Alternativa (CEBA) el 14%, 
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Educación Superior universitaria a distancia el 1% y en el programa Construyendo Rutas de 

Esperanza y Oportunidades (CREO) 0%. Se vuelve a recalcar que existe población estudiantil  

de educación superior a distancia en una menor cifra. 

6. ¿En la actualidad hay facilidades para estudiar educación superior a distancia en el 

Centro Penitenciario? 

De 200 internos y 45 internas señalaron que no hay facilidades para estudiar educación 

superior a distancia 197 varones y asi mismo señalaron las 45 mujeres; y no saben 03 varones. 

Este dato ayuda a corroborar nuestra hipótesis que esta limitado el acceso a  educación superior a 

distancia. 

Tabla VI.8  Muestra de Población penitenciaria, si hay facilidades para estudiar educaión superior 

a distancia, elaboración propia. 

 

Categorías Varones Mujeres 

No 197 45 

SI 00 0 

No sabe 03 0 

 

7. ¿Usted cree que los estudios de educación superior en el Establecimiento Penitenciario 

ayudaría en la reinserción a la sociedad?. ¿Por qué? 

De la muestra señalaron que si ayuda a la reinserción a la sociedad 198 varones y 43 

mujeres en tanto que 02 varones y 02 mujeres indicaron que no, depende de cada uno. Fue una 

pregunta libre y en orden jerárquico significó; oportunidad laboral 150 varones y 05 mujeres, 

ayuda a adquirir cultura, valores para no volver a delinquir 30 varones y 28 mujeres, oportunidad 

de recuperar valores perdidos 10 varones y 10 mujeres, y aprovechar el tiempo 08 varones. Se 

advierte que la mayoría de internos considera que la educación ayuda a reinsertarse a la sociedad. 

Para la mayoría de varones la educación  es una oportunidad laboral mientras que para la 

mayoría de mujeres, ayuda a adquirir cultura, valores, para no volver a delinquir. 
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Tabla VI.9  Muestra de Población penitenciaria, si la educación superior ayuda a la reinserción a la 

sociedad, elaboración propia. 

 

¿La educación ayuda a la resocialización? Varones Mujeres 

Si 198 43 

Oportunidad laboral 150 05 

Ayuda a adquirir, cultura, valores para no volver a delinquir  30 28 

Oportunidad de recuperar valores perdidos 10 10 

Aprovechar el tiempo 08 0 

No, Es depende de cada uno 02 02 

 

Muestra de Población penitenciaria, si la educación superior ayuda a la reinserción a la 

sociedad. (Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica VI. 7 Muestra de Población penitenciaria, si la educación superior ayuda a la reinserción a 

la sociedad, elaboración propia. 

Se advierte de la muestra total de población penitenciaria significó; es una oportunidad 

laboral el 63% , ayuda a adquirir cultura, valores, para no volver a delinquir  el 24%, es una 

oportunidad de recuperar valores perdidos el 8%, aprovechar el tiempo el 3% y al 2% es depende 

de cada uno. De lo que se advierte que los internos consideran que los estudios superiores es una 

oportunidad laboral. 
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6.6 Entrevista a la coordinadora de educación de la Oficina Regional Sur Arequipa -INPE 

Esta entrevista se realizó con el fin de saber sobre el acceso material y legal de los 

internos a la educación superior a distancia. 

Tabla VI.10 Entrevista a la coordinadora de educación de la Oficina Regional Sur Arequipa –

INPE, elaboración propia. 

 

PREGUNTAS 
CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

1.¿Qué programas de educación hay en los 

Establecimientos  Penitenciarios de 

Socabaya?¿En qué consisten? 

 
Educacion Basica alternativa (CEBA) 

Educación Tecnica Productiva (CETPRO) 

Educación Basica Regular ( para niños menores 

de tres años) 

Programa de continuidad educativa (para 

analfabetos y primaria incompleta) 

2.¿En la actualidad hay algún programa de 

educación Superior a distancia en el Centro 

Penitenciario? 

Se comprueba la hipótesis de que 

no existe un programa de educación 

superior a distancia para los 

Establecimientos penitenciarios. Actualmente no existe. 

3.¿Existe algún convenio vigente con alguna 

Universidad Nacional o Particular que brinde a 

los internos la oferta de Educación Superior a 

Distancia?  

Desde el 2008 se han celebrados 

convenios con universides 

particulares y en la actualidad 

existen convenios vigentes con la 

universidad Continental, 

universidad Alas Peruanas y 

Universidad Inca Garcilazo de la 

Vega.  

Si hay convenios con universidades particulares: 

universidad Continental, universidad Alas 

Peruanas, Universidad Inca Garcilazo de la 

Vega. 

4.¿Desde cuándo existen convenios del INPE 

con Universidades sobre Educación Superior a 

Distancia? 

Desde el 2008 

5.¿Existe internos que estudian formalmente 

esta modalidad de educación? 

En el Establecimiento penitenciario 

de Socabaya no existe internos 

estudiando mediante los convenios,  

pero en otros Centros penitenciarios 

si existen. 

 

No existe, pero en otros Centros Penitenciarios si 

existen.  

6.¿Sabe usted si existen internos que 

informalmente estudian Educación Superior a 

Distancia?¿ cuántos son y de que pabellones? 

No sabe. 

7.Teniendo en cuenta que la nueva ley Se Comprueba la hipótesis que la 
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universitaria Ley Nº 30220 ha puesto estándares 

mínimos de calidad a los estudios universitarios 

en la modalidad de educación a distancia, 

indicando que esta modalidad es virtual y que 

sea  al menos  50 % de sus créditos en esta 

modalidad asi mismo el Código De Ejecución 

Penal establece” Los programas que se ejecuten 

están sujetos a la legislación vigente en materia 

de educación” (Articulo 60) , ¿Que implicancia 

tiene esta situación en el acceso a la educación 

superior a distancia en el penal de Socabaya? 

ley universitaria limita el acceso de 

los internos a la, educación superior 

a distancia, porque los 

Establecimientos Penitenciarios no 

cuentan con infraestructura 

adecuada ni equipamiento, no hay 

equipos técnicos. Y existe ley 

expresa que prohíbe que los 

internos accedan a internet. 

Afecta, en los Establecimientos porque no cuenta 

con los equipos técnicos y hay ley expresa que 

los internos no pueden acceder a internet. 

8.¿De qué recursos materiales y humanos 

cuenta el establecimiento Penitenciario para 

llevar a cabo la educación superior a distancia 

conforme a la calidad que exige la nueva ley 

universitaria?¿Qué es lo que falta?  

No se cuenta con infraestructura ni 

equipamiento, pero si cuenta con intranet para el 

personal administrativo. 

9.¿Qué opina de implementar programas de 

educación a distancia en los establecimientos 

penitenciarios, cree usted que sería de beneficio 

para este tipo de estudiantes? 

Existe jóvenes internos que quiere 

estudiar pero el presupuesto es 

limitado. 

Hay población joven que quiere estudiar pero el 

presupuesto es limitado. 

10.¿Qué normatividad existe sobre la viabilidad 

de la modalidad de estudio Superior a distancia 

en el  Centro Penitenciario?  

La directiva 011-2016-INPE/DTP” 

del INPE contempla la Educación 

Superior Adistancia pero no se 

prevee sobre la infraestructura ni la 

ley que prohíbe a los internos el 

acceso a internet. 

La Directiva 011-2016-INPE/DTP”Gestión y 

desarrollo de la educación penitenciaria” porque 

había internos que estudiaban por 

correspondencia. 

11.¿Qué piensa la institución de la reinserción a 

la sociedad a través de la educación? 

Que la educación coadyuva 

cumplimiento del fin de la pena: 

resocialización.  La educación es uno de los pilares del 

tratamiento penitenciario. 
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6.7 Entrevista a Personal de Educación de Universidades Particulares 

Respecto a la entrevista a las universidades particulares fue con el fin de saber sobre el 

acceso formal y material de la población estudiantil penitenciaria. Y las carreras que ofertan. 

Se entrevisto al Responsable Académico de la Universidad Católica Angeles de 

Chimbote-Arequipa, y al Director de Educación Superior a distancia de la Universidad Alas 

peruanas-Arequipa.  

Tabla VI.11  Entrevista a la Universidad Católica Angeles de Chimbote-Arequipa y  

Universidad Alas Peruanas-Arequipa, elaboración propia. 

 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA ANGELES DE 

CHIMBOTE-AREQUIPA 

UNIVERSIDAD ALAS 

PERUANAS SEDE 

AREQUIPA. 

 

CONTRASTACIÓN DE 

HIPOTESIS 

1. ¿Tiene alumnos privados de libertad del penal de 

Socabaya o de otro Centro Penitenciario matriculados 

en la universidad en la modalidad de educación superior 

a distancia? ¿Cuántos?¿sexo? ¿ De qué carreras? 

De lo que se evidencia que 

en las universidades 

particulares desde el 2008 

tienen alumnos internos 

que han venido estudiando 

estudios universitarios en la 

modalidad a distancia por 

correspondencia. 

En las carreras de 

administración y derecho. 

Los alumnos internos que 

venían estudiando  tienen 

las matriculas truncas. 

Desde el 2008  ha tenido 

alumnos internos que han 

venido estudiando en la 

modalidad educación 

superior a distancia del 

Establecimiento 

penitenciario de Socabaya –

Varones.  

Que en la actualidad han 

venido estudiando 6 

internos; 2 de ellos estudian 

la carrera de administración 

y 4 de ellos estudian, 

Derecho.  

Respecto a las matrículas 

indicó que no tiene 

matriculas vigentes y los 

que han venido estudiando 

tienen las matriculas 

truncas. 

No tiene, Que desde el 

2014 tiene 4 estudiantes del 

Centro Juvenil  Alfonso 

Ugarte- Arequipa en 

derecho y spicología. 

 

2. ¿Los estudios superiores a distancia de los alumnos 

internos es por correspondencia o virtual?¿cuáles  son 
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los materiales didácticos? 

Que los estudios eran por 

correspondencia, se les 

entregaba libros y guía 

práctica. 

Que los estudios es por 

correspondencia y virtual y 

ellos van a tomarles los 

exámenes.  

3. ¿En la actualidad pueden matricularse y estudiar 

alumnos internos del  penal de Socabaya u otro en la 

modalidad de educación superior a distancia en la 

Universidad? ¿Cuál es el  problema? 

Que la ley universitaria ha 

limitado el acceso a la 

educación superior a los 

alumnos internos. 

Que se encuentran 

limitadas las matriculas a 

los alumnos internos. 

La universidad Alas 

Peruanas ha recibido un  

comunicado expresamente  

desde Lima indicando, que 

ya no matricule a ningun 

interno. 

 

Que en la actualidad no 

pueden matricularse 

alumnos internos de ningún 

Establecimiento 

penitenciario en su 

institución. 

Que los materiales ya no 

son físicos sino las clases es 

por internet.  

Que la mitad de créditos se 

obtiene de forma presencial. 

Que en la actualidad no 

pueden matricularse 

alumnos internos del 

Establecimiento 

penitenciario de Socabaya 

porque esta limitado. Que 

han tenido un comunicado 

expreso desde Lima que ya 

no matriculen a ningún 

interno. 

4. La ley universitaria - Nº 30220 publicada  (09 de julio 

del 2014) señala parámetros mínimos de calidad a esta 

modalidad de estudios. ¿ello restringe el acceso  

material a la modalidad de estudios a distancia de los 

internos? 

Que la ley universitaria ha 

limitado el acceso a la 

educación superior a los 

alumnos internos. 

 

Que la ley universitaria ha 

limitado el acceso a la 

educación superior a los 

alumnos internos. 

5. ¿La universidad ha tenido algún convenio respecto a 

esta modalidad de estudios superiores con el INPE? 

¿Durante qué  periodo? 

Desde el 2008 se ha 

firmado convenios entre el 

INPE y las universides 

particulares y tiene 

convenios vigentes. 

Las carreras que se ofertan 

son Administración, 

contabilidad, derecho, 

Spicología, turismo, 

Ciencias de la 

Que ha tenido convenio con 

el INPE para facilitar la 

educación superior a los 

internos del 

Establecimiento 

penitenciario en el periodo 

entre el 04 d eagosto del 

Que tiene convenio vigente 

con el INPE. 
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2008 hasta el 2013. comunicación, Ingenieria 

ambiental, industrial, 

electrónica y sistemas. 6. ¿Cuáles son concretamente las enseñanzas que se 

podría ofertar a los internos? 

Administración y derecho. Administración, 

contabilidad, derecho, 

Spicología, turismo, 

Ciencias de la 

comunicación, Ingenieria 

ambiental, industrial, 

electrónica y sistemas. 

7. ¿Qué acciones respecto al acceso formal y material 

(infraestructura) usted recomendaría que se deba hacer 

para facilitar el acceso de los internos a la educación 

superior en esta modalidad a distancia? 

 

Se debe involucrar la 

motivación del interno, 

apoyo de la familia. 

Involucramiento de las 

instituciones: Ministerio de 

Justicia y Derechos 

Humanos, Ministerio de 

Educación, Ministerio de 

Transportes 

Que falta reglamentar el 

uso de las nuevas 

tecnologías en los 

Establecimientos 

Penitenciarios de Socabaya 

e  implementar una sala 

virtual. 

 

Se debe involucrar la 

motivación del interno, 

apoyo de la familia. 

Involucramiento de las 

instituciones: Ministerio de 

justicia y derechos 

humanos, Ministerio de 

educación, Ministerio de 

transportes. 

Celebrar convenios con 

reglas claras. 

Que se habilite una sala 

virtual para esta clase de 

estudiantes, avalado por 

ley, que de todas maneras 

ingresen a internet.  
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8. PROPUESTA DE PROYECTO 

8.1 PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY: “MODIFICACIÓN  DEL ARTÍCULO 720 E 

INCORPORACIÓN DE UN ARTÍCULO EN EL  CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL 

PERUANO”. 

Fundamentos Juridicos 

Art. 1, 2 Inc. 1 y 2 de la Constitución Política del Perú; Art. 69 del Código de Ejecución penal, 

Art.1, 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 1 y 2, de la Convención 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 5 Inc. 1 y 2, 6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Regla 77 Num. 1 y 2 de las  Reglas Mínimas de la ONU 

de 1955, Punto 1, 5 y 6 de los Principios Básicos para el Tratamiento  de los Reclusos;  Princ. I 

1er Párrafo; Principio XIII Párrafos, 1, 2 y 5 de Los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas;  El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos,  Art. 6 Inc. 1, 7; 8 numeral a; 10 Inc. 1 y 3; Art. 13 del  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art.  56.2 de la Ley Orgánica 

General Penitenciaria Ley N° 1/1979 de España modificada en el 2003 y La Convención contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Exposición de motivos: 

Desde el año 1985, año que entró en vigencia el Código de Ejecución Penal, a la fecha 

han transcurrido 31 años que esta vigente el artículo 720 del Código de Ejecución Penal. En el 

2001 se dió el Código de Ejecución penal vigente; sin embargo no se actualizó el artículo 720. 

Dicho artículo regula sobre la educación por correspondencia acorde con la Ley de Educación de 

1972, DL. N° 19326. La educación por correspondencia el medio de instrucción eran textos 

impresos; en la actualidad La ley General de Educación No 28044 señala que la educación a 

distancia es una modalidad de educación que se imparte por medios tecnólogicos (internet, 

videoconferencia, etc.) Sumado a ello la Ley Universitaria Nº 30220 ha establecido párametros 

de calidad a esta modalidad de educación; Por lo que es necesario modificar y regular la 

educación superior a distancia en materia penitenciaria acorde con los cambios establecidos en la 

ley universitaria Nº 30220 y ley General de educación No 28044, considerando las especiales 

circustancias que implica un establecimiento penitenciario. 
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Propongo la modificación del artículo 720 del Código de Ejecución Penal e incorporar un 

nuevo artículo, en el mismo cuerpo legal, a fin de facilitar y regular el acceso formal y material 

de la educación superior universitaria en la modalidad a distancia  acorde al  cumplimiento de los 

fines de la pena en el derecho penal nacional. 

Formula Legal 

PROYECTO LEY: XXX 

Artículo 1: Modifiquese el artículo 720 del Código de Ejecución Penal con el tenor siguiente: 

 

 

 

 

 

Articulo 2. Incorpórese, el artículo 730  al Código de Ejecución Penal con el tenor siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional 

Se procederá a la actualización del artículo 720 del Código de Ejecución Penal e 

incorporar un nuevo artículo al mismo cuerpo normativo conforme a los procedimientos 

establecidos en la Constitución peruana. 

 

 

Artículo 720. Estudios a Distancia. 

“La administración penitenciaria da facilidades al interno para que realice 

estudios en la modalidad a distancia, radio o televisión.” 

 

“Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación Superior 

será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de 

ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con institutos, 

universidades públicas o privadas. 

Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las condiciones y 

con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea 

preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el 

ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la 

asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como 

cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión de aquéllos a nuevas partes 

firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la Administración penitenciaria”. 
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Análisis Costo Beneficio 

 La aprobación del proyecto de ley no generará gasto al Estado, respecto a su vigencia, sin 

embargo si se implementa el programa propuesto de factibilidad de desarrollar un programa 

de educación superior a través de la educación a distancia en los establecimientos 

penitenciarios, en especial en los de, Socabaya- Varones y Mujeres de Arequipa, significará 

su costo de implementación e infraestructura. 

 Toda mejora en el tratamiento penitenciario es considerada un beneficio para el 

cumplimiento de la resocializacion del penado, que permite mayor oportunidad laboral y la 

no reincidencia y habitualidad delictiva. 

 La educación universitaria permitirá que los internos puedan desarrollarse integralmente y 

desarrollo personal. 

EL COSTO, se estima en el costo por proceso que el Estado gasta cuando un condenado 

reincide o se convierte en  habitual. 
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8.2. FACTIBILIDAD DE DESARROLLAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE SOCABAYA-AREQUIPA. 

 

Este proyecto fue realizado por La Ing. Carmen Liliana Rodríguez Páez59 para obtener el 

grado de maestria en el Instituto Nacional Politécnico Nacional para los Centros de reclusión del 

Distrito Federal  de México en el 2009. En sus recomendaciones autoriza el uso de este proyecto  

para trabajos futuros respecto de  Establecimientos Penitenciarios que tengan mismo sistema 

(progresivo). 

El mencionado proyecto de factibilidad es adaptado a los Establecimientos Penitenciarios 

peruanos, en especial a los establecimientos Penitenciarios de Socabaya-Arequipa. Debido a que 

tenemos un sistema progresivo y la situación en la que se encuentran los internos es similar en 

casi todos los lugares del mundo.  

La fundamentación del proyecto contempla; la “prospectiva y el futuro lógico” Esta 

expresión de propectiva, hace referencia al pronóstico,  para lo cual se han propuesto diversos 

métodos de asignación de pesos, el de la entropía, cuyo principal interés reside en la objetividad 

respecto al decisor, siendo los propios datos los que determinan la importancia relativa de los 

criterios; los métodos de de asignación directa, que son aquellos en los que el decisor 

directamente asigna los pesos; los de asignación indirecta entre los que destacan el análisis 

jerárquico de Saaty, basado en comparaciones binarias de los criterios y, los llamados métodos 

de aproximación, basado en combinacionaciones binarias de las alternativas(Barba et al, 1997, 

citado por Rodríguez Páez, Liliana  C.)A través de esta se proyecta conocer cuál sería el estado o 

dimensión de un problema en un futuro  lógico. 

8.2.1 Prospectiva y futuro lógico de los subsistemas de educación a distancia. 

8.2.1.1 Identificación de los subsistemas: alumnos, profesores, infraestructura, planes y 

programas. 

                                                           
59 RODRÍGUEZ, C.(2009) Analizar la factibilidad de desarrollar un programa de educación a distancia en los Centros 
de Reclusión del Distrito Federal.(maestria) Mexico. 20, setiembre, 2016.Recuperado de: 
https://www.google.com.pe/search?q=factibilidad%20de%20un%20programa%20de%20educacion%20adistancia
%20en%20las%20carceles.%20liliana.&rct=j#q=analizar+la+factibilidad+de+un+programa+de+educacion+adistanci
a+en+las+carceles.+liliana. 
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De la experiencia obtenida por parte de los coordinadores de diferentes programas de 

educación superior a distancia internacional y nacional que se llevan en centros de reclusión, se 

identificaron diversos subsistemas que permitieron analizar la factibilidad de desarrollar en 

programa a distancia para el nivel superior. 

El estudio identifica cuatro subsistemas básicos como son: alumnos profesores, 

infraestructura de la institución, planes y programas de educación, los cuales se describen en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1 Sistema de ducación a distancia y relación con sus subsistemas principales, elaboración 

de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

8.3 Estrategias a seguir para los fines deseados en los cuatro subsistemas. 

En este nivel, se retroalimentó con el apoyo de expertos (coordinadores de programas a 

distancia, profesores). Los futuros deseados, se puede pensar como un cambio estratégico de lo 

que hay a los fines futuros que se desea llegar. 

Para la cual se utilizó la fase seis de la metodología MSS e instrumentos de apoyo.Donde 

se tomaron los futuros deseados más importantes que se obtuvieron con la técnica de 

jerarquización analítica, de cada uno de los cuatro subsitemas, en dos categorías que se 

seleccionaron después de analizar el conjunto los futuros seleccionados. Para la elección se tomo 

ALUMNOS 
El alumno esta determinado por una 
multitud de factores, entre los que 
destacan el perfil del estudiante. 

 

 

 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los planes y programas de estudio son 
fundamentales ya que deben ir 
orientados a personas en contexto de 
encierro. 

 

PROFESORES 
El profesorado que se integra  un 
programa de EaD, el docente ha de 
contar con una gama de 
competencias. 
. 

 

 

El profesorado que ese integra en 

un programa  

 
INFRAESTRUCTURA 

En la infraestructura es necesario 
además contar con personal 
competente, sistemas de 
planeación, tecnología de 
información combinada con guias. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS DE SOCABAYA. 
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en cuenta las agrupaciones genéricas de los aspectos humanos, políticos y legales, tecnológicos y 

formas de capacitación entre otros. Que a continuación, se muestran en la tabla 8.2.1 

 

ESTRATEGIAS 

A
L

U
M

N
O

S
 

 Abrir programas educativos, donde la intervención sea voluntaria. Asi se 

tendrá a las personas que quieran realmente estar en el programa. 

 Apoyar su reinserción una vez tengan la libertad. 

 Buscar convenios con instituciones públicas y privadas que contribuyan, al 

desarrollo emocional, educativo y social del estudiante. 

 Diseñar las características básicas del perfil del alumno a distancia. 

 Incentivar el trabajo en equipo; centros de reclusión, profesores, alumnos y 

personal administrativo, en la parte humana del estudiante. 

 Incentivar la apertura de cursos de auto aprendizaje entre otros. 

 Mejorar las condiciones de vida cotidiana.  

 Ofrecer beneficios para el estudiante detenido colaborando con la 

disminución de la sentencia. 

 Promover programas de educación a través de la modalidad a distancia que 

permita disminuir el ocio constante que viven estos alumnos. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

  Contar con la tecnología necesaria tanto en los Establecimientos como en 

las instituciones que los ofertan para llevar a cabo programas a distancia. 

 Contar con las plataformas necesarias para impartir cursos. 

 Facilitar a los profesores y alumnos las instalaciones físicas y técnicas para 

la modalidad a distancia. 

 Implementar plataformas para impartir programas a distancia, como la 

intranet, videoconferencias, etc. 

 Mantener la capacitación constante en el uso de las plataformas. 

P
L

A
N

E
S

 Y
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

 Diseñar metodologías acorde con el diseño institucional. 

 Definir un grupo de coordinación y evaluación de las metodologías a 

aplicarse en la modalidad a distancia. 

 Diseñar cursos donde se fomente la participación docente, personal 

especializado en la creación de metodologías y planes de estudio. 
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P
R

O
F

E
S

O
R

 
 Definir las características básicas del perfil del profesor a distancia en un 

Establecimiento de reclusión. 

 Establecer límites acádemicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Evitar la intervención de los custodios o técnicos de seguridad en el proceso 

de enseñanza. 

 Formar grupos de preparación docente. 

 Incentivar a los docentes a buscar nuevas formas de motivación y 

aprendizaje del estudiante. 

 Incluir personal con conocimientos en educación a distancia. 

 Realizar actualizaciones en el uso de plataformas educativas. 

 Realizar capacitación constante para el trato al estudiante interno. 

 Realizar cursos de capacitación para la elaboración de material didáctico y 

multimedia. 

 

Tabla 8.2.1. Estrategias par llegar a los fines futuros de cada subsistema. Elaboración de Rodríguez 

Páez, Carmen y adaptación propia. 

 

8.4 Esquema de resultados obtenidos. 

En este apartado para enriquecer el proceso de investigación se muestra de forma 

esquemática la jerarquización analítica con los resultados obtenidos, a través del uso del 

diagrama de árbol (mercado 2000). 

En el primer nivel se encuentra el sistema de estudio, para el caso de estudio, el sistema 

de educación a distancia en reclusión. 

En un segundo nivel se encuentran los subsistemas de estudio más importantes derivados 

del sistema de educación a distancia, que para este caso fueron: alumnos, profesores, 

infraestructura y planes & programas de estudio. En un tercer nivel se presentan los resultados de 

la técnica de jerarquización analítica, fase de diagnóstico donde se tienen las alternativas con su 

orden de relevancia. 

En un cuarto nivel se presentan los fines deseados, para las alternativas del diagnóstico. 
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     NIVEL III 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.2. Diagrama de árbol de sistema, subsistemas, etapa de diagnóstico, elaboración de 

Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

   NIVEL  I 
  SISTEMA 

     NIVEL II 

SUBSISTEMA 

     NIVEL II 

SUBSISTEMA 

40% 

27.64% 

22.02 % 

10.33 % 

10.23% 

10.23% 

7.19% 

12.36% 

5.94% 

4.62% 

3.96% 

2.42% 

1.98% 

12.36% 

0.72% 

3.26% 

3.07% 

12.36% 

8.16% 

6.36% 

2.20% 

2.08% 

8.84% 
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Figura 8.2.3. Diagrama de árbol, subsistema alumnos y etapa de diagnóstico y futuro deseado, 

elaboración de de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

Como se puede observar en diagrama de árbol anterior, el subsitema alumno tiene una 

prioridad del 40% del problema de educación a distancia, por lo que se requiere una mayor 

atención. Para ello fue necesario aplicar nuevamente jerarquización analítica a cada problema 

para saber su nivel de prioridad y asi poder mejorar esta situación. Se tiene que los factores con 

mayor importancia a resolver son: 

 

 

Donde la primera actividad a plantear es la realización de eventos que ayuden a incentivar 

la parte motivacional del alumno. Tratando con ello sacarlo de la realidad cotidiana de las 

prisiones. Asi mismo hay que tener presente que los programas que se planeen ofertar en centros 

de reclusión deben satisfacer sobre todo las necesidades de los internos. 

Motivación, Accesibilidad al programa educativo, beneficios del programa educativo 

y el nivel económico y situación jurídica. 

     NIVEL II 
SUBSISTEMA 

     NIVEL IV 
FINES DESEADOS 

     NIVEL III 
DIAGNÓSTICO 

56.6 % 

40% 

10% 

20% 

50% 

30% 

30% 

30% 

40% 

50% 

10.2 % 

33.2% 
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Figura 8.2.4 Diagrama de árbol, subsistema infraestructura, diagnóstico y futuro deseado, 

elaboración de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

En el subsistema de infraestructura tiene una relación directa con los subsistemas alumno 

y profesor, ya que en la estructura física tecnológica  

Donde se soportan los programas de educación. Generando la jerarquización se tiene la 

prioridad de relevancia a resolver en los factores: 

 

 

Las estrategias para resolver la tecnologia necesaria, esta dada en la implentación de plataformas 

para impartir programas a distancia y establecer los equipos y personal adecuado par asu 

utilización. Generando una comunicación directa entre el alumno y profesor. 

     NIVEL II 
SUBSISTEMA 

Contar con la tecnología necesaria, personal adecuado y uso de intranet. 

     NIVEL III 
DIAGNÓSTICO 

     NIVEL III 
DIAGNÓSTICO 

     NIVEL IV 
FINES DESEADOS 

15% 

40% 

45% 

12% 

13% 

75% 

21% 

39% 

40% 
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     NIVEL IV 
FINES DESEADOS 

     NIVEL II 
SUBSISTEMA 

36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.5. Diagrama de árbol, subsistema planes y programas, diagnóstico y fines deseados, 

elaboración de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

En el aspecto de los subsistemas planes y programas de estudio en la modalidad a 

distancia, se presentan los factores en orden de importancia a resolver: 

 

 

Para resolver estos aspectos, en lo referente a la flexibilidad del programa, se estableció 

como estrategia diseñar una metodología coherente al diseño instruccional. Este subsistema esta 

ligado de manera directa a la infraestructura ya que debe estar actualizada al diseño 

metodológico del programa. Para dar asi un buen soporte a las metodologías para cada programa. 

Finalmente se propone tener un comité interdisciplinario que acredite y evalúe la metología, para 

tener una mejor visión, es preferible que no sean parte del sistema penitenciario. 

 

 

Flexibilidad del programa y el diseño coherente del mismo. 

     NIVEL III 
DIAGNÓSTICO 

22% 

42% 

22% 

36% 

40% 
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     NIVEL IV 
FINES DESEADOS 

     NIVEL II 
SUBSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.6. Diagrama de árbol, subsistema profesor, diagnóstico y futuro deseado, elaboración de 

Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

Por último se tiene el aspecto del profesor, que no se puede desligar de ninguno de los 

aspectos antes mencionados, ya que él es el orientador de los planes y programas que soportan la 

infraestructura para llegar al alumno.Despues de aplicar jerarquización analítica se obtuvo que 

los factores de mayor relevancia a resolver sean: 

 

 

 

Para resolver estos aspectos y contribuir a la mejora del profesor de modalidad a 

distancia, esta estrategia de invitar a los profesores hacer parte del diseño del plan y programas a 

seguir, realizar constantemente cursos de capacitación para la elaboración de materiales 

didácticos acorde a las necesidades de la modalidad. Otra estrategia es resolver la comunicación 

como profesor facilitador dada el entorno, es necesario establecer límites académicos. 

Convencimiento de la modalidad a distancia, elaboración de materiales didácticos y 

comunicación facilitador. 

     NIVEL III 
DIAGNÓSTICO 

20% 

20% 

60% 

18% 

52% 

30% 

20% 

35% 

15% 
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8.5 Propuesta sistémica de los subsitemas analizados. 

El modelo sistémico, que se compone es resultado del análisis de cada uno de los 

subsistemas: alumnos, profesores, infraestructura, planes y programas, que se llevó acabo 

mediante la consulta a expertos (jerarquización analítica), donde se identificaron sus alternativas 

relevantes, para asi obtener las relaciones que se establecen entre ellos y los factores de diversa 

índole que intervienen en su funcionamiento. 

La tabla 8.2.2, presenta a manera de resumen los como´s posibles a los subsistemas 

diagnosticados, y su posible acción a seguir  para ver si es factible. 

Tabla 8.2.2, Resumen de cómo? Para analizar la factibilidad de desarrollo de un programa de 

educación superior a distancia en los Establecimientos Penintenciarios de Socabaya- Varones y 

mujeres de Arequipa, elaboración de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

 

Como´s ¿Factible? Accion a seguir 

Mejorar la perspectiva de 

vida de los alumnos de 

educación superior. 

Si, se trabaja en equipo en el 

factor humano del alumno, 

Establecimiento Penitenciario 

y profesor. 

Trabajar en el conocimiento, 

capacidades y habilidades del 

alumno. 

Dar autonomía del alumno del 

programa a estudiar. 

Promover del alumno lo mejor. 

Promover beneficios para los 

alumnos de educación 

superior. 

Depende de la política Pública 

de cada Centro Penintenciario. 

Normar de manera clara las 

circunstancias bajo las cuales 

se les asigne beneficios. 

Que el sistema penitenciario, 

con apoyo de la universidad 

participante realice campañas 

que promueva en los 

Establecimientos 

Penitenciarios programas 

donde las internas se vean 

beneficiadas con los estudios 

garantizándoles beneficio. 

Implementar la modalidad a 

distancia como alternativa de 

estudio, para programas de 

educación superior. 

Si, llevan a la práctica todas las 

estrategias propuestas en este 

proyecto. 

Generar un compromiso de 

trabajo en equipo. 

Implementar las estragias 

propuestas. 

Realizar convenios. 

Divulgar sus programas 

académicos de formación. 
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Generar habilidades para 

promover el aprendizaje. 

Si, trabajando en conjunto el 

ser integral del alumno y el 

profesor. 

Aportar experiencias de 

aprendizaje. 

Trabajar cooperativamente. 

Contar con profesores 

convencidos con la 

modalidad. 

Si, realizando charlas Sistema 

penitenciario coordinador del 

programa de carácter 

informativo de las normas, 

reglamentos. 

Cumplir las normas y 

reglamentaciones vigentes de 

Establecimientos e 

instituciones educativas. 

Capacitar a los profesores en 

cómo manejar la población 

penitenciaria. 

Mejorar las condiciones de 

comunicación alumno-

profesor  

Si, siempre y cuando se le de 

autonomía a la universidad 

participante de todos los 

procesos referente a educación. 

Estructurar un  programa de 

capacitación: personal de 

seguridad. 

Planear el proceso. 

Trabajar en la información 

integral del docente de 

modalidad a distancia. 

Si, promueve del ser humano 

lo mejor. 

Trabajar en la parte reflexiva 

del profesor, en la parte 

concrete de lo que debe 

enseñar y como debe enseñar. 

Crear un mecanismo para 

obligar a  las autoridades 

competentes a hacer una 

revisión periódica de los 

planes y programas 

ofertados. 

Si trabaja conjuntamente 

sistema penitenciario, con la 

secretaria de educación 

pública. 

Restructuración de pedagogía. 

Tener un nuevo enfoque de 

programas. 

Implementar cursos de 

elaboración de material 

didáctico. 

Si, facilidad por parte de la 

institución educativa de 

ofrecerlos. 

Agregarlo como parte del 

programa de capacitación. 

Buscar el funcionamiento de 

los distintos componentes de 

infraestructura y servicios 

existentes. Para programas 

de educación superior. 

Si, cada establecimiento 

Penitenciario e institución 

educativa coopera con la 

obtención de recursos 

necesarios para ofrecer a los 

alumnos y profesores lo 

necesario para llevarse a cabo 

el seguimiento el programa. 

Para que funcionen de manera 

ágil, integral y coordinada.  

Permitir el ingreso de gente 

ajena al sistema penitenciario. 

Para así tener una visión 

diferente. Y darle una visión 

diferente al interno. 

 

A continuación se muestra una presentación gráfica del modelo conceptual a proponer del 

sistema para que se impartan los programas de educación superior a distancia en los en los 

Establecimientos Penitenciarios de Socabaya en base a la anterior tabla. 
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Figura 8.2.7 Modelo conceptual del sitema pertinente propuesto para que se impartan los 

programas de educación superior a distancia en los establecimientos penitenciarios de Socabaya 

Varones y Mujeres de  Arequipa, elaboración de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

 

El modelo conceptual del sistema a proponer de la figura anterior, indica las relaciones 

internas y externas de cada uno de los factores: alumnos, profesores, planes y programas e 

infraestructura, aunado a la parte administrativa que no se contemplo, pero a efectos de la 

factibilidad del proyecto fue necesario incluirla. Para una mejor interpretación, se presenta la 

siguiente tabla con la descripción de los símbolos utilizados: 
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Tabla 8.2.3. Descripción detallada de los símbolos utiizados en el modelo conceptual propuesto, 

elaboración  de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 
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8.6 Prioridad del desarrollo del modelo conceptual propuesto y secuencia de trabajo.  

Se recomienda que para una mejor implementación de los programas de educación 

superior a través de la modalidad adistancia en los establecimientos penitenciarios, se trabaje con 

sus subsistemas desde adentro, que coexista una relación de reciprocidad entre cada uno de ellos, 

específicamente sinergia y sobre todo tener presente lo siguiente, que cuando se habla de 

educación en el contexto penitenciario debe estar centrado en la motivación del alumno, para una 

mejor práctica de este sistema. En la parte de profesor trabajar con la capacitación y elaboración 

de material didáctico, en la infraestructura, los recursos necesarios (técnicos y humanos). 

Con el fin de ilustrar mejor la prioridad de desarrollo se presenta la figura 8.2.8. 
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Figura 8.2.8. Prioridad de desarrollo del modelo conceptual y la secuencia de trabajo, elaboración, 

de Rodríguez Páez, Carmen y adaptación propia. 

 

Sintetizando en la figura 8.2.8 se observa como entrada la prioridad de cada uno de los 

subsistemas obtenidos, asi como la secuencia de trabajo;  como proceso las estrategias sistémicas 

a seguir, para obtener los fines futuros; y como salida se entiende el impacto social, que se podria 

generar si se llegase a implementar. 
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8.7 Bosquejo de la implementación del modelo propuesto. 

A continuación se presenta a manera de documentación teórica las fases sugeridas en 

base al diagnóstico realizado y la opinión de expertos, par la implementación del proyecto de 

tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION INMEDIATA 

 Gestionar y conseguir el presupuesto necesario. 

 Trabajar mediante cursos de motivación, la parte humana de los estudiantes que 

cursan educación presencial, y que estén por terminar la educación secundaria. 

 Diseñar un grupo multisciplinario para generar planes y programas de estudio de 

acuerdo a la oferta y a la demanda. 

 Capacitar al personal docente, de seguridad y personal de apoyo para operar  

programas de educación superior. 

 Diseñar una plataforma para proporcionar soporte a los programas con recursos con 

información actualizada de actividades a realizar. 

 Designar un responsable de la capacitación en  lo posible al sistema penitenciario. 

 Aprovechar la tecnología en cuando a videoconferencia existente para realizar prueba 

piloto. 

 

 

PROYECCIÓN A CORTO PLAZO 

 Capacitación permanente del personal de los Establecimientos Penitenciarios, partiendo 

del curso del Código de ética y prisionalización, con la finalidad del cambio de 

paradigma de que este proyecto estará dirigido a una población de estudiantes (nuevos 

clientes) y no a una población de internos que es asu vez una forma de innovación y 

calidad en el servicio que se presta a la sociedad. 

 A partir de la capacitación establecer los principios para la puesta en marcha de 

profesionalización de grupos de apoyo al sistema, que incluye orientación académica, 

gestión de documentos de certificación, enlace administrativo y mantenimiento de 

equipo. 

 Establecer mecanismos de promoción, participación y evaluación de resultados que 

finalicen con la certificación de los estudios. 

 Implementar la infraestructura fisica. 
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PROYECCIÓN A MEDIANO PLAZO 

 Generar cursos de capacitación en la elaboración de material didáctico. 

 Buscar el funcionamiento de los distintos componentes de infraestructura,  para que 

funcionen de manera ágil, integral y coordinada. 

 Realizar prueba piloto. 

 Con base a los resultados que se obtenga, realizar estrategias que ayuden a la 

operación y uso de nuevas tecnologías. 

 

PROYECCION A LARGO PLAZ0 

 Implementar la modalidad a distancia en programas de educación superior, en los 

Establecimientos Penitenciarios Peruanos, en especial en los, de Socabaya-

Arequipa. 

 Superar los desafíos significa la mejora continua enla presentación del servicio y 

esta a su vez es alcanzar las metas satisfaciendo de manera adecuada las 

necesidades de la población penitenciaria (cliente). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se ha limitado el acceso a la educación superior a distancia a los internos en los 

Establecimientos Penitenciarios peruanos. Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 

1770 del Reglamento del Código de Ejecución penal y la Directiva No 011-2016 del INPE 

contemplan  la educación superior a distancia, sin embargo este término ha sido añadido, sin 

señalar claramente como se va a ejecutar, y además sin tener en cuenta que en la actualidad el 

medio de instrucción es por medio de los TIC.  Es por el medio de instrucción (TIC)  que la Ley 

Universitaria Nº 30220  limita el acceso a la educación superior en los Establecimientos 

Penitenciarios. Esta limitación va a afectar el cumplimiento del Régimen Penitenciario que tiene 

como fin la reeducación, reinserción y rehabilitación  del penado a la sociedad, ya que nuestro 

derecho penal en la etapa de la ejecución de la pena se ha adherido a la prevención especial a fin 

de evitar, que  quien ha delinquido vuelva hacerlo en el futuro.  

Segunda: la educación penitenciaria es un derecho humano cuyo límite de su ejercicio es 

el respeto de la dignidad de la persona; asi mismo se basa en el derecho a la igualdad. Nuestro 

sistema penitenciario es progresivo, por lo que mediante el tratamiento penitenciario se busca la 

resocialización del condenado para que no vuelva a delinquir. Siendo la educación un pilar 

fundamental del tratamiento penitenciario que coadyuva al cumplimiento de los fines de la pena.  

Tercera: No existe  un programa sobre educación superior a distancia en los 

Establecimientos Penitenciarios peruanos que regule acorde al concepto actual de educación a 

distancia  y en particular en los Establecimientos Penitenciarios de  Socabaya - Arequipa. 

Cuarta: Existe la necesidad de modificar el artículo 720 del Código de Ejecución Penal  e 

incorporar un articulo a fin de regular sobre educación superior en los Establecimientos 

Penitenciarios conforme a la Ley General de Educación No 28044 y la Ley Universitaria Nº 

30220 sobre esta modalidad de educación, a fin de que cuando los internos egresen puedan 

continuar sus estudios en las universidades públicas o privadas.  

Quinta: La Ley Universitaria Nº 30220  limita a los internos el acceso a la educación 

superior en la modalidad a distancia; porque señala estándares mínimos de calidad, siendo los 

siguientes: que los créditos sean obtenidos la mitad por medios virtuales y la otra mitad sean 

presenciales; siendo que los internos en los Establecimientos Penitenciarios  no tienen acceso a 

una computadora, ni internet, tampoco tienen autorización para salir a realizar este tipo de 
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actividades. Asi mismo los internos que venían estudiando ya no pueden continuar ni mucho 

menos graduarse debido a que la aplicación de la mencionada Ley debe ser en forma progresiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se puede ampliar la regulación de educación superior  penitenciaria de acuerdo 

la legislación comparada brindada en este trabajo de investigación para trabajos futuros. 

Segunda: Es necesario que las autoridades competentes del INPE soliciten el presupuesto 

necesario al Estado para la implementación de la Infraestructura y equipamiento de ambientes 

para el desarrollo de la educación superior a distancia en los Establecimientos Penitenciarios.  

Tercera: Asi mismo es necesario la reunión interdisciplinaria (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Ministerio de Educación, SUNEDU, INPE, Ministerio de transportes y 

Comunicaciones, Universidades particulares, etc.) a efecto de tratar sobre la factibilidad de 

desarrollar programas de educación superior a distancia acorde con los párametros establecidos 

en  la  Ley Universitaria Nº 30220 respecto a esta modalidad de educación. 

Cuarta: Crear programas de educación superior a distancia para los Establecimientos 

Penitenciarios a nivel nacional a fin de implementarlo. Los programas deben tener en cuenta las 

TIC como medio de instrucción de esta modalidad de educación, asimismo deben tener en cuenta 

la especial situación en la que se encuentran los privados de libertad respecto al lugar de 

reclusión.  

Quinta: Implementar el modelo de proyecto de factibilidad, teniendo en cuenta la 

seguridad de los Establecimientos Penitenciarios. 

Sexta: Utilizar el modelo de proyecto de factibilidad de educación superior a distancia  

del Distrito Federal de México adaptándolo a la realidad, de los Establecimientos  Penitenciarios 

peruanos en especial a los, de Socabaya varones y mujeres de Arequipa. Teniendo en cuenta que 

México y Perú tienen el modelo de sistema penitenciario progresivo. 
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ANEXOS 

ANEXO I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. Planteamiento del problema 

1. 1 Descripción de la realidad problemática 

La educación es un derecho humano que en el caso de los privados de libertad este 

derecho tiene su fuente en el respeto de la dignidad del ser humano. 

Luego el artículo 690 del código de Ejecución Penal que se encuentra en el título III del 

capítulo tercero sobre educación señala: “En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la 

educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional. Los programas 

que se ejecuten están sujetos a la legislación vigente en materia de educación” 

Hasta el 09 de julio del 2014, los internos, estudiaban alguna carrera universitaria a 

distancia en alguna  universidad privada por correspondencia con ayuda de sus familiares, 

quienes les alcanzaban los materiales de estudio al Establecimiento Penitenciario  y ellos mismos 

recogían y  regresaban dichos materiales a la Universidad Correspondiente para ser revisados y 

evaluados; pero desde que se publicó la ley universitaria-Nº 30220 (09 de julio del 2014)se ha 

limitado a los internos el acceso a la educación superior a distancia, ya que dicha ley en su 

artículo 47 señala principalmente que la educación a distancia es por medios virtuales (internet, 

videoconferencia u otros) y asi mismo exige que los créditos se obtengan el 50%  con clases 

virtuales y el otro 50% de forma presencial. Algunas universidades privadas tienen  convenio 

con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el fin de brindar educación superior al 

personal de trabajo, extendiéndose este servicio a los internos; sin embargo dichas universidades 

no pueden brindar este tipo de servicios por los parámetros antes señalados; aún mas se dificulta 

su situación ya que para graduarse  se requiere de estudios de informática e idiomas.  

Otro aspecto es que la mayoría de los internos en el Perú son personas de bajos recursos 

económicos, siendo que la situación nociva y restringida de la cárcel no les permite obtener 

ganancias para poder solventar el pago a una universidad particular para estudiar o iniciar alguna 

carrera aunque sea a distancia; sin embargo, hay un pequeño grupo de internos que estudiaban 

una carrera superior a distancia, solventando el pago por su educación, con ayuda de los 

familiares. Los mismos tienen las matriculas truncas. En este orden de ideas se estaría limitando  

el derecho humano  a la educación  a los privadpos de libertad. 
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No existe un texto jurídicamente vinculante, especial sobre las personas privadas de 

libertad. No obstante existen tres instrumentos internacionales en calidad de declaraciones  

Resoluciones o Principios: dos, de las Naciones Unidas y uno emitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: i) Los Principios básicos para el tratamiento de los 

reclusos, ii) Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y iii) Los Principios y 

Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 

respectivamente. 

Estos tres instrumentos concuerdan en señalar que “Todos los reclusos serán tratados con 

el respeto que merece su dignidad y valor inherentes de seres humanos”; y Las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos, específicamente sobre el derecho a la educación en los 

párrafos 1 y 2 la regla 77 señala: "se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos 

los reclusos capaces de aprovecharla (…)”. 

La finalidad de la pena en el sistema penal peruano es la reeducación, rehabilitación y 

reinserción del penado a la sociedad; estos tres, son subprincipios de la resocializacióna en esa 

línea el artículo 139º inciso 22 de nuestra Constitución Política de 1993 señala: “El principio del 

Régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad”; en ese mismo sentido lo establece el artículo IX del Título Preliminar del 

Código Penal: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora.(…)” y artículo II 

del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal señala: la ejecución penal tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.(…).  

A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías sobre el fundamento de la 

pena siendo las principales las teorías absolutas y las teorías relativas, siendo que estas 

esencialmente consisten: Como dice Mir Puig citado por Alonso Raúl Peña Cabrera65 “que 

mientras las teorías absolutas, en un sentido estricto, parten de que la pena debe imponerse como 

postulado de justicia, sin que hayan de tomarse en consideraciones fines de prevención 

ulteriores, las teorías relativas fundamentan la pena en su necesidad para la subsistencia de la 

sociedad.”  

Continua el autor señalando, en la prevención la pena tiene doble fin utilitario a) La pena 

Mediante la intimidación de la colectividad mediante la amenaza de la sanción, es decir disuadir 

                                                           
65 MIR PUIG, S.: Introducción a las bases del derecho penal; Cit., P.52; citado por PEÑA CABRERA, Alonso Raúl; cit. 
Pág. 63. 
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a los autores potenciales mediante “el terror penal”, frenando sus impulsos delictivos, lo que se 

denomina prevención General Negativa; b) Estaremos frente a la prevención Especial cuando el 

infractor es sometido a un tratamiento rehabilitador a fin de lograr su resocialización. Esta última 

es la que nos ocupa. 

La prevención especial ha sido sostenida en diferentes momentos de la historia del 

derecho penal. Su fundamento es siempre el mismo: la comisión de un delito revela en el autor la 

amenaza de futuras lesiones del orden jurídico; por lo tanto, la pena debe servir para evitar esos 

futuros delitos, ya que el que lo cometió no puede desaparecer del mundo66.  

Nuestro código penal vigente dentro de la prevención se adhiere fundamentalmente a 

instituciones que obedecen a la prevención especial que consiste en introducir mecanismos 

resocializadores menos aflictivos de la pena privativa de libertad, en tal sentido se da énfasis las 

ideas preventivas y de dar oportunidad a una tendencia utilitaria de buscar fines teleológicos de 

la pena, adecuados al  Estado Social, en principio en perjuicio de las finalidades de la prevención 

general67.  

En ese sentido la prevención especial es entendida como la posibilidad de suministrar a 

los agentes medios y mecanismos, para reintegrarse a los valores comunitarios sancionados 

legalmente (…)68.  

En la presente investigación se requiere implementar mecanismos y medios que 

posibiliten el acceso de los estudios superiores a los internos para que puedan adquirir valores y 

conocimientos de formación profesional, y los coadyuve en su reinserción a la sociedad y asi 

cumplir con los fines de la pena. 

1.2 Descripción de la investigación 

La presente investigación obedece a la siguiente ubicación científica: 

A.Campo y Área 

Campo: derecho publico 

Área: Derecho penal 

Línea: fines de la pena 

B.Variables 

B.1 Variable independiente 

                                                           
66 BACIGALUPO, Enrique, presentación y anotaciones de Percy García Cavero, Cit. P. 33. 
67 PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 159.)  
68 PEÑA, A. R. (2004) Derecho Penal Parte General.Lima: IDEMSA. p. 154. 
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Derecho humano: educación  

Indicadores 

 Educación penitenciaria: como tratamiento en los Establecimientos Penitenciarios Peruanos. 

 Programas de educación en los Establecimientos Penitenciarios Peruanos. 

 Artículo 720 del Código de Ejecución Penal: La administración penitenciaria da facilidades 

al interno para que realice estudios por correspondencia, Radio o televisión. 

 Ley Universitaria Nº 30220 

B.2 Variable dependiente 

Fines de la pena 

Indicadores 

 La resocialización que comprende: Reeducación, rehabilitación y Reinserción. 

 Tratamiento penitenciario. 

C. Formulación del problema 

 C.1 problema principal 

C.1.1 ¿Se habrá limitado el acceso a la educación superior a distancia de los internos en 

los Establecimientos Penitenciarios Peruanos mediante la Ley Universitaria Nº 30220, esta 

limitación afecta el cumplimiento del fin de la pena: resocialización?  

C.2 Problemas específicos  

C.2.1 ¿La educación penitenciaria como derecho humano coadyuva a la realización del 

fin  de la pena: resocialización? 

C.2.2 ¿Existe algún programa sobre educación superior a distancia en los 

Establecimientos Penitenciarios del Perú y en particular en los Establecimientos Penitenciarios 

de  Socabaya - Arequipa? 

C.2.3¿Existe la necesidad de modificar el artículo 720 del Código de Ejecución Penal e 

incorporar un nuevo articulo?  

C.2.4 ¿Por qué la nueva ley universitaria limitaría a los internos el acceso a la educación 

superior en la modalidad a distancia  que afectaría el cumplimiento del fin de la pena: 

resocialización. 

 

1.3 Delimitación del estudio 

1.3.1 Delimitación Temporal 
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La presente investigación abarca los internos de los Cárceles peruanas en el 2016. 

1.3. 2 Delimitación espacial  

La presente investigación se realiza en Arequipa. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar si se limitó el acceso a la educación superior a distancia a los internos en los 

Cárceles Peruanas, mediante la ley Universitaria Nº 30220 y si esta limitación afecta en el 

cumplimiento del fin de la pena: resocialización.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1.4.2.1 Analizar si la educación penitenciaria como derecho humano coadyuva a la 

realización del fin  de la pena: resocialización.  

1.4.2.2 Conocer el programa que existe sobre educación superior en los Establecimientos 

Penitenciarios del Perú y en particular en los Establecimientos Penitenciarios de  Socabaya - 

Arequipa. 

1.4.2.3 Analizar si la nueva Ley Universitaria limitaria a los internos el acceso a la 

educación superior en la modalidad a distancia y si es necesario su modificación. 

1.4.2.4 Proponer un proyecto de ley que modifique el artículo 720 del Código de 

Ejecución Penal e incorpore un nuevo artículo en el mismo cuerpo normativo.  

1.5 Justificación 

Se justifica este trabajo de investigación porque es una respuesta a la necesidad de 

atención a la educación, particularmente en el nivel superior dentro de los Establecimientos 

Penitenciarios del Perú, para la formación del estudiante interno utilizando la modalidad a 

distancia. 

El acceso a la educación en el nivel superior a distancia podría ser una oportunidad para 

aquellos internos que tengan interés en estudiar, puedan empezar o completar una carrera 

universitaria. Cuya educación no solo signifique para el interno su formación profesional sino 

signifique su desarrollo personal y pueda reinsertarse con mayor facilidad a la sociedad. 

Por otro lado significaría reducir el ocio, en lo que se ven envueltos los internos, y ocupar 

el tiempo en estudiar una carrera profesional; muchas veces el ocio lleva circunstancias de 

violencia, como la conocida frase “el diablo tienta, pero el ocioso tienta al diablo”. 
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Que el  artículo 139º, inciso 22 de la Constitución Política de 1993 señala: El principio de 

que el Régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad; en ese mismo sentido lo establecen el artículo IX del Título Preliminar 

del Código Penal: La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora.(…); es decir la 

pena en  nuestro Código Penal tiene función preventiva, además conforme lo anotado 

anteriormente se adhiere fundamentalmente a la prevención especial, que  consiste en introducir 

mecanismos resocializadores para evitar la reincidencia, en tal sentido se da énfasis las ideas 

preventivas y de dar oportunidad a una tendencia utilitaria de buscar fines teleológicos de la 

pena, adecuados al  Estado Social. 

Es necesario modificar el artículo 720 del Código de Ejecución Penal e incorporar un 

artículo; asi mismo es necesario proponer un programa de factibilidad a través de la educación 

superior a distancia  a fin de que se pueda crear programas de educación superior a distancia e 

implementarlos en los Establecimientos Penitenciarios peruanos, previo  recursos y presupuesto 

adecuados para implementarlos. Lo cual coadyuva a los fines de la pena. 

1.6 Viabilidad  

Es viable por cuanto se cuenta con el material bibliográfico; material adquirido mediante 

el internet, la voluntad de colaboración de las autoridades del INPE para brindar información y 

facilitar el acceso para entrevista al personal encargado de educación  y encuesta a los internos. 

II FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes  

El presente trabajo de investigación, no tiene antecedentes investigativos referidos al 

mismo tema específico que se hayan verificado en los bancos informativos de las universidades 

de Arequipa.   

Luego se ha buscado trabajos de investigación en el repositorio institucional de tesis 

digitales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos69 y en el repositorio institucional de 

tesis digitales de la Universidad Católica Santa Maria70 obteniendo en ambos repositorios 

respuesta negativa.  

2.2 Hipótesis 

2.3.1Hipótesis General 

                                                           
69 Recuperado de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/. Consultado el 06 de setiembre, 2016. 
70 Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/discover. Consultado el 06 de setiembre, 2016. 
 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/discover
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Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 1770 del Reglamento del Código de 

Ejecución penal y la directiva 011-2016 de la Region sur Arequipa contemplan  la educación 

superior a distancia sin embargo ha sido añadido este término sin preveer su ejecución ya que en 

la actualidad el medio de instrucción  en esta modalidad es por medio de los TIC. La Ley 

Universitaria Nº 30220, señala paramétros de calidad a esta modalidad, parámetros que limitan la 

educación superior a distancia en los Establecimientos Penitenciarios peruanos. Esta limitación 

va a afectar el cumplimiento del régimen penitenciario establecido en el Articulo I y IX de Titulo 

Preliminar del Código Penal que señala que el  fin de la pena es la resocialización del penado; ya 

que nuestro derecho penal se adhiere fundamentalmente a la prevención especial, a fin de que 

quien delinquió ya no vuelva hacerlo en el futuro. 

2.3.2 Hipótesis Específica 

2.3.2.1 La educación penitenciaria es un derecho humano que tiene como límite de su 

ejercicio el respeto de la dignidad de la persona y asi mismo el derecho a la igualdad; la 

educación un pilar fundamental del tratamiento penitenciario, ya que nuestro sistema 

penitenciario es progresivo, por lo que mediante el tratamiento penitenciario se busca la 

resocialización del condenado para que no vuelva a delinquir.  

2.3.2.2 Problabemente no existe  un programa sobre educación superior a distancia en los 

Establecimientos Penitenciarios del Perú y en particular en los Establecimientos Penitenciarios 

de  Socabaya – Arequipa, que regule conforme a la Ley General de Educación No 28044 y la 

Ley universitaria Nº 30220. 

2.3.2.3 La ley universitaria Nº 30220  limitaría a los internos el acceso a la educación 

superior en la modalidad a distancia; porque señala estándares mínimos de calidad, siendo los 

siguientes: que los créditos sean obtenidos la mitad  virtuales y la otra mitad sean presenciales; 

siendo que los internos en los Establecimientos Penitenciarios  no tienen acceso a una 

computadora, ni internet, tampoco tienen autorización para salir a realizar este tipo de 

actividades. Asi mismo se dificulta aun más la situación de los internos ya que para graduarse se 

requiere de estudios de un idioma extranjero e informática. 

2.3.2.4 El contenido del artículo  720 del Código de Ejecución Penal  esta regulado de 

acuerdo a las dos primeras etapas de educación a distancia conforme a la Ley General de 

Educación No de 1972, cuando la educación a distancia era por correspondencia, por medios de 

educación: revistas, periódicos, televisión. La regulación que se hizo en el Reglamento de 
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Ejecución Penal y La directiva 011-2016-INPE se añadió sin indicar claramente la ejecución y el 

medio de instrucción de la educación superior a distancia son por medios virtuales;  por lo que es 

necesario modificar el artículo 720 del Código de Ejecución Penal e incorporar un artículo 

conforme a la Ley General de Educación No 28044 y la Ley Universitaria Nº 30220 sobre esta 

modalidad de educación. A fin de que cuando los internos egresen puedan continuar sus estudios 

en las universidades públicas o privadas 

 

III MARCO NORMATIVO 

Legislación nacional, legislación internacional y legislación comparada. 

IV DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Metodología de la investigación 

El presente trabajo de investigación utiliza el método de la libre investigación jurídica 

como la convergencia de los métodos; sistémico, histórico -lógico y analítico. 

4.2 Tipo de su investigación 

Por el carácter Científico, es una investigación Fáctica, toda vez que actúa sobre la 

realidad misma. 

Por su finalidad, se trata de una investigación aplicada ya que aplicará los conocimientos 

obtenidos en la investigación al momento de proponer la modificación de Artículo 720 del 

Código de Ejecución Penal. 

Por su profundidad, Explicativa-propositiva, porque busca responder a la necesidad de  

acceso a la educación superior a distancia en las cárceles peruanas para el cumplimiento de los 

fines de la pena. 

Por su Alcance, es temporal, por cuanto se aplica para un tiempo determinado. 

Por su amplitud, Se trata de una micro investigación, ya que se trabajara con el penal de 

Socabaya de Arequipa, sin embargo la normatividad sobre educación a distancia afecta a todos la 

población estudiantil de los penales del Perú. 

Por su ámbito: Es documental, en el sentido de que precisa la selección, reunión y 

análisis de diversos bancos de información, con el fin de elaborar un marco teórico con un grupo 

de ideas sobre educación a distancia en los penales y los fines de la pena, el mismo que ayudara a 

dar respuesta a las interrogantes planteadas. En un segundo momento será una investigación de 
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campo en el sentido de que recogerá y analizara información directa sobre el acceso a la 

educación superior a distancia de la población estudiantil penitenciaria. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 población 

 Comprende los internos del Perú. 

4.3.2  Muestra  

Penal de Socabaya de Arequipa. 

4.4 Técnicas de recolección de información 

4.4.1 Entrevista 

4.4.2 Encuesta 

4.5 procesamiento de la información  

V. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY  

5.1 Proponer el proyecto de ley que modifique el artículo 720 y se incorpore un artículo 

en  el Código de Ejecución Penal a fin de regular de acuerdo a  los cambios y avances de la  

educación superior a distancia. 

5.2 Proponer un proyecto de factibilidad a través de la educación superior a distancia en 

los Establecimientos  Penitenciarios  peruanos en especial en el, de Socabaya- Arequipa. 



  

 

VI. CRONOGRAMA 

Actividades Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

Julio 2016 Agosto- 

setiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4    

Elección del 

tema 

          

Elaboración de 

Proyecto. 

          

Revisión de 

Proyecto 

          

Recolección de 

datos 

          

Ordenamiento 

de datos 

          

Análisis de 

datos. 

          

Resultados del 

informe. 

          

Redacción del 

informe. 

          

Entrega de la 

tesis. 

          

Exposiciones de 

Temas. 

          

 



  

 

ANEXO II: REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
RECLUSOS 

 
Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 

Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 

13 de mayo de 1977. 

Observaciones preliminares 

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema 

penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente 

admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos 

más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la 

práctica relativa al tratamiento de los reclusos. 

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y 

geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en 

todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo 

constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que 

representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. 

3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas 

evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, 

siempre que éstas se ajusten a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las 

reglas. Con ese espíritu, la administración penitenciaria central podrá siempre autorizar 

cualquier excepción a las reglas.(…) 

Segunda parte 

Reglas aplicables a categorías especiales 

A.-Condenados 

Principios rectores 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme 

al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben 

tender, conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto. 

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior 

son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su 

persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación 

justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los 

sufrimientos inherentes a tal situación. 
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58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, 

proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período 

de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no 

solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de 

hacerlo. 

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos 

conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios 

curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de 

asistencia de que puede disponer. 

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir 

entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de 

responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, 

antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios 

para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede 

alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro 

del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación 

condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá 

una asistencia social eficaz. 

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la 

sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin 

debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al 

personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada 

establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales 

encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los 

organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de 

proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos 

relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la seguridad social y otras 

ventajas sociales de los reclusos. 

62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar 

todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la 

readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, 

quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario. 

63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un 

sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los 
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grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el 

tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de 

seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de 

seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los 

establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra la evasión, 

y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho 

a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 3) 

Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan 

elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En 

algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar 

de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido 

posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado 

pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por 

consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar 

al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los 

prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad. 

Tratamiento 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por 

objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para 

hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y 

desarrollar el sentido de responsabilidad. 

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los 

países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a 

los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo 

físico y a la  educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de 

cada recluso. 

Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud física y mental, 

sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su 

liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración 

que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo 

relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un 

médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 
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3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos 

expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda 

consultarlos siempre que sea necesario. 

Clasificación e individualización 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado 

criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de 

detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su 

readaptación social. 

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones 

separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos. 

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de 

cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de 

tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades 

individuales, su capacidad y sus inclinaciones. 

Privilegios 

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes 

grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena 

conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de 

los reclusos en lo que atañe su tratamiento. 

Instrucción y recreo 

77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de 

aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La 

instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración 

deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en 

cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad 

puedan continuar sin dificultad su preparación. 

78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y 

culturales en todos los establecimientos. 
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ANEXO III. 45/111. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LOS RECLUSOS 

 
14 de diciembre de 1990 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes 

de seres humanos. 

2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores. 

3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los 

preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las 

condiciones en el lugar. 

4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia 

de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás 

objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y 

el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 

5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del 

encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos5 y, 

cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de 

las Naciones Unidas. 

6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas 

encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 

7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción 

disciplinaria y se alentará su abolición o restricción.  

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales 

remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan 

contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio. 

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin 

discriminación por su condición jurídica. 

10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido 

respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la 

reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles. 

11. Los principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial. 
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ANEXO IV. PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS 

AMÉRICAS 
 

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

ciudad de Washington D.C., a los 13 días del mes de marzo de 2008. 

(…) 

RECORDANDO que los Estados Miembros de la Organización de los Estados americanos se 

han comprometido a respetar y garantizar los derechos de todas las personas privadas de 

libertad sometidas a su jurisdicción,(…) 

Disposición general  

A los efectos del presente documento, se entiende por “privación de libertad”:  

“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una 

persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e 

infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 

administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual 

no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, 

no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la 

ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la 

custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y 

otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; 

instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, 

solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar 

destinada a la privación de libertad de personas”.  

Dada la amplitud del anterior concepto, los siguientes principios y buenas prácticas se podrán 

invocar y aplicar, según cada caso, dependiendo de si se trata de personas privadas de libertad 

por motivos relacionados con la comisión de delitos o infracciones a la ley, o por razones 

humanitarias y de protección.  

PRINCIPIOS GENERALES  

Principio I  

Trato humano  

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, 
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con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y 

con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente 

a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad 

personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.  

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 

desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, 

castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos 

que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la 

persona.  

No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de 

excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional 

o internacional, para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato 

humano a todas las personas privadas de libertad.  

Principio II 

Igualdad y no-discriminación  

Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual 

protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus 

garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté 

limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su 

condición de personas privadas de libertad.  

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por 

motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 

discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición 

social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por 

objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.  

(…) 

Principio III  

Libertad personal  

1. Principio básico  

Toda persona tendrá derecho a la libertad personal y a ser protegida contra todo tipo de 

privación de libertad ilegal o arbitraria. La ley prohibirá, en toda circunstancia, la incomunicación 
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coactiva de personas privadas de libertad y la privación de libertad secreta, por constituir 

formas de tratamiento cruel e inhumano. Las personas privadas de libertad sólo serán recluidas 

en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos.  

Por regla general, la privación de libertad de una persona deberá aplicarse durante el 

tiempo mínimo necesario.  

La privación de libertad de niños y niñas deberá aplicarse como último recurso, por el 

periodo mínimo necesario, y deberá limitarse a casos estrictamente excepcionales.  

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 

de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación 

vigente.  

PRINCIPIOS RELATIVOS 

A LAS CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD  

Principio VIII  

Derechos y restricciones  

Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda 

persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a 

excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición 

de la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.  

Principio XIII  

Educación y actividades culturales  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será 

accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad 

cultural y sus necesidades especiales.  

La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas de libertad, en 

particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no hubieren recibido o terminado el 

ciclo completo de instrucción primaria.  

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos promoverán en 

los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de 

sus recursos, la enseñanza secundaria, técnica, profesional y superior, igualmente accesible 

para todos, según sus capacidades y aptitudes.  

Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de educación 

proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación e 

integración con el sistema de educación pública; y fomentarán la cooperación de la sociedad a 
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través de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones privadas de educación.  

Los lugares de privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, 

periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnología apropiada, según los recursos 

disponibles.  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en actividades 

culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. 

Los Estados Miembros alentarán la participación de la familia, de la comunidad y de las 

organizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la 

readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.  

PRINCIPIOS RELATIVOS 

A LOS SISTEMAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD  

Principio XX  

Personal de los lugares de privación de libertad  

El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, 

traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo 

momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad y de sus familiares.  

El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad 

ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad 

profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.  

Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de 

uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. 

Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan 

funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con 

la excepción de las instalaciones policiales o militares.  

Los lugares de privación de libertad para mujeres, o las secciones de mujeres en los 

establecimientos mixtos, estarán bajo la dirección de personal femenino. La vigilancia y 

custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo 

femenino, sin perjuicio de que funcionarios con otras capacidades o de otras disciplinas, tales 

como médicos, profesionales de enseñanza o personal administrativo, puedan ser del sexo 

masculino.  
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Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y suficiente 

para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, 

psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.  

Se asignará al personal de los lugares de privación de libertad los recursos y el equipo 

necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas, incluyendo 

una remuneración justa y apropiada, y condiciones dignas de alojamiento y servicios básicos 

apropiados.  

El personal de los lugares de privación de libertad recibirá instrucción inicial y 

capacitación periódica especializada, con énfasis en el carácter social de la función. La 

formación de personal deberá incluir, por lo menos, capacitación sobre derechos humanos; 

sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; y sobre los principios 

y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como 

sobre contención física. Para tales fines, los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos promoverán la creación y el funcionamiento de programas de 

entrenamiento y de enseñanza especializada, contando con la participación y cooperación de 

instituciones de la sociedad y de la empresa privada.  

Principio XXV  

Interpretación  

Con el fin de respetar y garantizar plenamente los derechos y las libertades 

fundamentales reconocidas por el sistema interamericano, los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos deberán interpretar extensivamente las normas de 

derechos humanos, de tal forma que se aplique en toda circunstancia las cláusulas más 

favorables a las personas privadas de libertad.  

Lo establecido en el presente documento no se interpretará como limitación, suspensión o 

restricción de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, reconocidos en el 

derecho interno e internacional, so pretexto de que este documento no los contempla o los 

contempla en menos grado. 
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ANEXO V.   LEY UNIVERSITARIA - LEY Nº 30220 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- Objeto de la Ley  
 
La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de 
las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 
instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y de la cultura.  
Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 
universidad.  
El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior universitaria.  
 
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación  
 
La presente ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional.  
 
Artículo 3º.- Definición de la universidad  
La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, 
que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de 
nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 
fundamental y servicio público esencial Está integrada por docentes, estudiantes y 
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  
 
Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de 
derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.  
 
Artículo 4°.- Redes interregionales de universidades  
 
Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con 
criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de 
calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de 
pregrado y post grado.  
 
Artículo 5°.- Principios  
Las universidades se rigen por los siguientes principios:  
5.1. Búsqueda y difusión de la verdad.  
5.2. Calidad académica.  
5.3. Autonomía.  
5.4. Libertad de cátedra.  
5.5. Espíritu crítico y de investigación.  
5.6. Democracia institucional.  
5.7. Meritocracia.  
5.8. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.  
5.9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.  
5.10. Afirmación de la vida y dignidad humana.  
5.11. Mejoramiento continuo de la calidad académica.  
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5.12. Creatividad e innovación.  
5.13. Internacionalización.  
5.14. El interés superior del estudiante.  
5.15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.  
5.16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.  
5.17. Ética pública y profesional.  
 
Artículo 6°.- Fines de la Universidad  
La universidad tiene los siguientes fines:  
 
6.1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica, 
tecnológica, cultural y artística de la humanidad.  
 
6.2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  
 
6.3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 
desarrollo.  
 
6.4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social.  
 
6.5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 
intelectual y artística.  
 
6.6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  
 
6.7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  
 
6.8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial.  
 
6.9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral.  
 
6.10. Formar personas libres en una sociedad libre.  
 
Artículo 7°.- Funciones de la Universidad  
Son funciones de la universidad:  
 
7.1. Formación profesional.  
7.2. Investigación.  
7.3. Extensión cultural y la proyección social.  
7.4. Educación continua.  
7.5. Contribuir al desarrollo humano  
7.6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas 
conexas.  
 
Artículo 8°.- Autonomía universitaria  
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El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades 
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás 
normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes:  
 
8.1. Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas 
(estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.  
 
8.2. De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y 
conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y 
necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.  
 
8.3. Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los 
planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la 
institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más 
acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.  
 
8.4. Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, 
técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los 
fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del 
escalafón de su personal docente y administrativo.  
 
8.5. Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del 
patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los 
recursos.  
 
CAPITULO II  
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
(SUNEDU)  
SUBCAPÍTULO I  
 
Artículo 12°.- Creación  
Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU como 
Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de 
sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye Pliego 
Presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción 
a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica.  
 
Artículo 13.- Finalidad  
La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como 
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento.  
 
La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la 
calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o 
instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y 
títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los 
recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han 
sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.  
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La SUNEDU ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación 
con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de 
control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros.  
 
La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y 
renovable y tendrá una vigencia mínima de 06 (seis) años.  
 
Artículo 14°.- Ámbito de competencia  
 
La SUNEDU ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado, de acuerdo a 
su finalidad y conforme a las políticas y planes nacionales y sectoriales aplicables y a los 
lineamientos del Ministerio de Educación.  
 
Artículo 15°.- Funciones Generales de la SUNEDU  
 
La SUNEDU tiene las siguientes funciones:  
 
15.1. Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, 
facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de 
conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.  
 
15.2. Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el ámbito 
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la presente ley.  
 
15.3. Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a solicitud 
de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por Ley.  
 
15.4. Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio 
educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia.  
 
15.5./ Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el 
funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios 
conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente.  
 
15.6. Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento 
de grados y títulos de rango universitario en el marco de las condiciones establecidas por 
ley.  
 
15.7. Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios 
otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos, 
en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación con los organismos 
competentes, con el objetivo de mejorar la calidad.  
 
15.8. Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y lineamientos técnicos en el 
ámbito de su competencia.  
 
15.9. Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos.  
 
15.10. Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o administrativa a 
personas impedidas conforme al marco legal vigente.  



    164 

 

15.11. Aprobar sus documentos de gestión.  
 
15.12. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las 
obligaciones que correspondan.  
 
15.13. Establecer los criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de estudios, 
grados y títulos obtenidos en otros países.  
 
15.14. Publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación 
vigente a las universidades.  
 
15.15. Publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que 
incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre otros 
indicadores.  
 
15.16. Organizar y administrar estadística de la oferta educativa de nivel superior 
universitario bajo su competencia y hacerla pública.  
 
15.17. Otras que le sean otorgadas por Ley o que sean desarrolladas por su Reglamento 
de Organización y Funciones.  
 
En los casos que establezca su Reglamento de Organización y Funciones, la SUNEDU 
puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones antes 
señaladas.  
 
SUBCAPÍTULO II  
 
ORGANIZACIÓN DE LA SUNEDU  
Artículo 16°.- Estructura orgánica.  
La SUNEDU, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la estructura orgánica 
básica siguiente:  
 
16.1 Alta Dirección: Consejo Directivo, Superintendente y Secretario General.  
 
16.2 Órganos de administración interna.  
 
16.3 Órganos de línea.  
 
La SUNEDU cuenta, además, con una Procuraduría Pública y una Oficina de Ejecución 
Coactiva. La estructura detallada de su organización y funciones se establece en el 
respectivo Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de la normatividad 
vigente.  
 
Artículo 17°.- Consejo Directivo  
 
17.1.- El Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU. Es 
responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la 
entidad. Está conformado de la siguiente manera:  
 
17.1.1. El Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirá.  
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17.1.2. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
17.1.3. Cinco (05) miembros seleccionados mediante concurso público. Dos serán 
docentes provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada. En estos 
casos cumplirán con lo señalado en el punto 17.2.1. Los otros dos seleccionados serán 
personalidades que cumplan con lo señalado en los puntos 17.2.2 o 17.2.3.  
 
Los miembros del Consejo Directivo, con excepción del Superintendente, perciben dietas 
por las sesiones en que participan, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
 
Los ciudadanos seleccionados son designados por un período de cinco (5) años, en la 
forma prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, con opinión favorable del 
Consejo Nacional de Educación, aprobada por mayoría simple para cada ciudadano. 
Todos los miembros del Consejo Directivo son designados mediante resolución suprema 
refrendada por el Ministro de Educación.  
 
17.2.- Los ciudadanos seleccionados mediante concurso público, deberán cumplir con 
alguno de los siguientes requisitos:  
 
17.2.1. Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 
presenciales y un mínimo de 10 (diez) años como Docente Principal, ó  
 
17.2.2. Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 
presenciales y un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en el campo de la investigación 
y el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones en 
revistas científicas indexadas, ó  
 
17.2.3. Contar con el grado académico de Doctor o Maestro habiéndolo obtenido con 
estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o 
privado o en el ámbito educativo, por un período mínimo de 10 (diez) años.  
 
Los ciudadanos seleccionados no pueden ser reelegidos de manera inmediata.  
 
El concurso para la selección de miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU otorga el 
puntaje máximo en la etapa correspondiente, a los candidatos que hayan obtenido el grado 
de doctor, a tiempo completo y dedicación exclusiva.  
 
En ningún caso se podrá seleccionar a los cinco ciudadanos integrantes del Consejo 
Directivo bajo el mismo requisito.  
 
Los ciudadanos seleccionados se encuentran sujetos a lo dispuesto por el Código de Ética 
de la Función Pública.  
 
17.3.- Los miembros del Consejo Directivo, no pueden ser personas que:  
 
17.3.1 Sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas 
vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias 
reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado 
en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo.  
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17.3.2 Sean autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o 
consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a éstas. En 
caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de 
asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no resulta causal de 
inhabilitación.  
 
El representante del CONCYTEC es designado por el mismo período que el 
Superintendente, pudiendo ser renovada su designación por un período adicional.  
 
Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser personas de reconocido prestigio y 
de conducta intachable públicamente reconocida.  
 
Artículo 18.- Causales de vacancia  
 
Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo, las siguientes:  
 
18.1. Fallecimiento.  
 
18.2. Incapacidad permanente.  
 
18.3. Renuncia aceptada.  
 
18.4. Impedimento legal sobreviniente a la designación.  
 
18.5. Remoción en caso de falta grave debidamente comprobada, conforme a lo dispuesto 
en los documentos de gestión de la SUNEDU.  
 
18.6. Inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas o cinco (05) no 
consecutivas del Consejo Directivo en el período de seis (06) meses, salvo licencia 
autorizada.  
 
Artículo 19°.- Funciones del Consejo Directivo.  
 
Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes:  
19.1. Proponer la política y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia.  
 
19.2. Aprobar los planes, políticas, estrategias institucionales y las condiciones básicas de 
calidad; en concordancia con las políticas y lineamientos técnicos que apruebe el Ministerio 
de Educación.  
 
19.3. Aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del 
servicio de educación superior universitaria bajo su competencia.  
 
19.4. Aprobar, cuando corresponda, sus documentos de gestión  
 
19.5. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU.  
 
19.6. Aprobar el presupuesto institucional.  
 
19.7. Evaluar el desempeño y resultados de gestión de la SUNEDU.  
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19.8. Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones.  
 
El Consejo Directivo constituye la única instancia administrativa en los casos que sean 
sometidos a su conocimiento. Las resoluciones que expida son precedentes de 
observancia obligatoria en los casos que interprete de modo expreso y con carácter 
general, el sentido de la normativa bajo su competencia.  
 
Artículo 20°.- Superintendente de la SUNEDU  
El Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular 
del pliego presupuestal. Es designado mediante Resolución Suprema a propuesta del 
Ministro de Educación por un período de tres años, pudiendo ser renovada su designación 
por un período adicional. El Superintendente continúa en el ejercicio del cargo mientras no 
se designe a su sucesor. El ejercicio del cargo es remunerado y a tiempo completo.  
 
20.1 Para ser designado Superintendente se requiere:  
 
20.1.1. Ser peruano y ciudadano en ejercicio.  
 
20.1.2. Tener el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 
presenciales y contar con no menos de diez años de experiencia profesional.  
 
20.1.3. Acreditar no menos de cinco años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva 
pública o privada  
 
20.1.4. No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la 
función pública en el momento de ser postulado para el cargo, incluyendo las 
incompatibilidades que señala esta ley para los miembros del Consejo Directivo.  
 
20.1.5. Gozar de conducta intachable públicamente reconocida.  
 
20.2. Son funciones del Superintendente de la SUNEDU las siguientes:  
 
20.2.1. Representar a la Superintendencia.  
 
20.2.2. Ejecutar las políticas y realizar las acciones necesarias para la correcta aplicación 
de los lineamientos técnicos aplicables al servicio en materia de educación superior 
universitaria que resulten de su competencia.  
 
20.2.3. Aprobar las normas de regulación del funcionamiento interno de la entidad.  
 
20.2.4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, emitiendo las 
Resoluciones de Superintendencia correspondientes.  
 
20.2.5. Designar y remover a los Jefes de los órganos de línea y de administración interna 
de la SUNEDU.  
 
20.2.6. Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones.  
 
SUBCAPÍTULO IV  
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ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN  
Artículo 22°.- Carácter de autoridad central.  
La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su 
competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio 
educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector 
Educación en materia de su competencia.  
 
Artículo 23°.- Mecanismos de articulación y coordinación.  
 
La SUNEDU establece mecanismos de articulación y coordinación intersectorial con otras 
entidades del Poder Ejecutivo e intergubernamental con gobiernos regionales y gobiernos 
locales, con la finalidad de:  
 
23.1. Coordinar la ejecución de las funciones bajo su competencia.  
 
23.2. Implementar mecanismos de seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo, así 
como indicadores de gestión para la mejora continua.  
 
23.3. Celebrar convenios interinstitucionales de asistencia técnica y ejecutar acciones de 
cooperación y colaboración mutua.  
 
SUBCAPÍTULO V  
 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL  
 
Artículo 24°.- Régimen laboral  
 
Los servidores de la SUNEDU están sujetos al régimen laboral de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil.  
 
Artículo 25°.- Recursos de la SUNEDU  
 
Son recursos de la SUNEDU los siguientes:  
 
25.1. Los montos que le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año 
fiscal.  
 
25.2. Los ingresos que recaude en el marco del ejercicio de sus funciones.  
 
25.3. Los provenientes de donaciones y de la cooperación técnica internacional no 
reembolsable, de conformidad con la normativa vigente.  
 
Los demás recursos que le sean asignados.  
 
CAPITULO III  
 
CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES  
 
Artículo 26°. Creación de universidades  
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Las universidades públicas se crean mediante Ley y las universidades privadas se 
constituyen por iniciativa de sus promotores.  
 
Los proyectos de Ley de creación de universidades públicas, deben contar con opinión 
previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación.  
 
Artículo 27.- Requisitos para la creación de universidades.  
 
Los requisitos básicos que se deben contemplar en los instrumentos de planeamiento para 
la creación de una institución universitaria, en cualquiera de los niveles, son los siguientes:  
 
27.1. Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de 
educación universitaria;  
 
27.2. Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral.  
 
27.3. Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y 
sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su 
naturaleza.  
 
Estos requisitos también son verificados en el proceso de licenciamiento de las 
universidades, conjuntamente con las condiciones básicas que establezca la SUNEDU, de 
conformidad al artículo siguiente.  
 
Artículo 28°. Licenciamiento de universidades  
 
Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento, están referidas 
como mínimo a los siguientes aspectos:  
 
28.1 La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de estudio 
correspondientes.  
 
28.2 Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fines 
propuestos en sus instrumentos de planeamiento.  
 
28.3 Infraestructura y Equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones 
(bibliotecas, laboratorios, entre otros).  
 
28.4 Líneas de investigación a ser desarrolladas.  
 
28.5 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% 
de docentes a tiempo completo.  
 
28.6 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, 
social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).  
 
28.7 Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros).  
 
Artículo 29.- Comisión Organizadora  
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Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación - 
MINEDU, constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de 
reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo 
un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad.  
 
Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de 
gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de 
gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le correspondan.  
 
El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus 
autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación - MINEDU.  
 
CAPÍTULO IV  
 
EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN  
Artículo 30°.- Evaluación e incentivo a la calidad educativa  
El proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario, 
se establecen en la ley respectiva y se desarrollan a través de normas y procedimientos 
estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares que se determinen 
para su cumplimiento, tiene como objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo.  
 
Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por 
disposición legal expresa.  
 
El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se establezcan, se 
otorgan en mérito al cumplimiento del Proceso de Acreditación, de acuerdo a la normativa 
aplicable.  
 
La existencia de Institutos de Investigación en las universidades se considera un criterio 
favorable para el proceso de acreditación de su calidad.  
 
(…) 
Artículo 38°.- Función y dirección de la Unidad de Posgrado.  
 
La Unidad de Posgrado, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las 
actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida por un docente con igual o mayor 
grado a los que otorga.  
 
Artículo 39º.- Régimen de Estudios  
 
El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente 
bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad 
presencial, semipresencial o a distancia.  
 
El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para 
lograr aprendizajes teóricos y prácticos.  
 
Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo 
de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica.  
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Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equivalencia 
a la carga lectiva definida para estudios presenciales.  
 
Artículo 40°.- Diseño Curricular  
 
Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 
enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 
contribuyan al desarrollo del país.  
 
Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de 
competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 
módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado  
 
laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un 
proyecto que demuestre la competencia alcanzada.  
 
Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la 
pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus especialidades.  
 
El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los 
avances científicos y tecnológicos.  
 
La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una 
lengua nativa de preferencia quechua o aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado.  
 
Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y 
de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de 
dos semestres académicos por año.  
 
Artículo 41.- Estudios Generales de pregrado  
 
Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. 
Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes.  
 
Artículo 42º.- Estudios específicos y de especialidad de Pregrado  
 
Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y 
especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 
ciento sesenta y cinco (165) créditos.  
 
Artículo 43°.- Estudios de Posgrado  
 
Los Estudios de Posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. Estos se 
diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes:  
 
43.1.- Diplomados de Posgrado.- Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en 
áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.  
 
43.2.- Maestrías.- Estos estudios pueden ser:  
 
43.2.1.- Maestrías de Especialización.- Son estudios de profundización profesional  
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43.2.2.- Maestrías de Investigación o académicas.- Son estudios de carácter académico 
basados en la investigación.  
 
Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, el dominio de un idioma 
extranjero.  
 
43.3.- Doctorados.- Son estudios de carácter académico basados en la investigación. 
Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un 
mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de 
los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.  
 
Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas así como 
las modalidades en las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la presente 
Ley.  
 
Artículo 44°.- Grados y títulos  
 
Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los 
títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Las universidades que 
tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de acreditación, 
pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar.  
 
Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por 
universidades o escuelas de Educación Superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la 
presente Ley.  
 
Artículo 45°.- Obtención de grados y títulos  
 
La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que 
cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos 
son los siguientes:  
 
45.1.- Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la 
aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de 
preferencia inglés o lengua nativa.  
 
45.2.- Título Profesional: requiere del grado de bachiller y la aprobación de una tesis o 
trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer 
modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la 
universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.  
 
45.3.- Titulo de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título 
profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos 
semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la 
aprobación de una Tesis o un trabajo académico. En el caso de residentado médico se rige 
por sus propias normas.  
 
45.4.- Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de 
una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los 
estudios de una duración mínima de dos (2) semestres  
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académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un 
idioma extranjero o lengua nativa.  
 
45.5.- Grado de Doctor: requiere haber obtenido el Grado de Maestro, la aprobación de los 
estudios respectivos con una duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un 
contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima rigurosidad 
académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de 
los cuales puede ser sustituidos por un lengua nativa.  
 
Artículo 46°.- Programas de formación continua  
 
Las universidades deben desarrollar programas académicos de formación continua, que 
buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una 
disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los 
egresados.  
 
Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos. No conducen a 
la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes lo concluyan con nota 
aprobatoria.  
 
Artículo 47°.- Educación a distancia  
 
Las universidades pueden desarrollar programas de educación a distancia, basados en 
entornos virtuales de aprendizaje.  
 
Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares de calidad 
que las modalidades presenciales de formación.  
 
Para fines de homologación o revalidación en la modalidad de educación a distancia, los 
títulos o grados académicos otorgados por universidades o escuelas de Educación 
Superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de créditos 
del total de la carrera bajo esta modalidad. Los estudios de maestría y doctorado no 
podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.  
 
La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad para cada universidad cuando 
conducen a grado académico.  
 
CAPÍTULO XI  
 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA  
 
Artículo 110°.- Recursos económicos  
 
Son recursos económicos de la universidad pública los provenientes de:  
 
110.1. Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público.  
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110.2. Los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y 
servicios.  
 
110.3. Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente licita, siempre que sean 
aceptadas por la universidad pública.  
 
110.4. Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado.  
 
110.5. Los ingresos por leyes especiales.  
 
110.6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económica - financiera, 
nacional e internacional.  
 
110.7. Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros 
preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto.  
 
110.8. Los demás que señalen sus Estatutos.  
 
Artículo 111°.- Patrimonio universitario  
 
Constituyen patrimonio de las universidades públicas los bienes y rentas que actualmente 
les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las 
universidades públicas pueden enajenar sus bienes de acuerdo con la ley; los recursos 
provenientes de la enajenación sólo son aplicables a inversiones permanentes en 
infraestructura, equipamiento y tecnología.  
 
Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin que 
persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante.  
 
Deberán ser usados según el espíritu que se hizo y concordantes con los fines de la 
universidad.  
 
Artículo 112°.- Sistema de presupuesto y de control  
 
Las universidades públicas están comprendidas en los sistemas públicos de presupuesto y 
control del Estado.  
 
Artículo 113°.- Asignación presupuestal  
 
Las universidades públicas reciben los recursos presupuestales del Tesoro Público, para 
satisfacer las siguientes necesidades:  
 
113.1. Básicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la 
universidad, con un nivel exigible de calidad.  
 
113.2. Adicionales, en función de los proyectos de investigación, de responsabilidad social, 
desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acreditación de la calidad 
educativa.  
 
113.3. De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, de 
acuerdo al plan de inversiones de cada universidad.  
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Artículo 114º.- Contribución pública  
 
Toda institución universitaria tiene derecho a concursar para la asignación de fondos del 
Estado, o Fondos Especiales, para el desarrollo de programas y proyectos de interés 
social. Las universidades ubicadas en regiones con altos índices de extrema pobreza 
tienen preferente atención para la asignación de estos fondos.  
 
CAPÍTULO XII  
 
LA UNIVERSIDAD PRIVADA  
 
Artículo 115°.- Definición.  
 
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre iniciativa privada para constituir una 
persona jurídica, con la finalidad de realizar actividades en la educación universitaria, 
ejerciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la constitución de 
universidades privadas. En caso que la promotora tenga fines lucrativos se constituye bajo 
la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la forma asociativa  
 
Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la SUNEDU, 
de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente Ley.  
 
Adicionalmente, se deben sujetar a las siguientes reglas:  
 
115.1. La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la 
finalidad exclusiva de promover sólo una institución universitaria.  
 
115.2. Las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por sus 
autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de 
la población de su región.  
 
Artículo 116º.- Bienes y beneficios.  
 
Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes:  
 
116.1. Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines 
universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes 
registrables.  
 
116.2. Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son 
susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto por la presente Ley; no pueden ser 
distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente.  
 
116.3. Los excedentes que generan las universidades privadas societarias considerados 
utilidades, están afectas a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Los programas 
de reinversión son supervisados por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria –SUNAT y por la SUNEDU para verificar que éstos contribuyan de modo efectivo 
al desarrollo académico de la institución.  
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116.4. Los convenios de cooperación celebrados entre instituciones universitarias y otras 
personas jurídicas de cualquier naturaleza que tengan por finalidad contribuir a la mejora 
de la calidad educativa, científica, tecnológica y al desarrollo deportivo del país, gozan de 
beneficios tributarios, conforme a la legislación pertinente sobre la materia.  
 
Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
y la SUNEDU, en el marco de sus competencias, verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo.  
 
Artículo 117º.- Inafectación y exoneración tributaria  
 
La universidad goza de inafectación de impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, 
actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles 
de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados 
bienes.  
 
En ningún caso, la inafectación incluye a las personas naturales o jurídicas que, bajo 
cualquier condición, modalidad o grado, les prestan servicios a las universidades privadas. 
Tampoco incluye los ingresos generados por actividades ni los gastos no relacionados con 
el quehacer educativo.  
 
Artículo 118º.- Promoción de la inversión privada en educación  
 
La reinversión de excedentes para el caso de las universidades privadas asociativas y 
utilidades para el caso de universidades privadas societarias se aplica en infraestructura, 
equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, 
capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta 
calificación y programas deportivos; así como la concesión de becas, conforme a la 
normatividad aplicable.  
 
Artículo 119º.- Reinversión de excedentes y utilidades  
 
119.1 Las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación 
de reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brindan.  
 
119.2 Las universidades privadas societarias que generan utilidades se sujetan al régimen 
del Impuesto a la Renta, salvo que reinviertan dichas utilidades, en la mejora de la calidad 
de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder a un crédito tributario por 
reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido.  
 
Artículo 120º.- Programas de reinversión.  
 
120.1. Las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe 
anual de reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, para efectos de verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley. El informe debe contener la información 
detallada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios, así como de las donaciones y becas; publicado en su página web. El 
incumplimiento de las disposiciones de este artículo acarrea la suspensión o el retiro del 
régimen de reinversión de excedentes, según la gravedad de la falta, y el pago, según el 
caso, de las multas o las deudas tributarias generadas.  
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120.2. Los programas de reinversión de utilidades de las universidades privadas 
societarias deben contener la información sobre la universidad, incluyendo la  
 
designación de sus representantes legales y la persona responsable del programa durante 
su período de desarrollo, la exposición de motivos, el informe de autoevaluación general y 
la definición de los objetivos del programa, acorde con la finalidad de la presente ley; la 
información detallada, priorizada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios, las donaciones y el monto estimado y número de 
becas; así como la declaración de acogimiento al beneficio y el compromiso de 
cumplimiento de sus disposiciones y del propio programa. Su presentación, ejecución, 
fiscalización, ajustes, términos y renovación se rigen por las normas sobre la materia.  
 
Artículo 121°.- Facultades y Prohibición de cambio de personería jurídica.  
 
Las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o 
liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Está prohibido el 
cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades 
privadas societarias.  
 
Artículo 122º.- Régimen de gobierno y de docentes en las universidades privadas.  
 
Las instancias de gobierno de las universidades privadas asociativas o societarias se 
sujetan a lo dispuesto por su estatuto.  
 
El estatuto de cada universidad define la modalidad de elección o designación de las 
autoridades, de conformidad con su naturaleza jurídica.  
 
Las autoridades que conforman los órganos de gobierno o las que hagan sus veces, 
reúnen los requisitos que exige la presente ley.  
 
El estatuto regula el derecho de participación de los profesores, estudiantes y graduados 
en los órganos de gobierno con respeto a los derechos de los promotores de promover, 
conducir y gestionar la universidad que fundaron.  
 
El estatuto de cada universidad privada define el proceso de selección, contratación, 
permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 80 
y 82 de la presente ley.  
 
Artículo 123°.- Libertad de cátedra y pluralismo académico  
 
En todas las universidades privadas, rige la libertad de cátedra y el pluralismo académico, 
lo que implica que las entidades promotoras, sin importar la persona jurídica bajo la cual 
estén constituidas o si se adscriben a una confesión religiosa, deben respetar este 
principio.  
 
CAPÍTULO XIII  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  
 
Artículo 124°.- Responsabilidad social universitaria:  



    178 

 

 
La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por 
la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 
investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 
diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 
relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre 
otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.  
 
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al 
desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad 
universitaria.  
 
Artículo 125°.- Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria  
 
Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los 
esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este 
propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y 
establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de 
responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos.  
 
El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo 
concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de 
investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e 
institucional, respectivamente.  
 
CAPÍTULO XIV  
 
BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
Artículo 126°.- Bienestar universitario  
 
Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus 
posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas bienestar y recreación. Fomentan las 
actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con preferencia, la necesidad de 
libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes mediante 
procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición.  
 
Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud o 
en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria.  
 
Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra el cáncer, mediante la 
suscripción de los convenios correspondientes. Ello incluye la realización de un chequeo 
médico anual a todos los estudiantes.  
 
Artículo 127°.- Becas y programas de asistencia universitaria  
 
En las universidades privadas se establecen becas totales o parciales que cubran los 
derechos de enseñanza, sobre la base de criterios de rendimiento académico, deportivo y 
situación económica.  
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En las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus 
estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones; 
procurando apoyo en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros.  
 
Todos los alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que consiste en el 50% del 
precio regular ofrecido al público en general.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASTRANSITORIAS  
 
PRIMERA.- Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública  
 
A la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la asamblea universitaria de las 
universidades públicas. Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, 
ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas 
autoridades de gobierno.  
 
A tal efecto, a los diez (10) días calendario de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
conforma en cada universidad un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, 
integrado por tres docentes principales, dos docentes asociados y un docente auxiliar, 
todos a tiempo completo y dedicación exclusiva, que sean los más antiguos en sus 
respectivas categorías, y por tres estudiantes, uno por cada facultad de las tres con mayor 
número de alumnos, quienes hayan aprobado como mínimo cinco semestres académicos y 
ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad.  
 
La abstención total o parcial de los representantes estudiantiles en el Comité Electoral 
Universitario no impide su instalación y funcionamiento. La antigüedad de los docentes se 
determina en función al tiempo de servicios efectivo en dicha categoría en la universidad; 
en caso de empate se optará por los de mayor edad.  
 
El Comité Electoral Universitario se instala teniendo como Presidente al docente principal 
elegido más antiguo; dicho Comité convoca, conduce y proclama los resultados del 
proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la asamblea estatutaria en un 
plazo máximo de veinticinco (25) días calendario.  
 
La Asamblea estatutaria está conformada por 36 miembros: 12 profesores principales, 8 
profesores asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. Estos últimos deben  
 
cumplir los requisitos señalados en la presente Ley para los representantes para la 
Asamblea universitaria.  
 
La elección se realiza mediante voto universal obligatorio y secreto de cada una de las 
categorías de los profesores indicados y por los estudiantes regulares.  
 
La Asamblea estatutaria se instala inmediatamente después de concluida la elección de 
sus miembros por convocatoria del presidente del comité electoral universitario, y presidida 
por el docente principal más antiguo.  
 
La Asamblea estatutaria redacta y aprueba el estatuto de la Universidad, en un plazo de 
cincuenta y cinco (55) días calendario.  
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A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la asamblea estatutaria establece el 
cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en 
reemplazo de las autoridades vigentes. El referido cronograma debe incluir las fechas de la 
convocatoria a nuevas elecciones, de realización del proceso electoral, y de designación 
de las nuevas autoridades.  
 
La designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el 
periodo de mandato de las autoridades vigentes.  
 
Aprobado el estatuto de la universidad y el referido cronograma, la asamblea estatutaria 
asume transitoriamente las funciones de la Asamblea universitaria hasta la elección de las 
nuevas autoridades. El proceso de elección de nuevas autoridades es realizado por el 
Comité Electoral constituido conforme a lo establecido por la presente ley, y comprende la 
elección de rector, vicerrector y decanos, reconstituyéndose así la Asamblea Universitaria, 
el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.  
 
Es de responsabilidad de las autoridades elegidas completar la adecuación de la 
universidad a las normas de la presente Ley y el respectivo estatuto.  
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE participa y garantiza la transparencia 
de los procesos electorales, a través de la asistencia técnica a cada Comité Electoral 
Universitario.  
 
SEGUNDA.- Proceso de adecuación del estatuto de la universidad privada  
 
En las universidades privadas, asociativas y societarias, el proceso de adecuación a la 
presente Ley, en lo que resulte aplicable, será regulado por el órgano máximo de la 
persona jurídica en un plazo máximo de 90 días calendario.  
 
TERCERA.- Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada  
 
Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente 
Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a ésta; de lo contrario, son considerados 
en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda.  
 
CUARTA.- Comisión Organizadora  
 
El Ministerio de Educación, mediante resolución ministerial, conformará la Comisión 
Organizadora de la SUNEDU, la cual podrá estar integrada por miembros de la sociedad 
civil.  
 
QUINTA.- Primer Consejo Directivo de la SUNEDU  
 
Los ciudadanos seleccionados del primer Consejo Directivo de la SUNEDU, serán 
renovados de manera escalonada y periódica con un mecanismo específico a ser 
determinado en el Reglamento de Organización y Funciones.  
 
SEXTA.- Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU.  
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El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo del Sector Educación, aprobará el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU en un plazo no mayor a 90 
(noventa) días contados a partir de la publicación de la presente ley.  
 
SEPTIMA.- Grupo de Trabajo  
 
Constitúyase el Grupo de Trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, 
administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, en la que participarán:  
 
a) Un representante del Ministerio de Educación, que la presidirá  
 
b) Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores  
 
c) Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales  
 
El Grupo de Trabajo antes señalado, se instalará en un plazo no mayor a 10 (diez) días 
mediante resolución ministerial del Sector Educación. Instalado el Grupo de Trabajo, 
tendrá un plazo no mayor a 90 (noventa días) para realizar el cierre presupuestal, 
patrimonial, administrativo, de personal y financiero, luego de lo cual se extinguirán la 
Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto 
Legislativo N° 276, serán incorporados al Ministerio de Educación, bajo el mismo régimen.  
 
La SUNEDU asume la administración y pago de las pensiones de los pensionistas de la 
Asamblea Nacional de Rectores pertenecientes al régimen pensionario regulado por el 
Decreto Ley N° 20530, para cuyo efecto, en un plazo no mayor a 60 días, deberá 
procederse a la transferencia del fondo previsional respectivo, del acervo documentario y 
los legajos de los referidos pensionistas.  
 
Facúltese al Ministerio de Educación para que mediante resolución ministerial amplíe, de 
ser necesario, el plazo señalado para el cierre antes referido, así como para establecer las 
disposiciones que estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
disposición.  
 
OCTAVA.- Transferencia presupuestal  
 
Una vez concluido el cierre presupuestal a que se refiere la Disposición Complementaria 
Transitoria precedente, dispóngase la transferencia de los recursos presupuestales del 
pliego Asamblea Nacional de Rectores a la SUNEDU, la que será aprobada mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 
Educación, a propuesta de este último. Adicionalmente, el Ministerio de Educación podrá 
transferir en el presente año fiscal los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento, la que será aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último.  
 
NOVENA.- Financiamiento  
 
Para el año fiscal 2014, la implementación de la SUNEDU se financia con cargo a los 
recursos presupuestarios transferidos de la Asamblea Nacional de Rectores, en el marco 
de lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente Ley.  
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DECIMA.- Disposición para la implementación  
 
Autorízase al Ministerio de Educación a realizar las contrataciones de personal, bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento de la SUNEDU, hasta su completa 
implementación con los documentos de gestión correspondientes.  
 
DECIMA PRIMERA.- Implementación progresiva  
 
La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicialmente, 
la constatación de las condiciones básicas de calidad en las universidades con 
autorización provisional. Las universidades autorizadas, deberán adecuarse a las 
condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a la 
supervisión posterior.  
 
DECIMA SEGUNDA.- Reorganización del SINEACE  
 
Declárase en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y derógase el capítulo II del Título I, a 
excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los Títulos II, III, IV y V de la Ley N° 28740.  
 
Autorízase al Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto en el párrafo 
precedente, a que mediante resolución ministerial constituya i) un Grupo de Trabajo 
encargado de evaluar el SINEACE y elaborar un proyecto de ley para su reforma, que será 
remitido por el Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días calendario como máximo y ii) un 
Consejo Directivo ad hoc para el Sistema, conformado por tres miembros: la presidencia 
del COSUSINEACE, quien lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación, y la 
presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC, para que ejecute 
las funciones necesarias para la continuidad del organismo y los procesos en desarrollo, 
las mismas que serán establecidas en la  
 
resolución ministerial antes señalada, hasta la aprobación de su reorganización. La 
Secretaría Técnica del COSUSINEACE mantiene sus responsabilidades respecto al 
referido Consejo Directivo.  
 
El Consejo Directivo ad hoc del SINEACE, será responsable de designar a los 
representantes de este organismo ante otras instancias, durante el plazo de su vigencia.  
 
A partir del segundo año de la implementación de la modificación de la Ley 28740, sólo 
podrán otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas de posgrado 
acreditadas.  
 
DECIMA TERCERA.- Excepción para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de 
la Ley.  
 
Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 
matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el 
artículo 45 de la presente Ley.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS  
PRIMERA.- Modificación del primer párrafo del Decreto Legislativo N° 882  
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Modifícase el primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 882, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
"Artículo 10.- El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, según corresponda, 
pueden imponer sanciones administrativas a las instituciones educativas particulares bajo 
su supervisión, por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que las 
regulan.  
 
(...)"  
 
SEGUNDA. Modificación del artículo 5 de la Ley N°26271, Ley que norma el derecho a 
pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e 
interurbano de pasajeros  
 
Modifícase el artículo 5 de la Ley N° 26271, de acuerdo al texto siguiente:  
 
"Artículo 5.- El cobro del pasaje universitario se realiza previa presentación del Carné 
Universitario o del Carné de Instituto Superior; expedidos por la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación, respectivamente, que 
constituyen documento único de acreditación para acogerse al beneficio del pasaje 
diferenciado.  
 
Tratándose de documento único los organismos autorizados pueden delegar esta función, 
estableciendo los mecanismos de control y supervisión que impidan la falsificación o mal 
uso del referido documento".  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
PRIMERA.- Mecanismos de fomento para mejorar la calidad del servicio educativo a cargo 
de las universidades públicas  
 
Dispóngase el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que 
incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio 
educativo que brindan las universidades públicas. El Ministerio de Educación, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Ley 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los montos y criterios 
técnicos, entre otras disposiciones que se estimen necesarias, para la aplicación de los 
citados mecanismos.  
 
SEGUNDA.- Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.  
 
La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se gobierna por su propio Estatuto. Tiene 
la autonomía, derechos y deberes de las universidades y pertenece al Sistema 
Universitario Peruano.  
 
Los Seminarios diocesanos y los Centros de Formación de las Comunidades Religiosas, 
reconocidos por la Conferencia Episcopal Peruana, otorgan, a nombre de la Nación, los 
títulos correspondientes a los estudios que imparten y entre ellos el de Profesor de 
Religión. Gozarán de las exoneraciones y franquicias y de la deducción de impuestos por 
donaciones a su favor de que gozan las Universidades.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS  
UNICA.- Derogatoria.  
Derógase la Ley N° 23733 Ley Universitaria y sus modificatorias, la Ley N° 26439, Ley que 
Crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - 
CONAFU, y sus modificatorias, y déjase sin efecto el Decreto Legislativo N°882 en lo que 
respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º , 
21º y 22º, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.  
 
En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil catorce.  
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ANEXO VI. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY NRO. 28044 
 

TÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del 

Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y 

responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las 

actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. 

Artículo 3°.- La educación como derecho 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el 

ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de 

la Educación Básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 

desarrollo. 

Artículo 4°.- Gratuidad de la educación 

La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la 

presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con 

programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. 

Artículo 5º.- Libertad de enseñanza 

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. 

Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el 

derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, 

de acuerdo con sus convicciones y creencias. 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas 

educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a 
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los principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada contribuye a la 

ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios 

educativos. 

Artículo 6º.- Formación ética y cívica 

La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a los educandos 

para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus deberes y 

derechos ciudadanos. 

La enseñanza de la Constitución Política y de los derechos humanos es obligatoria en todas las 

instituciones del sistema educativo peruano, sean civiles, policiales o militares. Se imparte en 

castellano y en los demás idiomas oficiales. 

Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las 

decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar 

conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso y de la 

concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la 

diversidad del país 

Artículo 8º. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 

de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 
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voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 

entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad 

y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 

forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y 

fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

TÍTULO II 

UNIVERSALIZACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad 

Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque 

intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y 

de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los 

estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. 

Artículo 11°.- Articulación intersectorial 

La articulación intersectorial en el Estado y la de éste con el sector privado, se da en todos los 

ámbitos de la gestión descentralizada del sistema educativo con activa participación de la 
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comunidad educativa. Con tal propósito, las autoridades correspondientes movilizan sus 

recursos y favorecen la autonomía, la innovación, el funcionamiento democrático y el 

fortalecimiento de las instituciones educativas. Pueden celebrar convenios para desarrollar las 

acciones enumeradas en el presente Título. 

La atención a los estudiantes, especialmente la que se brinda a los de la Educación Básica, se 

realiza con enfoque y acción intersectoriales del Estado y de éste con la sociedad. 

CAPÍTULO II 

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 12°.- Universalización de la Educación Básica 

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del 

desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este 

objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales. 

Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los 

estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos. 

CAPÍTULO III 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 13°.- Calidad de la educación 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y fines de 

la educación peruana establecidos en la presente ley. 

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y 

en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión 

de materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades 

educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que 

incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 

técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. 
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g) Investigación e innovación educativas. 

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso 

educativo. 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas. En las 

instituciones privadas los regula y supervisa. 

Artículo 14°.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y responde con 

flexibilidad a las características y especificidades de cada región del país. 

El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal y 

administrativo que garantiza su independencia. 

Artículo 15.- Organismos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

Los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa son: 

> En la Educación Básica, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 

Educativa. 

> En la Educación Superior, un organismo que será creado y normado por ley específica. 

Artículo 16°.- Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

En el ámbito de sus competencias, los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación: 

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones educativas. 

b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los procesos 

pedagógicos y de gestión. 

c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas públicas y privadas. 

d) Certifican y recertifican las competencias profesionales. 

e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras de las instituciones 

educativas, haciendo uso de los medios de comunicación. 

f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales especializados en evaluar logros y 

procesos educativos. 

g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y establecen 

su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el extranjero. 
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h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los indicadores de medición 

de la calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones. 

CAPÍTULO IV 

LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Artículo 17°.- Equidad en la educación 

Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o 

de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a 

la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en 

situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente. 

Artículo18°.- Medidas de equidad 

Con el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias: 

a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las desigualdades de 

aquellos sectores de la población que lo necesiten. 

b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y 

recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, 

etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole. 

c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, lo cual 

comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos 

tecnológicos. 

d) Aseguran mecanismos que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y la 

reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y establecen medidas especiales para 

retener a los que se encuentran en riesgo de exclusión del servicio. 

e) Implementan, en el marco de una educación inclusiva, programas de educación para 

personas con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos los 

niveles y modalidades del sistema. 

f) Promueven programas educativos especializados para los estudiantes con mayor talento a 

fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades. 

g) Adecuan la prestación de servicios educativos a las necesidades de las poblaciones, con 

especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan. 

h) Establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad de los 

estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con recursos 

económicos para cubrir los costos de su educación. 
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i) Movilizan sus recursos para asegurar que se implementen programas de alfabetización para 

quienes lo requieran. 

j) Desarrollan programas de bienestar y apoyo técnico con el fin de fomentar la permanencia de 

los maestros que prestan servicios en las zonas rurales, en las de menor desarrollo relativo y 

en aquellas socialmente vulnerables. Tales programas incluyen, donde sea pertinente, 

incentivos salariales, de vivienda y otros. 

CAPÍTULO V 

EL ROL DEL ESTADO 

Artículo 21°.- Función del Estado 

El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus funciones son: 

a) Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, garante, 

planificador, regulador y financiador de la educación nacional. 

b) Proveer y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para garantizar el 

acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa equitativa en todo el sistema. 

c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de todo el país 

y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

d) Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las instituciones públicas y 

privadas. 

e) Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que 

favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. 

f) Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, 

incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de 

riesgo de los estudiantes. 

g) Valorar el aporte de las instituciones privadas que brindan servicios educativos de calidad. 

h) Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la calidad y 

equidad en la educación. 

i) Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la población, respecto a la situación y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la educación. 

j) Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel nacional, 

regional y local. 

CAPÍTULO VI 

EL ROL DE LA SOCIEDAD 

Artículo 22°.- Función de la sociedad 
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La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. 

Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura 

y los valores democráticos. A la sociedad, le corresponde: 

a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional 

y local. 

b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y proyectos 

que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. 

c) Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus 

miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice la 

calidad educativa y la ética pública. 

Artículo 23°.- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural y 

democrática de la población mediante la difusión de contenidos que respeten a la persona 

humana y su dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética toman en cuenta los principios y 

fines de la educación peruana. 

Los medios de comunicación social de propiedad del Estado están al servicio de la educación, 

la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Las entidades del Estado auspician programas o espacios en cualquier medio de 

comunicación, siempre que contribuyan a elevar el nivel educativo, cultural, artístico y científico 

de las personas. 

Artículo 24°.- Empresas 

Las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen al desarrollo de la educación nacional. 

Les corresponde: 

a) Participar en el diseño de políticas educativas, contribuyendo a identificar las demandas del 

mercado laboral y la relación de la educación con el desarrollo económico productivo del país, y 

promover su cumplimiento. 

b) Promover alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la formación profesional de los trabajadores y 

estudiantes del sistema educativo, que permitan acceder a 

empleos de mejor calidad. 

c) Participar en el desarrollo de servicios y programas educativos y culturales, 

prioritariamente en el ámbito territorial de su asentamiento en armonía con su 

entorno social y natural. 

d) Brindar facilidades a su personal para realizar o completar su educación y 
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mejorar su entrenamiento laboral dentro del local de trabajo o en instituciones 

educativas. 

TÍTULO III 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 25º.- Características del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos sus 

elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las 

necesidades y exigencias de la diversidad del país. 

La estructura del Sistema Educativo responde a los principios y fines de la educación. Se 

organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. 

Artículo 26º.- Articulación y coordinación del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo articula sus componentes para que toda persona tenga oportunidad de 

alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Mantiene relaciones funcionales con entidades del 

Estado, de la sociedad, de la empresa y de los medios de comunicación, a fin de asegurar que 

el aprendizaje sea pertinente e integral y para potenciar el servicio educativo. 

Son medios que aseguran la trayectoria de los estudiantes: 

a) La certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y cualquier otro 

tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o fuera de las instituciones del Sistema 

Educativo. 

b) Las complementariedades que amplíen las especialidades profesionales de las personas. 

Los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa establecidos en el artículo 15°, definen los lineamientos para que cada Institución 

Educativa pueda hacer uso de estos medios. 

Artículo 27°.- La Educación a Distancia 

La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la 

interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios 

tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del 

Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. 

Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación 

presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar 

la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. 

Artículo 28°.- Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas  
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El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se estructuran y 

desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 

educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. 

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las demandas y 

responder a las expectativas de las personas. 

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

a)Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y 

valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas 

especiales o con dificultades de aprendizaje. 

b) Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; 

a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de 

acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

Artículo 30°.- Evaluación del alumno 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y 

resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos y 

se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. En los casos en que se 

requiera funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógica. 

CAPÍTULOV 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 49°.- Definición y finalidad 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación 

integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos 
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del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad 

y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica. 

Artículo 50°.- La articulación 

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles 

de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que imparten Educación Superior 

establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y 

convalidación de estudios. 

Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros Nque imparten 

Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen porley específica.  

TÍTULO V 

CAPÍTULO V 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Artículo 79°.- Definición y finalidad 

El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 

dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y deporte, en concordancia con la 

política general del Estado. 

Artículo 80°.- Funciones 

Son funciones del Ministerio de Educación: 

a) Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y 

pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad. 

b) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto educativo Nacional 

y conducir el proceso de planificación de la educación. 

c) Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema educativo, 

y establecer los lineamientos técnicos para su diversificación. 

d) Diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, coordinando su implementación con los órganos intermedios del sector.  

e) Organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar 

las desigualdades y lograr equidad en el acceso, procesos y resultados educativos. Se crean 

en función de la dinámica y necesidades sociales específicas. 

f) Dirigir el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del magisterio en 

coordinación con las instancias regionales y locales. 
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g) Dirigir el Programa Nacional de Investigación Educativa en articulación con las instituciones 

especializadas en la materia y con las Direcciones Regionales de Educación. 

h) Definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal 

directivo, docente y administrativo del sector e implementar la carrera pública magisterial. 

i) Liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar el 

presupuesto nacional de educación, así como los planes de inversión e infraestructura 

educativa. 

j) Establecer un plan nacional de transparencia en la gestión que consolide una ética pública. 

k) Implementar un sistema de información para la toma de decisiones estratégicas. 

l) Coordinar con los organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, los procesos de medición y evaluación de 

logros de aprendizaje en los términos establecidos por ley, así como su difusión. 

m) Promover una evaluación formativa que motive el desarrollo integral del estudiante, de 

acuerdo a los principios y fines de la educación establecidos por la presente ley. 

n) Asegurar, desde una perspectiva intersectorial en una acción conjunta con los demás 

sectores del Gobierno Nacional, la atención integral de los estudiantes para garantizar su 

desarrollo equilibrado. 

o) Fortalecer el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados y regular la 

relación de éstos con el Ministerio de Educación. 

p) Establecer los lineamientos básicos para garantizar la participación de la sociedad civil en la 

orientación y mejoramiento de la educación. 

q) Concertar y promover la cooperación nacional e internacional técnica y financiera para el 

mejoramiento de la educación. 

r) Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus fines y que no hayan sido asignadas a otras instancias o entidades. 

CAPÍTULO VI 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 81°.- Finalidad y funcionamiento 

El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del 

Ministerio de Educación. Maneja su presupuesto. Tiene como finalidad participar en la 

formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las 

políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que 

contribuyen al desarrollo de la educación. Promueve acuerdos y compromisos a favor del 

desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil. 
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Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana. Está integrado 

por personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con 

criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. 

Una ley específica regula la composición, funciones y organización del Consejo Nacional de 

Educación. Instituciones representativas, públicas y privadas, vinculadas a la educación podrán 

proponer integrantes para el Consejo. 

CAPÍTULO VII 

LA COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES 

Artículo 82°.- La coordinación y el apoyo de las municipalidades. 

En materia educativa, el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativa local, coordinan sus acciones con las municipalidades de 

acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica y en la presente ley. En este marco, las 

municipalidades apoyan la prestación de servicios de las Instituciones Educativas y contribuyen 

al desarrollo educativo en el ámbito de su jurisdicción. 

TÍTULO VI 

EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Artículo 83°.- Financiamiento de la educación 

El financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados a obtener y 

contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades educativas de la población, haciendo cada vez más eficiente y 

equitativa su distribución y utilización. 

Anualmente, el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación 

estatal. La inversión por alumno se incremente a precios constantes. 

Artículo 85°.- La asignación de recursos financieros 

La asignación de recursos financieros para la educación por la fuente Tesoro Público se 

determina a partir de los objetivos y metas establecidos en los planes y proyectos estratégicos 

institucionales y en los planes anuales de desarrollo, que incluyen estudios de costos por 

alumno y por sección en cada nivel y modalidad educativa. 

Artículo 87º.- La transferencia de recursos financieros 

Las instituciones estatales del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional y del Gobierno Local 

y otras autónomas pueden transferir recursos financieros a los centros y programas educativos, 

de acuerdo a la Ley de Presupuesto de la República. 

Artículo 92º.- Convenios con asociaciones sin fines de lucro 
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El Estado podrá establecer convenios con asociaciones sin fines de lucro que conducen 

instituciones o programas de educación pública y que atienden a la población económicamente 

desfavorecida a fin de otorgarles apoyo a través de plazas docentes y aportes en bienes y 

servicios, en concordancia con las prioridades y normas educativas establecidas para tales 

propósitos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Octava.- Créase el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) como 

Programa Presupuestal del Ministerio de Educación. Está constituido por los recursos que le 

asigne el Tesoro Público, ingresos propios, donaciones, transferencias y reembolsos que dicho 

fondo genere . El FONDEP es intangible. 

Décima.- La conformación y funcionamiento de las redes educativas en escuelas unidocentes y 

multigrados ubicadas en las áreas rurales y zonas de frontera, será materia de una 

normatividad específica que garantice la eficiencia de su funcionamiento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Derógase la Ley Nº 23384, Ley General de Educac ón, y sus modificatorias y 

complementarias; así como los demás dispositivos que se 

opongan a la presente Ley. 

Segunda.- El Ministerio de Educación reglamentará la presente ley en un plazo 

de ciento veinte días. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil tres 
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ANEXO VII: DIRECTIVA 011-2016-INPE/DTP”GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA” 
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ANEXO VIII: ENCUESTA Y ENTREVISTA 

ENCUESTA SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD A DISTANCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO  DE SOCABAYA.  

(INTERNOS) 

Esta encuesta fue realizada con el fin de saber la situación de los 

estudios y la formación, en específico de la educación superior a distancia en el Centro 

Penitenciario de Socabaya. Le agradeceremos su veracidad de la respuesta  con la 

seguridad de que los datos recogidos en esta encuesta serán utilizados exclusivamente 

con fines de investigación  académica. 

INSTRUCCIONES 

Marca con una (X) en la casilla que corresponda.  

 
Sexo: femenino (    ) masculino (   ) 
Cuantos años tiene usted:  
Nacionalidad: ______________ 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Sin estudios  

Primarios  

Secundarios  

Superior no 

universitario 

 

Superior universitario  

2. ¿Dada su situación de internamiento, 

se ha planteado usted en algún 

momento retomar o seguir  sus 

estudios? ¿Qué tipo de estudios?                                                                                                                                   

SI NO 

         

___________________________________ 

3. Para los que respondieron SI en la 

pregunta anterior ¿Cuál cree usted que 

ha influido en mayor medida sobre su 

interés de volver a estudiare en 

prisión? 

 

Perspectiva laboral  

Disponibilidad de 

tiempo 

 

Mejorar condiciones 

de vida 

 

otros  

4. Para los que respondieron NO, en la 

pregunta 2. De las siguientes 

cuestiones ¿Cuál cree usted que ha 

influido en mayor medida sobre su falta 

de interés para estudiar? 

No me gusta 

estudiar 

 

Falta de 

información 

 

Falta de apoyo 

económico 

 

No hay 

condiciones de 

acceso 
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No hay 

condiciones 

para el estudio 

 

otros  

 

5. ¿Qué tipo de estudio es el que usted 

estudia en el centro penitenciario?  

Alfabetización  

Centro de Educación 

Básica Alternativa 

(CEBA) 

 

Centro de Educación 

Técnica Productiva 

(CETPRO) 

 

Educación Superior 

(a distancia) 

 

6. ¿En la actualidad hay facilidades para 

estudiar educación superior a distancia 

en el Centro Penitenciario? 

SI NO NO 

SABE 

 

7. ¿Usted cree que los estudios de 

educación a distancia en el penal 

ayudaría en la reinserción a la 

sociedad?. ¿Por qué? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________ 

  

GRACIAS 
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