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RESUMEN 

Tal como se refiere en nuestra legislación, la pena tiene como finalidad el de reeducar, rehabilitar 

y reinsertar un interno a la sociedad, a lo que denominamos la resocialización, por lo que este 

trabajo de investigación, se realizara con el fin determinar la eficacia como tratamiento que 

recibe un interno del Establecimiento Penitenciario de Socabaya, siendo el programa CREO que 

se han implementado actualmente en materia de resocialización carcelaria en el establecimiento 

penitenciario de la ciudad de Arequipa, describiendo cuan eficaz son para que el condenado 

pueda cambiar su perspectiva de la criminalidad y pueda resocializarse, a fin de reducir los 

niveles altos de criminalidad, y tener un sistema penitenciario eficaz que pueda contribuir al 

control social ejercida por las autoridades que administran justicia, siendo dicho objetivo de la 

investigación el de determinar la eficacia como Tratamiento Penitenciario del programa CREO 

como medio de resocialización de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya 

de la Provincia de Arequipa del 2012 al 2015, utilizando el método Jurídico Descriptivo 

Explicativo, la misma que concluye que el programa CREO al contar con una evaluación 

permanente y un régimen de vida que el interno al ingresar a dicho programa debe regirse, se 

nota un gran cambio en los internos esto debido a  que el programa tiende a desarrollar las 

habilidades sociales, cognitivas y laborales, es decir mediante la evaluación del Test Barón 

podemos calcular el grado en que se encuentra el interno respecto a sus habilidades sociales, y 

mediante dos componentes el desarrollo de sus habilidades cognitivas, así mismo mediante los 

talleres y convenios que tiene el programa CREO incrementa sus habilidades laborales, siendo 

que hasta el 2015 fueron 70 internos que egresaron del programa mediante beneficios 

penitenciarios o pena cumplida, es asi que hasta el 2015 solo fueron 4 internos que reincidieron 

al penal, es por este motivo que del 100% de internos que egresaron solo el 5% de estos 

reincidieron al establecimiento Penitenciario, por lo que se muestra que este programa es eficaz 

siendo que contribuye a lo que refiere nuestra legislación sosteniendo que el sistema 

penitenciario cumple con su fin que es resocializar al interno. 
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ABSTRACT 

As stated in our legislation, the purpose of the sentence is to re-educate, rehabilitate and 

reintegrate an inmate into society, which we call re-socialization, so that this research work will be 

done in order to determine the effectiveness as Inmate of the Penitentiary Establishment of 

Socabaya receives, being the program CREO that they have been implemented at the moment in 

matter of prison resocialization in the penitentiary establishment of the city of Arequipa, 

describing how effective they are so that the condemned person can change its perspective Of 

the criminality and can be resocialized in order to reduce high levels of crime and have an 

effective penitentiary system that can contribute to the social control exercised by the authorities 

that administer justice, this objective of the investigation being to determine the effectiveness as 

Penitentiary Treatment of The program I BELIEVE as a means of re-socializing inmates In the 

Penitentiary Establishment of So Of the Province of Arequipa from 2012 to 2015, using the Legal 

Explanatory Descriptive method, which concludes that the CREO program having a permanent 

evaluation and a regime regime that the inmate to enter said program Must be governed, a great 

change is observed in the This is because the program tends to develop the social, cognitive and 

labor skills, that is to say by means of the evaluation of the Baron Test we can calculate the 

degree in which the intern is in relation to their abilities Social, and through two components The 

development of their cognitive abilities, and also through the workshops and agreements that 

CREO has increased their work skills, being that up to 2015 were 70 inmates who graduated from 

the program through penitentiary benefits or penalty, is until 2015 there were only 4 inmates Who 

returned to the prison, which is why and 100% of inmates who graduated, only 5% of these 

returned to the prison, so it is shown that this program is effective without Ce it contributes to 

what our legislation refers to, arguing that the penitentiary system fulfills its purpose to re-

socialize Internally.  
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad fundamental de la doctrina y la legislación, atribuyen en la actualidad a las penas y 

medidas de privación de libertad, entendido como reeducadora de reinserción social de los 

internos, sin perjuicio de prestar atención debida a las finalidades de advertencia e intimidación 

que la prevención general demanda. Es por eso que la ley estipula una relación de tratamientos 

para que el interno, que cometió un delito o infringió la ley penal, pueda tener acceso a estos 

diferente tratamientos dentro del Establecimiento Penitenciario para su rehabilitación, 

reincorporación y se readapte a la sociedad. Pues bien lo que se pretende significar es que el 

condenado no es un ser eliminado de la sociedad, muy al contrario es un ser que continua 

formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular 

régimen motivado por el comportamiento antisocial, buscando encaminar a su preparación de 

vuelta a la vida libre con mejores condiciones para ejercitarse como un ser bien socialmente. 

 Por lo que este trabajo de investigación, se realizó con el fin de determinar la eficacia como 

tratamiento que recibe un interno del Establecimiento Penitenciario de Socabaya, así como el 

programa CREO que se han implementado actualmente en materia de resocialización carcelaria 

en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Arequipa, describiendo cuan eficaz son para 

que el condenado pueda cambiar su perspectiva de la criminalidad y pueda resocializarse, a fin 

de reducir los niveles altos de criminalidad, y tener un sistema penitenciario eficaz que pueda 

contribuir al control social ejercida por las autoridades que administran justicia. 

Es por eso que esta investigación tiene como finalidad determinar la eficacia del tratamiento 

penitenciario del programa (CREO) de la realidad del sistema penitenciario peruano, abocándose 

netamente en este proyecto existente, en circunstancias de elaborar la Tesis para elaborar el 

Título Profesional.  
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1 LA PENA 

 DEFINICIÓN DE PENA 

Etimológicamente la palabra  “pena” deriva del vocablo latino latín “poena”, y este a su vez se 

origina en  la voz griega “Poine”,  la cual significa dolor en relación con la expresión “pono” que 

quiere decir trabajo, fatiga o sufrimiento una pena es la condena, la sanción o la punición que un 

juez o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un 

delito o una infracción, y posee una connotación del dolor causado por un castigo. 

El sistema de penas preponderante, durante la vigencia del Código Penal de 1924, contemplaba 

una diversidad de sanciones, de las cuales las más privilegiadas eran las privativas de libertad, 

las mismas que presentaban cuatro modalidades: prisión, relegación, penitenciaria e 

internamiento. A ellas se aunaban las penas de expatriación, inhabilitación y multa.1  

Mag. Davila, define a la pena como “Es la legitima privación o restricción temporal y a veces la 

eliminación de algunos derechos, impuesto conforme a la ley por el estado a través de los 

órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal”.2  

Desde un punto de vista estático, la pena es la consecuencia primaria del delito, es una 

atribución del delito cometido, el delito es el presupuesto necesario de la pena.3 

Desde un punto dinámico, la pena tiene los mismos fines que la ley penal: la evitación general, 

cuando se opera sobre la colectividad y mediante un prevención especial cuando se opera sobre 

el que ha cometido el delito para que no vuelva a delinquir. 

Pues bien, la pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la “restricción de derechos del  responsable”. Por ello, el derecho que regula 

los delitos se denomina habitualmente Derecho Penal. 

 

_______________________ 
1 Ávila Herrera José, “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, Pág. 35. 

2 Ávila Herrera José, “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, Pág. 35. 

3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm 

  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm
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La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos 

personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, 

al individuo responsable de la comisión de un delito. 

En el Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos 

países se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal (lo que excluya la 

aplicación de penas como la pena de muerte o cadena perpetua). 

 CLASES DE PENA 

A pesar de la connotación de dolor, las penas pueden ser de multitud de formas diferentes, no 

necesariamente dolorosas, en función del tipo de sanción que quiera imponer el Estado.4  

La evolución del Derecho Penal ha ido en paralelo con la evolución de la pena. En tal sentido, el 

avance ha sido progresivo, desde épocas de venganza y composición particular, de las que nos 

hablaba Jiménez de Asúa hasta la concepción moderna de humanidad y proporcionalidad de las 

mismas 

A lo largo de la evolución del Derecho Penal, la ciencia penal ha tratado de concebir diversas 

formas de pena para luchar con la delincuencia. No olvidemos por ejemplo: 

 Las penas capitales, que afectaban la vida del preso. 

 Las penas aflictivas, que tenían como propósito conseguir e sufrimiento físico del preso. 

 Las penas infamantes, que atacaban el honor, y 

 Las penas pecuniarias, que afectaban el patrimonio económico del condenado. 

El sistema punitivo adoptado por la legislación de 1991, se orientó a introducir en el título III del 

libro primero de nuestro Código Penal, lo siguiente5:  

1.2.1. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

La libertad a la que se hace referencia, no debe entenderse en un sentido amplio, ya que esta 

pena no afecta otras libertades o derechos, que no sean la de poder desplazarse libremente. 

La pena privativa de libertad como su nombre mismo lo indica, supone la pérdida de la libertad 

ambulatoria del sujeto condenado, por el tiempo señalado específicamente en la sentencia. 

____________________________ 

4 «Definición de pena - Derecho Penal: Parte General.». Facultad de Derecho. Consultado el 18 de julio de 2012. 

5 Código Penal, Titulo III, Primer Libro 

http://facultad.zzl.org/areas/penal/pena.html
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Muchos autores sostienen que este tipo de pena se constituye en las más importante, ya que 

permite extraer al individuo del medio social y aplicar sobre el los métodos y tratamientos 

necesarios para el cumplimiento de los fines resocializadores de la pena. 

En tal sentido, los sistemas penales, buscando mayor eficacia, han acudido a la implantación, a 

veces indiscriminada de esta pena. No obstante lo dicho, la pena privativa de libertad, 

contemporáneamente ha entrado en crisis y ha perdido legitimidad, dado su evidente e histórico 

fracaso como instrumento de control social. 

Sin embargo no ha sido posible encontrar hasta la fecha, sustituto efectivo alguno, por lo que su 

vigencia se ha mantenido inalterable, no obstante que la tendencia moderna se orienta a aceptar 

la prisión tan solo como último recurso y promover decididamente todas las medidas posibles de 

reduccionismo penal. 

En la actualidad, sendos informes de la defensoría del Pueblo y otros organismos de Derechos 

humanos han señalado reiteradamente que las condiciones en las que se ejecutan las penas 

privativas de libertad no reúnen las condiciones mínimas de reclusión y pese a existir un código 

de ejecución Penal inspirado en la ideología del tratamiento y el humanismo, la pena privativa de 

libertad se ejecuta en ambientes hacinados, con alimentos deficientes, sin servicio médico, etc. 

Realidad tan cruel que convierte en una ilusión las aspiraciones de reinserción social 

proclamadas en la constitución, y en el título Preliminar del Código de ejecución Penal. Existen 

corrientes criminológicas que proponen la abolición de la pena privativa de libertad. 

Sin embargo en la exposición de motivos del Código Penal se señala, que6:  

“La comisión revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, considera que 

la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como respuesta para los delitos que 

con incuestionablemente graves. De esta premisa se desprende la urgencia de buscar otras 

medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad o que han 

cometido hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos 

que demandan la construcción y sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar 

nuevas formas de sanciones para los infractores que no amenace significativamente la paz.” 

Una opción de cara a este problema constituyen las penas alternativas a la prisión como: 

_______________________ 
6 Avila Herrera José. “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, pág. 37 
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- La suspensión de la ejecución de la pena 

- La reserva de fallo condenatorio 

- Las exenciones de pena 

- Las conversiones 

- La implementación adecuada de beneficios procesales y penitenciarios. 

No obstante ello, la implementación por parte del Estado, de políticas sobre-criminalizadoras 

mediante modificaciones legislativas que aumentan las penas o leyes especiales que crean 

nuevos tipos penales, han desviado los fines originarios de las penas alternativas a la prisión. 

Modalidades De La Pena  

1.2.1.1. PENA TEMPORAL 

Conforme a lo dicho, la pena privativa de libertad, en su primera modalidad, se encuentra sujeta 

a límites temporales que en su extremo mínimo corresponde a dos días y en su extremo máximo 

a 35 años. 

De igual manera, la determinación da señalar el extremo máximo de la pena privativa de libertad 

en treinta y cinco años, no resulta conveniente para los fines resocializadores. 

1.2.1.2. CADENA PERPETUA 

La adopción de la cadena perpetua en nuestro sistema punitivo, ha determinado la inclusión de 

una sanción verdaderamente de “muerte en vida”, porque no es otra a lo que se somete al 

condenado, ya que se trata de un confinamiento de por vida (pena intemporal). Este tipo de 

sanción es repudiada por la ciencia penitenciaria, por cuando no cumple los postulados de 

resocialización y de readaptación, ya que no implica tratamiento  ni posibilidad de reinserción 

social. 

La cadena perpetua se constituye en una pena “eliminatoria” que atenta contra la dignidad y la 

humanidad de la persona, y entra en decidida contradicción con los principios de racionalización 

de la pena. Se ha dicho inclusive que resulta más inhumana incluso que la pena de muerte, ya 

que en ella, se produce la extinción inmediata del ser humano y por ende su sufrimiento; 

mientras que en la cadena perpetua, los padecimientos morales, psíquicos y físicos se 

mantienen latentes día a día mientras subsista vida en el condenado.    
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Tal forma de sanción fue introducida en nuestro sistema punitivo, como instrumento de la lucha 

contra el terrorismo (D.L. 25475 y 25659) siendo posteriormente ampliado a ciertos delitos 

extremadamente graves como7:  

o Tráfico ilícito de drogas 

o Violación de libertad sexual de menores de 7 años, en cuando el agente cause la muerte 

de la víctima o le produce lesión grave o se procedió con crueldad. 

o Secuestro, cuando producto de la privación de la libertad el agraviado resulte con graves 

daños en el cuerpo o en la salud física o mental o  muere durante el secuestro o a 

consecuencia de dicho acto. 

o Robo agravado, la pena será de cadena perpetua cuando el agente actúa en calidad de 

integrante de una organización delictiva o banda, o sino como consecuencia del hecho 

se produce la muerte de la víctima o se le cause lesiones graves a su integridad física o 

mental. 

Actualmente la pena de cadena perpetua se halla severamente cuestionada por su legitimidad, 

así la sentencia del tribunal constitucional declara inconstitucionales diversas normas referidas al 

delito de terrorismo, se pronuncia declarando que tal pena no solo al delito de terrorismo, se 

pronuncia declarando que tal pena no solo reside al principio constitucional previsto en el inciso 

22) del artículo 139 de la Constitución, que consagra el principio de que el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, sino 

que también es contraria a los principios de dignidad de la persona y de la libertad. 

Por ello tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición 

de una sentencia condenatoria, el tribunal constitucional considera que no puede ser intemporal 

sino que debe contener límites temporales. 

Además, el tribunal Constitucional, considera que: 

“Detrás de las exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” como fines del 

régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción del principio de 

dignidad de la persona (artículo 1 de la Constitución) y, por tanto este constituye un límite para el 

legislador penal. 

__________________________ 

7 Ávila Herrera José. “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, pág. 39 
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Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como 

cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que persiga alcanzar con la imposición de 

determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin 

en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía”.8  

1.2.2. PENAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD 

Con el nombre genérico de “penas restrictivas de libertad”, el Código Penal de 1991, regulo en 

su artículo 30 dos tipos de sanciones:  

- La pena de expatriación (para los nacionales). 

- La pena de expulsión del país (para los extranjeros). 

Tales penas accesorias, resultan de aplicación después de cumplida la pena principal, que es la 

privación de libertad. 

1.2.2.1. EXPATRIACIÓN 

Esta forma de penalidad, tiende a la restricción del derecho constitucional que le corresponde al 

nacional de formar parte de la colectividad peruana y no ser separado de su lugar de residencia.9  

El efecto de la imposición de este tipo de pena, determina que el nacional peruano, ha de ser 

extrañado del territorio de la Republica por un tiempo no mayor de diez años (la sentencia 

indicara con precisión el lapso del alejamiento). Su aplicación accesoria requiere que 

previamente se haya cumplido la pena privativa de libertad. 

La modalidad de imposición de este tipo de pena infringe fundamentales principios humanos, 

consagrados en la Constitución y en los tratados universales, como la Convención Americana de 

Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos del Hombre, como el principio nom 

bis in ídem, ya que en la práctica aplica una doble penalidad por un mismo hecho y constituye en 

un pena inhumana ya que aleja al condenado de su medio social y familiar no creando para el 

ninguna forma de protección en el exilio. 

Los delitos que merecen expatriación son los de naturaleza sumamente grave, ejemplo de ello 

están los referidos a los atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria (artículo 325,  

_____________________ 

8 Ávila Herrera José. “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, pág. 41 

9 Constitución Política del Perú, 1993, artículo 2, inc. 11 
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326, 330, 331 y 332 conforme lo dispuesto por el artículo 334 del C.P.). 

 

1.2.2.2. EXPULSIÓN DEL PAÍS 

Este tipo de pena está reservada específicamente para el extranjero que ha cumplido condena 

privativa de libertad, en los casos señalados específicamente por la ley penal, como por ejemplo 

en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. La ley, a diferencia del caso de la expatriación, no ha 

señalado límites máximos o mínimos para la duración del alejamiento del extranjero del territorio 

peruano.  

Debemos entender, aplicando el principio de no distinguir donde la ley no lo hace, que tal medida 

resulta perpetua, y el extranjero no podrá regresar al país (tal es el caso de lo dispuesto por el 

artículo 303 del C.P.). 

1.2.3. PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 

El Código Penal de 1991, ha introducido una serie de posibilidades alternativas a la pena 

privativa de libertad para delitos de poca dañosidad y en casos en los que las condiciones 

personales del agente así lo justifiquen. 

Aceptando el fracaso de la pena privativa de libertad, utilizada, más por un criterio de necesidad 

que de utilidad, se plantea en doctrina, la urgencia de implementar medidas que resulten menos 

perjudiciales y que puedan reemplazar eficientemente a la privación de la libertad, sobre todo en 

los casos de corta duración. La respuesta a ello surge con la creación de las “penas 

alternativas”, que en nuestro caso, recoge el artículo 31 del Código Penal10:   

 Prestación de servicio a la comunidad 

 Limitación de días libres 

 Inhabilitación. 

Criterios Para Su Aplicación 

La pena de prestación de servicios y limitación de días libres, son sanciones autónomas siempre 

y cuando específicamente señaladas en la ley penal para cada delito, y también se imponen 

como sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad cuando la sanción sustituida, a 

criterio del juez, no sea superior a cuatro años.11 

______________________ 

10 Código Penal del Perú, Mayo 2015, Articulo 31 

11 Código Penal del Perú, Mayo 2015, Articulo 32 
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La duración de estas penas, en cuando sean aplicadas como sustantivas de la pena privativa de 

libertad, se fijara conforme a las reglas sobre la conversión que establece el artículo 52 del C.P., 

a razón de un día de privación de libertad, por una jornada de prestación de servicios a la 

comunidad, o por una jornada de limitación de días libres. 

1.2.3.1. LA PENA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Como una alternativa a la sustitución de las penas privativas de libertad, aparece la pena de 

prestación de servicios a la comunidad, que conforme lo establece el artículo 34 del Código 

penal obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, 

escuelas, orfanatos u otras instituciones similares o en obras públicas. Se trata en esencia de 

una variante especial del régimen penitenciario de trabajo correccional en libertad. 

Este tipo de pena puede imponerse de manera independiente o como alternativa a la pena 

privativa de libertad. Este tipo de pena se cumple en jornadas de diez horas semanales entre los 

sábados y domingos, de modo que no se afecta la jornada normal de trabajo del condenado, 

quien incluso, de acuerdo a su convivencia, puede ser autorizado para prestar estos servicios en 

los días útiles semanales, computándose la jornada correspondiente.12  

Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de servicios semanales, 

disponiéndose que los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la 

prestación de servicios será establecida mediante ley. El código de ejecución Penal establece las 

pautas para la ejecución de este tipo de pena (artículo 119 y 121). Corresponde a la 

administración penitenciaria coordinar con las instituciones sociales y asistenciales, a efecto de 

conocer las necesidades de las mismas para asignar la prestación de servicios, que debe tener 

en cuenta las aptitudes, ocupación, oficio, edad y estado de salud del penado. 

La supervisión de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad, está a 

cargo de la administración penitenciaria, la misma que informara periódicamente al juez que 

conoció del proceso y al Ministerio Publico. 

La base legal de este tipo de pena ha sido reglamentada mediante ley 27030, publicada con 

fecha 30 de diciembre del 1998. 

 

____________________ 

12 Ávila Herrera José. “Derecho Penitenciario”, Pioneros en el Sistema de Educación a distancia en el Perú, Lima 

2005, pág. 41 



12 
 

1.2.3.2. LA PENA DE LIMITACIÓN DE DÍAS LIBRES 

Es conocido también como “arresto domiciliario” “arresto de fin de semana”. Esta pena está 

regulada en el artículo 35 del Código Penal y consiste en la obligación del penado de 

permanecer los días sábados, domingos y feriados, por un mínimo de diez y un máximo de 

dieciséis horas en total por cada fin de semana, en un establecimiento organizado sin las 

características de un centro carcelario, en el cual será objeto de un tratamiento educativo, 

recibiendo orientaciones tendientes a su rehabilitación. Esta pena se extenderá de diez a cientos 

cincuenta y seis jornadas de limitación semanales. 

En cuanto a su aplicación objetiva la ley se remite al Código de Ejecución Penal (artículo 122 al 

124), en cuyo cuerpo normativo se establece que el condenado a este tipo de pena permanente 

los días sábados, domingos y feriados, por el tiempo que determine la sentencia, en un 

establecimiento organizado con fines educativos a cargo de la administración penitenciaria las 

mismas que se obliga a gestionar la implementación de locales adecuados y el servicio de 

profesionales especializados. 

1.2.3.3. LA PENA DE INHABILITACIÓN 

Esta pena consiste en la privación y/o restricción de ciertas prerrogativas o derechos de carácter 

político, económico, social o permisivo del condenado, que se deben especificar en la sentencia. 

En cuanto a sus efectos, el artículo 36 del Código Penal, establece que la inhabilitación 

producirá, según  disponga específicamente la sentencia: 

 Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de 

elección popular 

 Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 

 Suspensión de los derechos políticos que señala la sentencia. 

 Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, 

comercio, arte o industria que deben especificarse en la sentencia. 

 Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. 

 Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. 

 Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. 

 Suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. 
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 Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que 

correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para 

cometer el delito. 

En cuanto a su aplicación accesoria, el artículo 39 del Código Penal establece que la 

inhabilitación se impondrá necesariamente cuando el hecho punible cometido por el condenado 

constituya abuso de autoridad, de cargo, de profesión, de oficio, poder o violación de su deber 

inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela o actividad 

regulada por ley. 

Asimismo, la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36 inciso 7, referido a suspensión o 

cancelación de la autorización para conducir vehículos, podrá aplicarse como accesoria en los 

delios culposos de tránsito. 

1.2.4. PENA DE MULTA 

La pena de multa constituye un medio alternativo a las penas privativas de corta duración. 

Consiste en la obligación de pagar cierta suma de dinero al estado por parte del condenado, 

como una forma de reprimir la comisión del hecho punible. 

El código Penal de 1991 regula la pena de multa en sus artículos 41 al 44, introduciendo como 

novedad e concepto de día-multa, que equivale al ingreso promedio diario del condenado y se 

determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gastos y demás signos 

exteriores de riqueza. 

En su aplicación, el código establece que la pena de multa se extenderá de un mínimo de diez 

día-multa a un máximo de trescientos sesenta y cinco días-multa, salvo disposición distinta de la 

ley. 

El importe del día-multa, no podrá ser menor del veinticinco por ciento ni mayor del cincuenta por 

ciento del ingreso diario del condenado cuando viva exclusivamente de su trabajo. 

En cuanto a la forma de pago de pago, el artículo 44 establece que la multa deberá ser 

cancelada, dentro de los diez días de pronunciada la sentencia. 

 TEORIAS DE LA PENA 

La Pena es la característica más tradicional e importante del Derecho Penal. Su origen se 

encuentra vinculado con la del propio ordenamiento punitivo y constituye, por la gravedad de su 
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contenido, el medio de mayor severidad que puede utilizar el Estado para asegurar la 

convivencia en la sociedad. La forma de control social formal, hasta su actual desarrollo, supone 

la aplicación de una pena. 

Para establecer los límites a la aplicación de la pena por parte del poder penal, el Derecho Penal 

ha desarrollado diferentes teorías: las teorías relativas y las teorías mixtas, siendo las teorías 

absolutas negadas pues  implica la pura retribución por el hecho. 

1.3.1. TEORIAS ABSOLUTAS DE LA PENA 

También llamadas teorías clásicas, retributivas o de la justicia; parten de la existencia de 

verdades o valores absolutos, considerando así que el sentido y el fundamento de la pena es 

solo la justicia, la afirmación de la vigencia del derecho o la necesidad moral. La pena para los 

retribucionistas, debe existir para que la justicia domine en la tierra.13  

Estas teorías se basan en el reconocimiento del Estado como un guardián de la justicia y las 

nociones morales, en la capacidad de la persona para  autodeterminarse, y en la limitación de la 

función estatal a la protección de la libertad individual. La pena se legitima si es justa, pero no, si 

es útil. Una pena justa implica la retribución de una lesión cometida culpablemente. 

Para estas teorías, la pena es la retribución por el delito cometido, producirle un mal a un 

individuo que compense el mal que ha causado libremente, equilibrándose así la culpabilidad del 

autor por el ilícito cometido. 

Esta idea de retribución descansa sobre tres presupuestos esenciales:  

- Primero, la potestad estatal para castigar al responsable mediante la pena.  

- Segundo, la necesaria existencia de una culpabilidad que pueda ser medida según la 

gravedad del injusto cometido, por eso, la culpabilidad viene a ser elemento referencial.  

- Tercero, la necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y la gravedad de la pena, de 

manera que la pena, dictada en la sentencia, sea considerada justa pro el autor y por la 

colectividad. 

La idea de las teorías absolutas se fundamentan en el libre albedrio, es decir, de un hombre con 

capacidad de decidir libremente entre el bien o el mal. Si el sujeto hace un mal uso de su 

libertad, entonces se hace merecedor de una pena. La pena será una retribución o un pago por  

________________________ 

13 Roxin, En Roxix/Artz/Tiedemaxx, 1989, P.24 
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el mal uso que hizo el agente de su libertad, pero tal pena no es cualquiera, sino que es una 

pena justa, esto es, proporcionada al mal causado con el delito. 

1.3.2. TEORIAS RELATIVAS 

Estas atienden solo al fin de la pena y le asignan utilidad social (prevención). Reciben el nombre 

de teorías relativas, puesta “a diferencia de la Justicia, que es absoluta, las necesidades de 

prevención son relativas y circunstanciales.”14   

Estas teorías de la prevención asignan a la pena objetivo de prevenir delitos como un medio para 

proteger determinados intereses sociales. Son teorías utilitarias de la pena y por ello, podemos 

considerar que siempre tienen en cuenta a la realidad. Siendo sus fundamentos en razones 

ideológicas de índole humanitaria, utilitaria, racional y social debido a que apuestan por el 

hombre que ha delinquido, en la búsqueda de su capacitación y educación por medio de una 

apropiada actuación pedagógica-social, hacia él. También ha dado origen al principio garantista 

de la absoluta necesidad d intervención coactiva del estado, dándole, al mismo tiempo, un 

carácter legitimante, fundamentado en su utilidad. 

La idea de prevención parte de tres presupuestos15: Primero, posibilidad de un pronóstico 

suficientemente cierto del futuro comportamiento del sujeto. Segundo, que la pena se adecuada 

con exactitud a la peligrosidad del sujeto de manera que sea posible el éxito de la prevención. 

Tercero, la propensión a la criminalidad puede ser atacada mediante los elementos pedagógicos 

de aseguramiento y, en especial de trabajo pedagógico social de la pena que se debe realizar a 

nivel de la ejecución penal. 

1.3.2.1. PREVENCIÓN GENERAL 

La pena sirve para intimidar a todos los individuos con la finalidad que no cometan delitos. Se 

trata de una prevención que no actúa frente al delincuente sino frente a la colectividad, por esta 

razón se le denomina teoría de la prevención general. Esta prevención actúa en un primer 

momento, intimidando a los delincuentes; y en un segundo momento de manera pedagógico-

social, es decir, se dice, que interviene como un instrumento educador en las conciencias 

jurídicas de todas las personas, previniendo así, el delito.16  

______________________ 

14 Hassemer, 1984, Pp.350-351. Cfr. Peña Cabrera, 1997, P.104 

15 Jescheck/Weigend, 2002, P.73 

16 Hassemer, Concepción Estricta De La Prevención General Y Concepción Amplia De La Prevención General, 

(1989, P. 348 
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Esta prevención general se encuentra en las tres etapas de la realización de la pena. Primero, 

por intermedio de la amenaza generalizada de la pena, donde se confía en la conminación penal 

contenida en la ley por su fuerza de advertencia que debe paralizar a eventuales impulsos 

delincuenciales. Segundo, mediante el dictado de la sentencia, ya que por medio de la 

reprobación del autor, contenida en una sentencia, se generaría la intimidación generalizada. 

Tercero, por medio de la ejecución de la pena, pues se utilizaría el sufrimiento del delincuente 

para producir una intimidación generalizada, ya que con el habría fracasado el efecto preventivo 

general de la ley. 

1.3.2.1.1. Prevención General Negativa 

La prevención general negativa busca inhibir a las personas en la comisión del delito mediante 

intimidación o disuasión de estas a través de la aplicación de la pena. En este sentido, se orienta 

a evitar que se produzcan nuevos delitos advirtiendo a los ciudadanos de las consecuencias de 

cometer delitos, generando temor a la colectividad. A la prevención general negativa 

corresponde la idea de intimidación, el miedo, el terror  u otro análogo.17   

Pues bien, la prevención general negativa se le identifica diferentes críticas: Primero, encuentran 

al hombre como un instrumento de pena convirtiéndolo en un medio al servicio de otros fines, ya 

que no se le castiga por el delito que ha cometido, sino como ejemplo para que los demás no 

delincan. Segundo, consideran que, cuanto más grave sea la amenaza, más fuerte será el efecto 

intimidatorio, y por ello es censurable la búsqueda de la intimidación.  

Hay que señalar que con la imposición de penas más graves no se logra realmente la disuasión, 

prueba de ello es que los delitos se siguen cometiendo. Si se lleva al extremo esta teoría 

conllevaría a modificar la gravedad de las penas hasta incluso la pena de muerte.18   

1.3.2.1.2. Prevención General Positiva 

La prevención general positiva busca la afirmación del derecho en un estado social y 

democrático. 

Para limitar la tendencia a caer en un terror penal por medio de una progresiva agravación de la 

amenaza penal. Cuando se habla de prevención general positiva se entiende que se dirige a la 

________________________ 

17 Cfr. Fernández Garrasquilla, 1989, II, P 85; Roxin, 1999, P. 91, Núm. 25 

18 Fernández Muñoz, 1993, P. 49 
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colectividad y busca producir en ella la fidelidad y el interés hacia la fuerza y la eficacia de la 

pena halladas en las sentencias. Con ellos, busca que la ciudadanía crea en sus instituciones y 

lleve a la integración de la misma con las actividades judiciales. En este sentido, la 

criminalización tendría su base en un efecto positivo sobre los sujetos no criminalizados, pero no 

para disuadirlos por medio de la intimidación, sino como un valor simbólico que origine consenso 

y, consecuentemente, refuerce su confianza en el sistema social en general y sistema penal, en 

particular. Esta forma de prevención cumple una función comunicativa de los valores jurídicos 

motivando a la ciudadanía, no a través del miedo, sino a través del derecho, contribuyendo así el 

aprendizaje social, mientras que la amenaza penal solo buscaría la estabilización de esta 

conciencia que se adquiere a través del aprendizaje social.  

En la prevención general positiva se distinguen tres efectos19: Primero, el efecto de aprendizaje o 

información, motivado social-pedagógicamente mediante la advertencia que se le hace a la 

población de la que está o no prohibido. Segundo, el efecto de confianza que se origina cuando 

la población aprecia la actividad y el cumplimiento de la justicia penal. Tercero, el efecto de 

pacificación, cuando se produce tranquilidad en la conciencia jurídica general, mediante la 

sanción sobre el quebrantamiento de la ley y considera solucionado el conflicto con el autor. 

La prevención general positiva tiene una versión ética en Welzel que busca verificar el derecho 

como orden ético, y solo en forma secundaria, se le considera como intimidación. Lo que busca 

Welzel es conectar a la pena con la conciencia ético-social del individuo. 

1.3.2.2. PREVENCIÓN ESPECIAL O INDIVIDUAL 

La prevención especial considera que la finalidad de la pena está dirigida a influir directamente 

sobre el agente de manera individual. Tiende a evitar consecuencias ilícitas futuras mediante la 

actuación sobre una persona determinada. No se dirige al hecho delictivo cometido sino al 

individuo mismo, pero este individuo no es cualquiera, sino es el autor del hecho ilícito. Por eso 

se dirige a individuos ya delincuentes; de ahí radica también su denominación de prevención 

individual.20   

La prevención especial, a diferencia de la general, actúa no en el momento de la conminación 

legal, sino se centra en la imposición y ejecución de las penas. 

________________________ 
19 Roxin, 1999, Pp. 91-92, Núm. 27. Crf Kaufmann En García Parlos De Molina 2000, Pp. 147-148 

20 Mir Puic, 2004, P. 94, Núm. 27; Fernández Muñoz, 1993, P. 52 
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Su objeto principal radica en que la pena busca evitar que el delincuente vuelva a cometer 

nuevos delitos. Esto lo lograra por diferentes vías, tomando en cuenta los diferentes tipos de 

delincuentes. La idea de prevención se halla ligada a la idea de peligrosidad del sujeto, donde se 

asigna a la pena la función de ser un mecanismo que evite la comisión de futuros delitos 

teniendo como limite a su actuación la avaluación del autor en virtud a su grado de peligrosidad, 

buscando la neutralidad, corrección o reeducación del delincuente. 

1.3.2.2.1. Prevención Especial Positiva O Ideológica 

La prevención especial positiva asigna a la pena la función reeducadora, resocializadora e 

integradora del delincuente a la comunidad. Ubican al hombre no como un mero instrumento, 

sino como una finalidad más en búsqueda de su corrección o curación. “La teoría de la 

prevención especial positiva busca dar vital importancia al tratamiento penitenciario, con lo 

que los grupos interdisciplinarios del tratamiento pesan a primer plano como encargado de 

llevar a cabo la política penitenciaria”.21   

En sus expresiones moralizantes, se designa a la pena el papel de mejorar moralmente a la 

persona humana para llegar al progreso ético de la sociedad y de la humanidad. 

1.3.2.2.2. Prevención Especial Negativa O Neutralizante 

La prevención especial negativa otorga a la pena la función de mantener alejado al 

delincuente de las demás personas, y así mantener a la sociedad libre de peligro, inocuizarlo 

mediante el internamiento asegurativo tendente a su neutralidad.  

Se le denomina también “Teoría de la inculpación”, ya que busca neutralizar al autor de una  

conducta.22 Como notamos, para esta forma de prevención especial, la única manera de evitar la 

producción de delitos es a través del alejamiento del condenado, rompiendo así con uno de los 

principios básicos del Derecho Penal, que es el principio de igualdad. Con ello se aproxima más 

a un Estado totalitario que a un Estado democrático.  

 

1.3.3. TEORIAS MIXTAS 

Las teorías mixtas reúnen en la pena las características que las teorías anteriores consideraban 

primordiales: Identifican a la pena como justa y útil. Consideran que la pena debe reprimir  

_________________________ 
21 Rodríguez Delgado, 1999, P.44-45 

22 Iñaki Rivera Beiras En Rodríguez Delgado, 1999, Pp. 43-44 
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tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo (llegando 

a la justicia) y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos (llegando a la utilidad). En la 

legislación comparada la influencia de estas teorías es dominante. 

Esta preponderancia entre fines represivos y preventivos, al que nos referimos ha originado dos 

orientaciones: 

- Una dirección conservadora, que encuentra sus bases en el proyecto oficial alemán 

del Código Penal de 1962, aquí se da preponderancia a la retribución sobre la 

prevención, en el sentido de una retribución justa, concediendo los fines preventivos un 

papel complementario. 

- Otra dirección progresista, que encuentra sus cimientos en el Proyecto Alternativo 

alemán de 1966.  

También consideran que el Derecho Penal no debe buscar la justicia en el mundo, sino debe de 

intervenir en la defensa de la sociedad a través de la protección de los bienes jurídicos, pero 

tomando en cuenta el tratamiento del penado. 

La utilidad es el fundamento de la pena, y por lo tanto solo es legítima la pena que opere 

preventivamente, pero la utilidad está sujeta a un límite: solo legítima mientras no supere el límite 

de la pena justa. 

En sus formulaciones más recientes, la pena es plurifinalista, ya que cumple varias funciones 

(retributivo, preventivo especial y preventivo general) e los diferentes  momentos o etapas en la 

que actúa.  

Entre estas orientaciones actuales destacan las siguientes: 

1. La teoría diferenciadora de SCHMIDHAUSER estudia a la pena, partiendo de la 

distinción entre las teorías de la pena, donde señala que la finalidad de la pena es la 

prevención general, pero ya no entendida como medio necesario de evitar todo delito, ya 

que resulta imposible, sino como búsqueda de impedir la ejecución del delito hasta 

donde sea posible, y así mantener la convivencia social.23 La pena no busca al 

delincuente, sino a la sociedad ya que se castiga al penado para alcanzar la paz de la 

sociedad.  

______________________ 

23 Garcia Pablos De Molina, 2000, P. 171; Mir Puig, 2004, P.99, Num. 48 
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Encuadra el sentido de la pena tomando en cuenta a las personas que se involucran con 

ella y la finalidad que a cada una de ellas compete: el legislador mira a la pena como el 

mdio necesario para la defensa de la colectividad a través de la protección de bienes 

jurídicos; los organismos encargados de la persecución del delito (policía y Ministerio 

Publico) deberán cumplir la función de esclarecimiento del delito y la entrega del 

imputado al tribunal, siempre guiados por el principio de igualdad; el juez debe conseguir 

la pena justa, mirando al injusto y su relación con la prevención especial; los funcionarios 

de prisiones habrán de otorgar a la ejecución de la pena la finalidad de ayudar al 

condenado aprovechando el tiempo del cumplimiento penitenciario. 

 

2. La teoría unificadora dialéctica de ROXIN, quien explica su posición utilizando las tres 

fases que el Derecho Penal emplea en su enfrentamiento con el individuo: conminación, 

aplicación judicial y ejecución de la pena.  

 

En cada una de las etapas de la formación y aplicación de la pena, ROXIN le adecua 

una función distinta, siempre en relación con las demás y no aisladas “No se trata de 

una tajante distinción por fases, sino de la ponderación diferenciada”, así en el momento 

de las conminaciones penales se inclina al criterio preventivo-general en el sentido que 

el Derecho Penal tiene que asegurar bienes jurídicos y el cumplimiento de prestaciones 

públicas en el marco de la asistencia social; si hay conflicto entre la prevención especial 

y la prevención general solo en esta fase prima la prevención general. En el momento de 

la imposición y medición de la pena, recomienda a la introducción de la prevención 

general y la prevención especial, finalmente en la ejecución de la pena se refiere a la 

resocialización del individuo destacando el criterio preventivo-especial sobre el general. 

En esta última fase  se confirman los fines de los momentos anteriores, pero de forma 

que se tienda a la resocialización del delincuente como forma de prevención especial.  

 FINES DE LA PENA 

Respecto a las funciones o fines que se atribuyen a la existe un criterio uniforme entre los 

tratadistas. Generalmente los penalistas tradicionales asignan a la pena un fin retributivo-

sancionador y luego funciones preventivo generales.  

Sebastián Soler,24 decía al respecto, que el derecho penal es parte del derecho, compuesto por 

el conjunto de normas dotadas de sanciones retributivas. 
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En general, desde las distintas vertientes de las ciencias penales se atribuye a la pena: Por las 

teorías Absolutas un función retributiva, y por las teorías Relativas funciones de prevención 

general y de prevención particular. Las mismas que se pueden sintetizar en tres grandes fines: 

retributivo, preventivo general y resocializador, con algunas otras variantes  

1.4.1. FINALIDAD RETRIBUTIVA:  

Para el retribucionismo, dice BUSTOS “que la pena es un mal que recae sobre un sujeto que ha 

cometido un mal desde el punto de vista del derecho”; el mismo que debe estar de acuerdo y ser 

proporcional a la culpabilidad del reo. La pena desde el punto es sancionadora y a veces talional, 

como el caso de la pena de muerte.  

Sin embargo debemos considerar que el dicho carácter retributivo de la pena no solo afecta al 

delincuente, si no que sus efectos se extienden hacia los familiares más cercanos del penado, 

como son el cónyuge, hijos, ascendientes, en los que de hecho se producen repercusiones 

económicas como psicosociales negativas de diversa magnitud. 

Además hay que anotar que este fin es muy cuestionado, y como afirma TERRADILLOS25, 

citando a Antolisei: “la idea de que la pena debe ser exclusivamente un mal para el que la sufre 

esta definitivamente muerte y no es susceptible de apologías, sino acreedora de elegías” 

1.4.2. FINALIDAD DE PREVENCIÓN GENERAL 

Dentro de las llamadas teorías relativas de la pena, se habla del fin preventivo general, vinculado 

más con el para qué sirve la pena.Se considera que la pena pretende un objeto de prevención 

general del crimen, actuando sobre la colectividad debido a los caracteres “intimidatorio” y 

“ejemplificador” que se asigna a la sanción penal. En todo caso es esta tesis está inmersa la 

utilización del miedo para prevenir la comisión del delito. Actualmente se tiende a denominar a 

esta tendencia prevención general negativa o prevención intimidatoria. 

- La intimidación: el hecho de que exista una norma penal que amenaza con una 

sanción si se comete determinado delito, constituye el fondo de la intimidación, lo 

que serviría de contención frente a los sentimientos delictivos que existe en parte de 

la población, que ante tal amenaza legal se inhibirían de cometer algún delito.  

_________________________ 

24 Soler, Sebastian. Derecho Penal Argentino, Tomo I, Buenos Aires, 1956 

25 Terradillos, Juan. Peligrosidad Social Y Estado De Derecho, Madrid, Akal Editor. 1981 
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La intimidación no es igual a una amenaza para las diversas personalidades 

existentes en la población general. Posiblemente constituya alguna forma de 

amenaza significativa en los grupos más socializados, estables y menos osados o 

más temerosos. Pero tendría menos efecto en cierto tipo de personalidades 

impulsivas, violentas, menos socializadas, con trastornos de personalidad 

(psicópatas), habituados al delito, entre otros. 

 

- Ejemplaridad: las diferentes sanciones que aplica el poder Judicial ante los delitos 

cometidos constituyen a su vez manifestaciones de la ejemplaridad de la pena, que 

muestra al público que frente a la comisión de los delitos se aplica efectivamente tal 

o cual sanción.  

Frente a la prevención general NEGATIVA que hemos visto sucintamente, se han desarrollado la 

llamada prevención General Positiva o prevención general estabilizadora o integradora que no 

busca intimidar al delincuente potencial, sino más bien afirmar la conciencia social de la norma.26  

1.4.3. FINALIDAD RESOCIALIZADORA 

También se argumenta que la pena tiene un propósito resocializador y que en el lenguaje de los 

penalistas equivale a prevención especial, esto es reformar al condenado para evitar reincidir. 

Esta tendencia se relaciona con la escuela positiva que reacciono contra el objetivo 

retribucionista de la pena, proclamando como su fin la defensa social contra la delincuencia. 

Según afirma Juan BUSTOS27, “desde Von Liszt en adelante la prevención especial logra gran 

transcendencia, ya sea solo como planteamiento unilateral o bien como combinación con 

criterios retributivos o preventivo general”. El tema de la resocialización no tiene, según Borja 

Mapelli Caffarena28, una fundamentación univoca, existiendo diversas teorías que él las separa 

en tres grandes grupos: 

- Teorías orientadas exclusiva o fundamentalmente HACIA EL DELINCUENTE: en las 

que se incluyen algunas corrientes que no analizan el sistema penal y se inclinan a 

estudiar al delincuente como una persona con ciertas limitaciones somáticas, 

psíquicas o sociales. Dentro de estas destacan: 

_________________________ 

26 Mir Puig, Santiago. “Función Fundamentadora Y Función Limitadora De La Prevención General Positiva”, 

Derecho Penal Y Ciencias Penales, Madrid, 1986, Tomo XXXIX, Fasc. 1 

27 Bustos, Juan. Bases Críticas De Un Nuevo Derecho Penal, Bogotá, Ed. Temis. 1982 

28 Mapelli, Borja. Principios Fundamentales Del Sistema Penitenciario Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1983 
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1. El correccionalismo. 

2. La pedagogía criminal 

3. La defensa social, como visiones tradicionales orientadas a lograr la enmienda 

del delincuente. 

 

- Teorías que consideran a la SOCIEDAD que castiga como OBJETO de 

resocialización: Estipulan que las acciones deben orientarse en primer lugar a 

manejar los factores delictivos de la sociedad y en segundo lugar a la problemática 

del delincuente. Se conocen corrientes como: 

1. La teoría marxista 

2. La criminología critica. 

 

- Teorías que toman como OBJETO de resocialización el conflicto HOMBRE-

SOCIEDAD: Considera que el delito no solo es responsabilidad del criminal, sino 

también de la comunidad en que se desenvuelven. Se conocen las tendencias 

siguientes: 

1. Resocialización legal 

2. Teorías de las expectativas 

3. Terapia social emancipadora. 

El fin resocializador fue puesto en duda también por Eugenio Cuello Calón,29 en parte con 

acierto, cuando indico que la pena no siempre tiene dicha finalidad, como la pena de muerte, la 

multa y la inhabilitación. Así mismo considero que algunos delincuentes no requieren ser 

reformados, como los penados por hecho culposos, actos de emoción violenta, grave alteración 

de la conciencia, entre otros. Sin embargo dado una acepción extensa al concepto de 

resocialización y según las diversas medidas de ejecución penal, las penas en general pueden 

cumplir un objetivo de readaptación y no meramente retributivo o de prevención general, excepto 

en la reforma del condenado.  

De lo anterior podemos deducir que no existen delincuentes inmodificables, siempre que se den 

las condiciones adecuadas para influir sobre su comportamiento. Así mismo hay q considerar 

que el hecho de afirmar la factibilidad de la resocialización, no supone que todos los reclusos son  

__________________________ 

29 Cuello, Eugenio. “La Moderna Penología”, Barcelona, Ed. Bosch, 1958 
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fáciles de modificar, evidentemente que aquí también intervienen una variedad de factores 

individuales como sociales. En un sentido favorable como desfavorable. 

Actualmente se habla también, frente a la vertiente de la prevención especial positiva 

(resocializadora) que hemos visto, de una prevención especial negativa (disuasión de 

potenciales infractores) que es desarrollada sobre todo en Norteamérica.30  

 CONSTITUCION DE LA PENA 

La pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como 

la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se 

denomina habitualmente Derecho penal.  

El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos 

países se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal (lo cual excluye la 

aplicación de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua).31  

Para efectos de la graduación de pena, es menester precisar la función preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, y en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena, 

esta prima respecto a las disposiciones contenidas en leyes especiales, conforme a lo dispuesto 

en los numerales VII, IX y X del título Preliminar del código Penal.32  

El derecho penal moderno asume los principios doctrinarios básicos de mínima intervención, 

humanidad, protección, prevención y resocialización de la pena, por lo tanto establecen que el 

derecho penal actual es la última ratio para su aplicación y que la misma debe buscar la 

reincorporación del sujeto infractor al seno de la sociedad y no destruirle física y moralmente.  

Respecto al quantum de la pena, esta debe de ser graduada prudencialmente en virtud del 

principio de humanidad de las penas y el de resocialización, además por la forma y 

circunstancias de la comisión del evento delictivo conforme lo dispuesto por los artículos 

cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal así como el marco establecido en el tipo 

penal que se les atribuya y las atenuantes que concurra en el proceso.  

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El concepto de lo que constituye las medidas de seguridad no es univoco, habiéndose elaborado 
__________________________ 
30 García, B., J. Carlos. “Revista Penal Y Penitenciaria, Buenos Aires, 1981, Nro. 179/182 
31 Derecho Penal: Parte General.». Facultad De Derecho. El 18 De Julio De 2012. 
32 Sentencia De La Segunda Sala Penal De Reos En Cárcel Del Cono Norte Lima,  9 De Agosto 2000, Exp. 2000-
203. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://facultad.zzl.org/areas/penal/pena.html
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diversas ideas sobre el particular. 

Eugenio Cuello Calón, decía que “las medidas de seguridad son especiales medios preventivos, 

privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por los órganos estatales competentes a 

determinados delincuentes para la obtención de alguno de los siguientes fines: a) Su 

readaptación a la vida social (medidas de educación, de corrección y curación. b) Su separación 

de la misma (medidas de aseguramiento de delincuentes inadaptables). c) Sin aspirar 

específicamente a los fines anteriores (readaptación o eliminación), a prevenir también la 

comisión de nuevos delitos…” 

Las medidas de seguridad surgen fundamentadas por la prevención especial, se les atribuye a 

una función general, que es la prevención especial es decir, prevenir el delito ante sujetos 

considerados peligros, y otras funciones más específicas de acuerdo con el tipo de media de 

seguridad: si se trata de internar al penado, será la neutralización y la resocialización; en 

cuestión de custodia, se toma en cuenta la reeducación en los establecimientos educativos 

durante la reclusión, y la curación con el internamiento psiquiátrico. Estas medidas de seguridad, 

están orientadas por medios orientados a readaptar al delincuente a la vida social libre, es decir, 

a promover su educación o curación, según que tenga necesidad de una o de otra, poniéndolo 

en todo caso en la imposibilidad de perjudicar. 

Es la privación temporal de determinados bienes jurídicos de la persona realizadora del tipo 

penal, pero carente de culpabilidad, que representa peligro social.  

El fundamento de las medidas de seguridad, es la combinación racional entre necesidad, 

utilidad, y respeto de libertades individuales. 

Las medidas de seguridad están reguladas en el Titulo IV, del Libro Primero, del Código Penal 

con el nombre “Del as medidas de seguridad”. Su mera aplicación objetiva responde, al igual que 

la pena, al fundamental principio de legalidad. Así, el artículo II del Título Preliminar del Código 

Penal, establece el principio de legalidad de la mediad de seguridad, en los siguientes 

términos:33  

 

 

_______________________ 

33 Artículo II Del Título Preliminar Del Código Penal, El Principio De Legalidad De La Mediad De Seguridad 
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“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento 

de su comisión, ni sometido a pena o medida e seguridad que no se encuentren establecidas en 

ellas”. 

El Código Penal acoge una doble clasificación de las medidas de seguridad, que conforme a lo 

dispuesto en su artículo 71 C.P., pueden ser: 

- Internación; y 

- Tratamiento Ambulatorio. 

Las medidas de seguridad deben ser proporcionales (principio de proporcionalidad) con la 

peligrosidad delictual del agente, la gravedad del hecho cometido y los que probablemente 

cometiera si no fuese tratado (artículo 73 C.P.).  

1.6.1. LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNAMIENTO 

Está regulado en el artículo 74 del Código Penal que la define como: 

“Aquella medida que consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro 

hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado con fines terapéuticos o de custodia” 

Solo podrá disponerse la internación cuando concurra el peligro de que el agente cometa delitos 

considerablemente graves. 

Esta medida, que por su esencia persigue fines de prevención especial, involucra también la 

atención de aspectos humanitarios, en el sentido de impedir la reclusión en un centro 

penitenciario, de quienes se manifiestan evidentemente como inimputables. 

Uno de los mayores problemas que se presente en nuestro medio, con respecto a la aplicación 

de esta medida, es lo referente a los centros hospitalarios especializados, que son pocos y 

carentes de recursos y personal especializados, lo que redunda en la dificultad para poder 

cumplir con sus objetivos. 

Conforme lo estipulado por el artículo 75 del Código Penal, la duración de la  medida de 

internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera 

correspondido aplicarse por el delito cometido. Sin perjuicio de que el juez lo solicite, cada seis 

meses la autoridad del centro de internación deberá remitir al juez una pericia médica, a fin de 

darle a conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han 

desaparecido. En este último caso, el juez hará cesar la medida de internación impuesta. 
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La determinación normativa de la duración de la medida, busca eliminar todo tipo de internación 

indeterminada,  que puede resultar perniciosa a los fines terapéuticos y atentatorios contra los 

derechos humanos. Asimismo el sustento de la medida no radica exclusivamente en un criterio 

de seguridad, sino principalmente de corrección, por lo que acertadamente la norma establece 

que si el individuo responde al tratamiento antes del tiempo señalado, la medida podrá ver 

cesada a criterio del juez. 

1.6.2. LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 

Está regulada en el artículo 76 del Código Penal. Esta medida consiste en una forma de atención 

médica especializada externa (tratamiento farmacológico o psicoterapéutico), que será 

establecida y se aplicara conjuntamente con la pena al imputable relativo, que lo requiera con 

fines terapéutico o de rehabilitación. 

Conforme lo informa la moderna psiquiatría, el tratamiento del inimputable debe excluir la 

internación por resultar perniciosa para los fines terapéuticos. En tal sentido, su aplicación solo 

debe ser implementada con carácter de última ratio. Es por esta razón que el Juez debería 

preferir, siempre que sea legalmente posible, el tratamiento ambulatorio, porque está 

demostrada la nocividad de la internación psiquiátrica. 

1.6.3. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: PROBLEMAS EN SU EJECUCION 

El profesor Víctor Prado Saldarriaga señala que estas medidas de seguridad, pese a que están 

contempladas en la ley, en la realidad presentan muchos problemas durante su ejecución. 

Veamos las más importantes que se presentan a nivel nacional: 

- La carencia de normas complementarias en torno a la ejecución de las medidas de 

seguridad 

- Las graves limitaciones de infraestructura del Sistema Sanitario y Penitenciario del 

Estado, que no hacen posible la ejecución de estas medidas; y 

- La poca sensibilidad que existe en el sistema de salud pública para la atención de 

estos casos. 

 LA REPARACION COMO SANCION PENAL 

En la doctrina penal se pregunta si será posible acoger una sanción adicional a la pena y la 

medida de seguridad. Esta “tercera vía” en discusión no es más que la reparación de los daños 

causados.  
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Resulta indispensable establecer los parámetros de la Tercera Vía que busca ser la reparación 

para centrar su ubicación  en el catálogo de sanciones del ordenamiento jurídico-penal. 

Para el derecho penal económico, sería un instrumento muy útil debido a que permite – en 

muchos casos- devolver la situación al estado anterior de la comisión del injusto. La reparación 

como tercera vía en el Derecho penal, está enmarcada dentro de lo que también se conoce 

como justicia o propuestas restaurativas.34  

Estas propuestas se caracterizan por introducir la reparación como tercera vía en el sistema de 

justicia penal o como consecuencia jurídica del ilícito penal perpetrado. En ellas se les atribuye el 

efecto a la reparación de sustituir a la pena privativa de libertad, de atenuar la pena, o suspender 

parte de su ejecución.  

No obstante, en ningún de ellos se precisas de forma clara que implica la existencia de una 

tercera vía en el derecho penal, ni tampoco se desprende la autonomía de la reparación respecto 

de la pena privativa de libertad. 

Pues bien en el derecho penal, la comisión de un delito no solo genera consecuencias jurídico-

penales en el autor, es decir, penas o medidas de seguridad, sino también consecuencias 

jurídico-civiles que conocen comúnmente como reparación civil.35 De esta podemos decir que el 

proceso penal tiene un doble objetivo: uno penal (la sanción penal) y otro civil (la reparación 

civil). 

 

La reparación como tercera vía en el Derecho Penal es una postura que cada vez más se viene 

comentando, como viable.36  

La conceptualización de la reparación, busca que el Derecho penal adquiera una variante distinta 

a la tradicional, esto es que busque humanizar las sanciones que aplica -desterrando la privación 

de libertad-, en aras de obtener una mayor legitimación social, orientándose a nuevos fines. Por 

ende, también se le permite al agente afrontar el conflicto desde otros puntos de vista, en donde 

las ideas de conciliación y pacificación son destacables en el entendimiento y configuración de la  

______________________ 

34 Varona Martínez, Gema, Ob. Cit., 1998, Páginas 358 Y Ss 

35 Reyna Alfaro, Luis Miguel. La Víctima En El Sistema Penal. Dogmática, Proceso Y Política Criminal. Lima. 

Grijley. 2006. Pág. 147 

36 Claus Roxin, Derecho Penal: Parte General: Fundamentos. La Estructura De La Teoría Del Delito, Tomo I, 

Editorial Civitas, Madrid 1997, Páginas 108 



29 
 

reacción penal (reparación), que tendría, claramente, un sentido compensatorio frente a su 

tradicional y exclusiva comprensión del mismo en términos de expiación (entendida como castigo 

violento privación de libertad).37  

 

La reparación, de acuerdo con el artículo 92° del Código Penal (CP) se determina conjuntamente 

con la pena, y comprende la restitución del bien o el pago de su valor y la indemnización de los 

daños y perjuicio (artículo 93° CP); sin embargo, a pesar de que la reparación civil y la sanción 

penal tengan su origen común en la comisión de un hecho delictivo, ambos tienen su propia 

naturaleza y/o elementos que los diferencien. 

Pero, para que la reparación sea considera una sanción penal autónoma, debe cumplir con 

ciertas exigencias mínimas, como son el respeto absoluto al principio de igualdad, al principio de 

proporcionalidad, al principio de responsabilidad penal o culpabilidad, al principio de lesividad y 

al principio de jerarquización de bienes jurídicos penalmente protegidos. VON HIRSCH38 señala, 

que las sanciones estatales de naturaleza penal, contra la conducta proscrita deben adoptar 

forma punitiva, es decir, deben expresar censura y reproche –de acuerdo al principio de 

responsabilidad penal-; además, la severidad de la sanción debe expresar la gravedad del 

reproche –principio de lesividad-; y, las sanciones punitivas deben ser ordenadas de acuerdo con 

el grado de reproche (en otras palabras por la gravedad, en respeto del principio de 

jerarquización de bienes jurídicos) de la conducta cometida. 

 

La reparación es más fácil de ser graduada en esos términos, pues la privación de libertad no 

permite una graduación adecuada de la gravedad de las conductas que se buscan evitar. 

 

Por otro lado, la repotenciación del rol de la víctima en el proceso penal no implica 

necesariamente la idea de incorporación de la reparación. En este sentido, la introducción de 

mecanismos para la protección de las víctimas en los casos en que declaren en contra de su 

agresor, la idea de tratamiento expost del delito a la víctima, son algunas de las aproximaciones 

al tema de la víctima que no implican una reparación. De igual manera, la introducción de 

criterios de oportunidad en otros países ha implicado una disponibilidad mayor de la acción penal 

en procesos transaccionales, facultad usualmente otorgada al representante del Ministerio 

Público, no obstante en estos casos no hay – necesariamente- una exigencia de reparación.39  

_____________________ 

37 Http://Www.Incipp.Org.Pe/Media/Uploads/Documentos/J.Rodriguez-Travia.Pdf 

38 Tomado De Von Hirsch, Andrew, Ob. Cit., 1998, Página 42 

http://www.incipp.org.pe/Media/Uploads/Documentos/J.Rodriguez-Travia.Pdf
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La reparación, en esta propuesta, es un actus contrarius frente al injusto cometido, exige del 

agente una actuación responsable desde un punto de vista social, asumiendo un tratamiento 

positivo del hecho. En otras palabras, al sujeto activo de la conducta se le permite enfrentar su 

actuar antijurídico, asumiendo la responsabilidad a través de actos posteriores constructivos, El 

agente recupera casi de forma inmediata su dignidad frente a la sociedad – prevención especial 

positiva- buscando restablecer la paz jurídica perturbada.40  

La reparación cumple también los objetivos preventivos generales en sus dos modalidades: con 

respecto a la prevención general positiva, por medio de la reparación se puede comprobar que el 

sistema funciona a través de la restitución de la norma violada, satisfaciendo a la víctima y 

generando, con ello, fidelidad de la comunidad en relación con el derecho; con respecto a la 

prevención general negativa, la reparación también generaría una intimidación psicológica, 

debido a que el ciudadano tomara en cuento a la cuantía a restituir si ocasionara el ilícito 

contemplado en la ley.  

Los efectos positivos que supondrían el establecimiento de la reparación como sanción penal 

serían los siguientes: “tiene un efecto resocializador pues obliga al autor a enfrentarse con las 

consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima, más 

que la propia pena privativa de libertad; nos conduce a una reconciliación entre el autor del ilícito 

y la victima; y también “es muy útil para la prevención integradora al ofrecer una contribución 

considerable a la restauración de la paz jurídica. Pues solo cuando se haya reparado el daño, la 

víctima y la comunidad consideraran eliminada la perturbación social originada por el delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

39 César San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, Editorial Grijley, Lima 1999, Tomo I, Páginas 229 Y Ss 

40 Pérez Sanzberro, Guadalupe, Ob. Cit., 1999, Página 217  
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CAPITULO II 

2 EJECUCIÓN PENAL 

 NOCIÓN DE EJECUCION PENAL 

La participación de un Juez especial en la etapa de la ejecución penal ha tenido una experiencia 

variada en los países donde ha sido instaurado, y las denominaciones que ha recibido han sido y 

todavía son diversas, como Juez de Vigilancia, Juez de ejecución Penal, Tribunal de Ejecución 

de Penas, Juez de Aplicación de Penas, entre otras. 

Si bien la experiencia tradicional de la ejecución de las penas fue una potestad netamente 

administrativa, actualmente esta tendencia ha variado y se puede hablar ya de un principio de la 

juricidad en la ejecución de las penas, como propone Antonio Cano.41 Sin embargo la 

participación judicial en la fase ejecutiva de la pena no ha tenido una difusión general, y según el 

autor citado, en los países latinos es donde ha logrado un especial desarrollo. 

Ante a la creación de un Juez de ejecución penal para nuestro ámbito penitenciario en 1985, 

existió especial expectativa porque fue la primera experiencia que pudo tener resultado muy 

positivos, pero que quedó trunca por diversas razones, una de ellas el no contar con jueces 

idóneos. 

La magistratura penitenciaria debe estar comprometida con los principios rectores de propiciar la 

readaptación y resocialización del interno y que tales propósitos realmente tengan vigencia en 

los  centros carcelarios. Precisamente para esto pueda lograrse es indispensable la idoneidad de 

este juez, y en este caso la capacidad y experiencia que debe tener no solo es de carácter legal, 

sino que además del dominio amplio del Derecho de Ejecución Penal, ciencia penitenciaria por lo 

menos. Siendo importante además que sea lo posible tenga información sobre la psicología 

Criminal, sociología criminal, medicina penitenciaria, etc. 

Ahora bien, en nuestro país nuestras leyes de interés penitenciario son: 

2.1.1. LA CONSTITUCIÓN 

Como norma suprema fija los principios del ordenamiento jurídico a la que deben ajustarse las 

demás fuentes legales. 

______________________ 

41 Cano, Antonio. “El Juez De Ejecución De Penas”, Revista De Estudios Penitenciarios, Madrid, 1967, Nro. 

176/177 
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La anterior Constitución de 1979 hacía alusión al régimen penitenciario de acuerdo al Código de 

Ejecución Penal, inexistente todavía en la fecha que se promulgo dicha Constitución, y que 

recién en 1985 se hizo realidad al aprobarse el primer código de Ejecución Penal Peruano. 

La Constitución de 1993 estipula en el artículo 139 lo siguiente: “Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional:” 

Inc.21 El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 

Inc. 22 El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del penado a la sociedad. 

Del texto anterior se desprende que nuestra Constitución sigue una tendencia humanista y 

resocializadora, que debe orientar a la normatividad ejecutiva penal en tal sentido. La 

Constitución consagra, como afirma Luis A. Bramont42, una serie de garantías penales como son 

la legalidad, reserva, judicialidad y ejecutiva. Esta última que está referida al campo 

penitenciario, puede denominarse “garantía constitucional penitenciaria” y es un principio que 

orienta la forma de ejecución de las penas, en condiciones convenientes, no es un ambiente 

malsano y atentatorio contra la salud y el modo de vida humano, con la finalidad de resocializar 

al interno. 

2.1.2. CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL Y LEYES PENITENCIARIAS NACIONALES 

Son fuentes básicas, luego d la norma constitucional, que nutre al Derecho Penitenciario 

Nacional. Antes de 1969, la fuente legal penitenciaria principal en el Perú fue el Código Penal de 

1924, que contenía regulaciones concernientes a la ejecución penal. Más tarde, desde abril de 

1969, el Decreto Ley N° 17581 constituyo la principal fuente de nuestro Derecho de Ejecución 

Penal. A partir del 6 de marzo del 1985, el Decreto Legislativo N° 330, que promulgo nuestro 

primer Código de Ejecución Penal, constituyó la fuente legal más desarrollada. 

Actualmente, desde 1991 el nuevo Código de Ejecución, es la norma penitenciaria más 

importante del país. 

- Decretos y Resoluciones Supremas, por los que se aprueban Reglamentos 

Generales y Especiales de carácter penitenciario 

_______________________ 

42 Bramont, Luis. “El Principio De La Legalidad De La Represión Y La Nueva Constitución Política Del Perú”, En La 

Nueva Constitución Y El Derecho Penal, Editor Jose Hurtado, Lima, Ed. Sesator, 1980. 
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El artículo 118 de la Constitución Política nacional estipula: “Corresponde al Presidente de la 

Republica”: Inciso 80 “Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 

desnaturalizarlas; y dentro de tales limites, dictar decretos y resoluciones”. 

En el caso del Código de Ejecución Penal vigente se halla pendiente su Reglamentación. Al 

respecto ha sido una fuente importante el Decreto Supremo N° 012-85-JUS, por el que se 

aprobó el Reglamento del primer Código de Ejecución Penal peruano el 12 de junio de 1985.  

 

2.1.3. LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES, COMO LA N° 077-93-JUS DEL 11 DE 

FEBRERO DE 1993 

Por el que se aprobó el Reglamento de Organizaciones y Funciones de lNPE, la misma que se 

derogo posteriormente por la Resolución Ministerial N° 199-98-JUS que aprobó un nuevo 

Reglamento del INPE, el 10 de setiembre de 1998. 

Estas resoluciones ministeriales regulan en forma más específica y concreta determinados 

aspectos de la Ejecución penal, sin transgredir los Decretos Supremos, las Leyes Penitenciarias, 

el Código de Ejecución Penal, ni los principios constitucionales que orientan al sistema 

penitenciario peruano. 

 FUNCIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL EN EL DERECHO COMPARADO   

Las atribuciones que tiene el Juez de ejecución de Penas son muy variadas en el derecho 

comparado, lo que ha dado lugar que en algunos casos cumpla un papel muy importante en la 

fase de la ejecución penal y en otros casos no haya alcanzado mayor desarrollo43. 

2.2.1. EN ITALIA 

El juez de vigilancia creado en 1930, fue encargado de las funciones siguientes: 

- Funciones de DECISION sobre la vida en común para ciertos tipos de reclusos. 

Resolver el ingreso de los reos en centros de castigo; determinar los reclamos de los 

internos contra las resoluciones administrativas que impugnan entre otras. 

 

_______________________ 

43 Alejandro Solís Espinoza, Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, Quinta Edición, 1999 Pág. 146 Y 

Ss. 
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- Funciones inspectoras o de VIGILANCIA,  a través de las visitas a los 

establecimientos carcelarios en forma bimestral o en cualquier momento y ante el 

reclamo de los reclusos, controlando que se cumplan las leyes y reglamentos 

penitenciarios por las autoridades administrativas. 

- Funciones CONSULTIVAS en lo relativo a la concesión de la libertad provisional, en 

las propuestas de indultos, y en general en cuestiones relativas a la norma 

penitenciaria. 

2.2.2. EN BRASIL 

El juez de ejecución posee una amplia potestad sobre la cuestión carcelaria, y tiene 

autoridad sobre los funcionarios penitenciarios. 

2.2.3. EN PORTUGAL 

Al instaurarse el tribunal de ejecución se le asigno poderes más limitados que al Juez de 

vigilancia italiano, concentrado solo en determinadas funciones de decisiones señaladas 

a los jueces unipersonales en primera instancia y colegiados para las resoluciones de 

los recursos.  

 

Como decía José Beleza Dos Santos44 las funciones de los jueces de ejecución, 

asignadas por la ley 2000, fueron: 

- Declarar el “estado peligroso” de ciertos delincuentes y ordenar la medida más 

conveniente, si el Tribunal que ha juzgado sobre los hechos delictivos y la 

culpabilidad, no ha tomado decisión sobre la peligrosidad. 

- Resolver sobre el mantenimiento, modificación o cesación del “estado peligroso” en 

el momento que el recluso cumpla su pena.  

- Resolver aspectos a la modificación y cesación de la “medida de seguridad” privativa 

de libertad aplicada a ciertos delincuentes. 

- Conceder o negar la “libertad condicional” a los reclusos que cumplen una pena o 

medida de seguridad privativa de libertad. Establecer el tiempo que debe preceder a 

esta liberación, ordenar la prolongación de este plazo o bien revocar la libertad en 

los casos y términos fijados por la ley. 

____________________ 

44 Beleza, José. “El Juez De Ejecución De Las Penas En Portugal”, Revista De La Escuela De Estudios 

Penitenciarios, Madrid, 1956, Nro. 122 
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Estos tribunales dejan a la administración penitenciaria toda su autonomía. No 

intervienen en la vida interna de las prisiones, ni en la aplicación de las sanciones 

disciplinarias, ni en la ejecución del régimen penitenciario, ni en los conflictos entre los 

presos y la dirección del establecimiento. Por ello el nombre no refleja la función limitada 

y quizá debieron denominarse “Tribunales de Seguridad” o “Tribunales 

Complementarios”, tal como en parte lo sugería el mismo José Beleza 

2.2.4. EN FRANCIA 

El Juez de Aplicación de penas instaurado en 1958 se le asigno funciones mucho más 

amplias que al italiano y portugués, y según Paul amor, está dotado de poderes más 

extensos45, que en forma esquemática se pueden agrupar en tres grandes funciones: 

- Funciones de DECISION: decide la modalidad del tratamiento a que será sometido 

el recluso, orientado su individualización y siendo el único órgano competente para 

anular una medida por el dictada en beneficio del reo, siendo a su vez el que ordena 

la reducción de alguna fase del régimen progresivo o la vuelta a otro periodo 

anterior. Decide sobre el trabajo al aire libre del penado, y sobre su admisión al 

régimen de semi libertad, concede los permisos de salida, dirige la asistencia post 

carcelaria, etc. 

- Funciones inspectoras o de VIGILANCIA: vigila el cumplimiento de las normas que 

rigen los establecimientos carcelarios, controlando asimismo la observación de las 

normas disciplinarias, cuidando tanto en forma genérica como especifica de que el 

penado se le apliquen las normas individualizadoras. 

- Funciones CONSULTIVAS: con carácter general emite cualquier clase de dictamen 

que le sea pedido por la administración o por la magistratura. Con carácter particular 

es consultado para la elaboración de los Reglamentos internos de los 

establecimientos penitenciarios; dictamina sobre las solicitudes recibidas para la 

rehabilitación del penado; da su opinión sobre la libertad provisional; emita informe 

sobre los reclusos que solicitan ser admitidos en determinado régimen penitenciario, 

entre otros. 

 

_______________________ 

45 Amokr Paul,  “La Institución Francesa Del Juez De Aplicación De Penas”, Revista De Estudios Penitenciarios, 

Madrid, 1972 
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2.2.5. EN ESPAÑA 

El juez de vigilancia según La Penitenciaria de 1979, tiene “atribuciones para hacer 

cumplir la pena impuesta. Resolver los recursos referentes a las modificaciones que 

pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, salvaguardar 

los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que el cumplimiento de 

los preceptos del régimen penitenciario pueden producirse”. Las funciones de mayor 

volumen son las de decisión, algunas de vigilancia, así como potestad de iniciativa sobre 

el régimen penitenciario. 

- Funciones de DECISION: Adopta las medidas necesarias para que ls penas 

privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que 

corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores, resuelve sobre las 

propuestas de libertad condicional y acordar las revocaciones que procedan, 

aprueba las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios 

penitenciarios que supongan acotamiento de la condena, establece las sanciones de 

aislamiento en celda de duración superior a catorce días. Resuelve por vía de 

recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias; 

decide en base a los estudios de los equipos de Observación y de tratamiento, y en 

su caso de la Central de Observación, sobre los recursos relativos a clasificación 

inicial y a progresiones regresiones de grado, acuerda lo que proceda sobre las 

peticiones o quejas que los internos formulen  los internos sobre sanciones 

disciplinarias, decide en base a los estudios de los Equipos de Observación y de 

tratamiento, y en su caso de la Central de Observación, sobre los recursos relativos 

a clasificación inicial y a progresiones regresiones de grado, acuerda lo que proceda 

sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y 

el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos y beneficios 

penitenciarios de aquellos. Autoriza los permisos de salida cuya duración sea 

superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado. 

- Funciones de VIGILANCIA: realiza visitas a los centros penitenciarios que previene 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conoce del paso a los establecimientos de 

régimen cerrado de los reclusos a propuestas del Director del Establecimiento. 

- Potestad de INICIATIVA: los jueces de Vigilancia pueden dirigirse a la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, formulando propuestas sobre la 

organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, el orden, convivencia interior, 
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organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa, y 

en las actividades regimentales, económico-administrativo y de tratamiento en 

sentido estricto. 
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CAPITULO III 

3 SISTEMA PENITENCIARIO 

 HISTORIA 

Los antecedentes históricos del Sistema Nacional Penitenciario indican que fue a partir del año 

1821 en que se visualiza un avance normativo penitenciario nacional, se puede mencionar la 

primera norma de contenido penitenciario, dada en el gobierno de Mariscal José Bernardo Torre 

Tagle, donde se disponía algunos avances normativos que significaban un cambio sustantivo 

para la época, ya que estos eran en pro del interno. Luego de la dación del primer reglamento 

carcelario y del Decreto de 1822, el "Proyecto de Vidaurre" de 1828 apunta no sólo a la represión 

del delincuente sino también, a la prevención. Salvo este proyecto, fueron diez años de completo 

olvido de la problemática penitenciaria Es por esta razón que a fines del gobierno del General 

Agustín Gamarra (1829 - 1833), estando encargado del mando don Manuel Tellera, se dio el 

Decreto Supremo del 4 de octubre de 1832. 

En este Decreto se disponía la eliminación del pago por el derecho de carcelaje que estaba 

vigente desde la Colonia. En su reemplazo se dictaminó la manutención de los internos por las 

municipalidades. El Código Penal de 1863 dedicó cinco artículos (del 71º al 75º) que hablan 

sobre el régimen de prisiones.  

Los Proyectos de reforma de 1874, 1878, 1900, 1902 y 1916 si bien es cierto que no 

constituyeron un adelanto cualitativo de la problemática penitenciaria al menos se vislumbró en 

esta etapa en el plano de la normatividad un intento de cambiar el sistema penitenciario. Fue así 

que en la etapa de consolidación y desarrollo del sistema penitenciario iniciada propiamente con 

la aparición del nuevo Código Penal de 1924, se introdujo notables cambios no sólo en el 

aspecto penal, sino también, en el aspecto penitenciario ya que se inició una tendencia hacia la 

organización penitenciaria a nivel nacional.  

El nuevo Código Penal de 1924 en su artículo 26° establece la creación de la Inspección 

General de Prisiones, esta institución se encargaría a partir de esa fecha de la dirección de todos 

los establecimientos carcelarios del país, siendo su primer director (Inspector General) el doctor 

Augusto Llontop.  

El 26 de marzo de 1928 el Dr. Bernardino León y León, asume la dirección de la Inspección 

General de Prisioneros. Se pone en marcha grandes reformas al sistema penitenciario, como por 

ejemplo, el cambio de nombre “Dirección General de Prisiones”.  
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El 14 de enero de 1929 se dicta el Reglamento de Clasificación de Conducta de los Penados y 

en febrero se da a conocer el Reglamento del Instituto de Criminología. En octubre de 1968, el 

gobierno revolucionario de la Fuerza Armada liderada por el General Juan Velasco Alvarado, 

dicta dispositivos legales referentes al derecho penitenciario peruano, y por Decreto Ley 17519 

desaparece el Ministerio de Justicia y Culto por lo que establece que la Dirección General de 

Establecimientos Penales forme parte de la estructura del Ministerio del Interior, entregando por 

consiguiente el control de los establecimientos penitenciarios. Durante ese mismo gobierno se 

crea el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP), con la finalidad de formar 

agentes penitenciarios.  

Sería después el siguiente gobierno militar, esta vez el de Francisco Morales Bermúdez que, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de 1979, el 02 de julio de 1980 por D.L. N° 

23013, reapertura el Ministerio de Justicia. En el segundo gobierno del arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, a través de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, incluye a la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciales y Readaptación Social como uno de los órganos del 

sector Justicia.  

El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo Nº 330 se promulga el Código de Ejecución 

Penal, incluyendo en su artículo 153°, Titulo VIII INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 

como organismo público descentralizado rector del sistema penitenciario nacional, integrante del 

Sector Justicia, asimismo en la octava disposición final indica que el personal, los bienes y 

recursos de la actual Dirección General de Establecimientos Penitenciales y Readaptación Social 

pasarán automáticamente a integrar el personal y patrimonio respectivos del Instituto Nacional 

Penitenciario. Con Decreto Supremo Nº 012 del 12 de junio del mismo año se aprueba su 

reglamentación, dando origen así al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, como órgano 

encargado de dirigir, ejecutar y controlar el Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una 

adecuada política penitenciaria, que favorezca la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del interno a la sociedad.  

El Instituto Nacional Penitenciario, en la actualidad tiene como órganos desconcentrados a ocho 

regiones penitenciarias con 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, sus funciones se 

disgregan en tres áreas: administración, tratamiento y seguridad.46  
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 NOCIONES CONCEPTUALES Y DIFERENCIALES 

SEGÚN LOS CRITERIOS DE J.C. Garcia y E. Neuman, el sistema penitenciario “es la 

organización creada por el estado para la ejecución de las sanciones penales (penas y medidas 

de seguridad) que importen privación o restricción de la libertad individual como condición sine 

qua non para fu efectividad”47  

Por tanto el sistema supone una organización y estructura coherentes, con fines y metas claros, 

bajo cuya orientación subyace o pueden primar determinadas teorías o principios penitenciarios. 

En este contexto Julio Altamann señala que “el Terreno penitenciario, sistema es la reunión 

ordenada de los modernos principios de la Ciencia Penitenciaria aplicados a una determinada 

realidad, debiéndose considerar factores como el lugar, la época, los medios materiales y 

culturales del país en donde se le hará funcionar”48.  

Por su parte Manuel López rey dice que el “sistema es el conjunto de reglas y principios y 

servicios más o menos efectivos cuyo objeto es indicar como debe ser llevado a cabo el fin 

asignado a la función penal”49.  

Según estos criterios existen variedad de sistemas conforme a las características que cada 

Estado imprima a su organización penitenciaria. Sin embargo no solo basta la existencia de una 

organización coherente, todo un aparato administrativo penitenciario, sino que para ello es 

importante contar con el personal idóneo para poner en marcha tal sistema. En países donde no 

existe un real sistema penitenciario, ni se cuenta con un mínimo de recursos humanos idóneos, 

no es suficiente contar con buenas leyes de ejecución penal para hacerla efectiva, porque tales 

disposiciones legales pueden quedar como meros enunciados. 

Dentro del sistema penitenciario viene a ser la organización general que en materia penitenciaria 

se adopta en un país determinado, organización general que sigue diversos criterios y dentro de 

cual quepan dos o más regímenes penitenciarios, porque es difícil que en una realidad nacional 

sea suficiente un solo régimen de ejecución penal para la multiplicidad de personalidades 

delictivas condenadas, lo que hace imprescindible que se adopten varios regímenes en función a 

dicha diversidad. 

_____________________ 

46 Http://Www.Peru.Gob.Pe/Docs/Planes/182/Plan_182_2014_Historia_Inpe.Pdf 

47 García B., J.C. “En Torno Al Concepto De Régimen Penitenciario” Revista De La Escuela De Estudios 

Penitenciarios, Madrid, 1955, Nro. 117 

48 Altmann, Julio. Bases Para Un Plan De Futura Política Penitenciaria Nacional, Lima, Ed. Mejía Baca, 1962 

49 López Rey, Manuel. Criminología, Madrid, Ed. Aguilar. 1975 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/182/PLAN_182_2014_Historia_INPE.pdf
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SISTEMA PENITENCIARIO REGIMEN PENITENCIARIO 
TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

. Peruano 

. Francés 

. Español 

. etc. 

CERRADA . Trabajo 

. Educación 

. Psicoterapia 

. Medico 

.Otros 

ABIERTO 

SEMI – DETENCION 

LIBRE 

 

 ACTUAL SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO 

El sistema penitenciario es la organización penitenciaria adoptada por un país determinado 

destinada a la ejecución de las sanciones penales, que importen privación o restricción de la 

libertad individual como condición sine qua non para su efectividad. 

Este sistema, es rectorado por el Instituto Nacional Penitenciario INPE, está encargado de la 

cuestión penitenciaria nacional, para llevar a cabo los propósitos para los que existe, debe 

delinear acciones a corto, mediano  largo plazos, y para ello es necesario un DIAGNOTICO 

PENITENCIARIO completo en sus diversos aspectos, así mismo la selección y capacitación del 

personal penitenciario, mejorar la organización y condiciones de aplicabilidad de los regímenes 

cerrados (prisión), implementación de medidas de desinstitucionalización que permitan la 

sustitución de la prisión cerrada, la asistencia post penitenciaria y otros lineamientos de carácter 

jurídico penal, como la celeridad procesal, la moralidad del operador penal, la descriminalización 

(minimizar del Derecho Penal concebida como ultima ratio) y la penalización (a fin de evitar el 

hacinamiento de las cárceles), ya que en base al conocimiento previo en que se halla la realidad 

penitenciaria, recién se podrán delinear los objetivos y metas, así como las medidas adecuadas 

para hacer efectiva una política penitenciaria que modifique las estructuras y costumbres 

negativas de dicha realidad, en caso contrario, el desconocimiento de los problemas existentes, 

puede ser un obstáculo que impida el cumplimiento de un adecuado Plan Penitenciario nacional 

que haya obviado el diagnostico. 

El artículo 139.22 de la Constitución peruana de 1993 y el artículo II del Título Preliminar del 

Código de Ejecución Penal establecen que el fin de la pena es la “reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad”. La distancia entre este mandato constitucional y la 

actual configuración del ordenamiento penitenciario y la realidad de las prisiones es sideral y 
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refleja de modo paradigmático la fractura entre el contenido de las leyes y la realidad de su 

aplicación que, como se apuntaba en la introducción, se agudiza en las repúblicas 

latinoamericanas50.  

El Sistema Penitenciario moderno gira sobre el respeto a la dignidad y humanidad de la persona 

que ha delinquido y que por consiguiente ha merecido una respuesta penal vial pena o medida 

de seguridad. 

Estos principios orientados de todo sistema penitenciario, se basa en el reconocimiento de los 

derechos humanos, el respeto a la dignidad y la búsqueda de rehabilitación del condenado. 

En tal sentido, nuestra Constitución proclama el principio de que: 

“El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad” (inc. 22 del artículo 139). 

El Título Preliminar del código de ejecución Penal estatuye que: 

“La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a 

la sociedad” (art. II), y 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” (art. III). 

En reiterados informes formulados por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales 

como internacionales han señalado que la prisión ha sido nada más que un depósito de hombres 

que lejos de proteger los intereses de la sociedad, no hace más que relegar a ciertos miembros 

de la sociedad, consignándolos a una especie de olvido. 

Julio Altmann alguna vez señaló que: 

“Las practicas meramente represivas solo conducen al deterioro físico, moral y psíquico de los 

reclusos”. Tarde o temprano el delincuente privado de su libertad tendrá que reintegrarse a la 

sociedad de la que fue separado, por lo que no es difícil poder avisorar, (…) que lejos de 

ganarse una batalla, se ha perdido toda la guerra”. 

 

________________________ 

50 Ignacio Berdugo, Carmen Gómez Rivero Y Adán Nieto Matin, El sistema Penal Y Penitenciario Peruano. 

Reflexiones Político-Criminales, Ediciones Universidad De Salamanca 2001, Pp 19-47 
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CAPITULO IV 

4 REGIMEN PENITENCIARIO 

 

 NOCIONES CONCEPTUALES 

El hecho de que la estancia en un centro penal sea forzosa, unida a las características de la 

población carcelaria y gran número de personas que tienen que compartir un espacio limitado, 

condiciona la existencia de una serie de riesgos concretos. Para paliar esos riesgos surge la 

necesidad de organizar u ordenas la convivencia con norma y reglas. 

Por ello cuando un interno ingresa al penal tiene que someterse a un régimen penitenciario, esto 

es un conjunto de normas establecidas por el Código de ejecución Penal y su reglamento para 

regular la convivencia, la custodia de los internos y el orden dentro de los penales. 

El régimen penitenciario es el conjunto de condiciones e influencias que se organizan respecto a 

un grupo de condenados con características similares, para el logro de la finalidad de resocializar 

al penado que se asigna a la sanción penal51  

Las penas privativas de libertad se ejecutan generalmente bajo la modalidad de regímenes 

penitenciarios institucionales, esto es dentro de un centro carcelario. Al respecto nuestro código 

de ejecución Penal (CEP) considera tres regímenes de ejecución de la pena privativa de libertad, 

dentro de una institución carcelaria, que son el: Cerrado, Semiabierto y Abierto. Sin embargo en 

la práctica solo existe el régimen de ejecución cerrado de las penas privativas de la libertad52.  

Las condiciones e influencias que integran un régimen penitenciario determinado son muy 

variadas, de acuerdo a cada régimen de ejecución penal existente. 

Entre las principales condiciones que se consideran están las siguientes: 

- Un conjunto de sentenciados con características similares. 

- Personal idóneo para el régimen respectivo. 

- Infraestructura penitenciaria ad hoc 

- Normatividad especifica. 

_________________________ 

51 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Pág. 97 

52 Alejandro Solís Espinoza, Política Penal Y Política Penitenciaria, Cuaderno N° 8, Setiembre 2008 

Condiciones 
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La condición que prácticamente determina el tipo de régimen penitenciario es el grupo de 

condenados más o menos homogéneo que se le asigna. Entre otros términos, la variedad o 

multiplicidad de personalidades delictivas, hace necesaria la existencia de diversos regímenes 

penitenciarios adecuados a cada grupo particular. 

Otra de las condiciones que caracterizan a cada régimen es el relativo a la necesidad de contar 

con un personal preparado e idóneo, para que pueda llevar adelante los propósitos básicos de 

resocialización, en las condiciones asignadas a cada régimen de ejecución penal particular. 

Así mismo la variedad de regímenes penitenciarios necesitan también construcciones adecuados 

a cada uno de ellos, es así que uno fundamentalmente cerrado requerirá una infraestructura que 

responde a tal condición; pero si se trata de un abierto es obvio que la edificación carcelaria 

deberá tener otra características que responde al propósito de dicho régimen; lo mismo en 

cuanto a un régimen semi-institucional u otra variedad. 

Influencias 

La más importante que recomienda la Ciencia Penitenciaria y el Derecho de ejecución Penal 

para resocializar al penado son. El trabajo, la educación, la orientación social, la psicoterapia, la 

medicina penitenciaria, entre otras a las que podemos agregar la disciplina particular de cada 

régimen. 

Como ya hemos visto en acápites anteriores, el propósito de resocialización del condenado 

requiere un proceso de tratamiento individualizado, que se puede desarrollar dentro de un 

régimen cerrado, abierto, semi-institucional o libre. 

 CLASIFICACION GENERAL DE LOS REGIMENES 

Los regímenes penitenciarios generales se pueden clasificar en base a diversos criterios, bien 

sea en función del mayor o menor predominio institucional de la ejecución de las penas, o bien 

por la menor o mayor libertad del condenado durante la ejecución penal53.  

Según la Ejecución en Medio Institucional o no de la Pena.  

a. Régimen penitenciario Institucional, con su variedad de: 

b. Régimen Cerrado 

_________________________ 

53 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 237 
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- Régimen Semi abierto 

- Régimen Abierto 

c. Régimen Semi-Institucional, con sus expresiones de: 

- Régimen de semi detención 

- Régimen de limitación de libertad 

d. Régimen No Institucional o Extra institucional, con sus variantes de: 

- La suspensión de la ejecución de la Pena 

- Reserva de Fallo Condenatorio 

- Prestación de Servicios a la Comunidad o Trabajo para el Estado 

El CPP nacional considera tres regímenes principales de ejecución penal dentro de una 

institución carcelaria: cerrado, semi abierto y abierto. 

4.2.1. REGIMEN PENITENCIARIO CERRADO 

Que se cumple dentro de un establecimiento cerrado, el mismo que puede tener diverso grado 

de seguridad. Los lineamientos iniciales de este régimen de estipularon por el Decreto Ley N° 

17581 del 15 de abril de 1969, que regulo por primera vez que el régimen aplicable a los 

condenados a pena privativa de libertad seria tipo (cerrado) progresivo. Más tarde, el Código de 

Ejecución Penal de 1985 estipulo también, que “tratamiento Penitenciario se realiza mediante el 

sistema progresivo”, y el vigente CEP de 1991, en su artículo IV repite lo mismo, empleando un 

término inadecuado ya que debió decir régimen Cerrado Progresivo54.  

Posteriormente, debido a los cambios en los tipos de penas del Código Penal y al haberse 

incluido la cadena perpetua en nuestra legislación, se pueden considerar dos modalidades de 

sanción privativas de libertad: una temporal y otra perpetua, cada una con sus propios 

regímenes de ejecución, el régimen cerrado temporal de duración variable y el régimen cerrado 

perpetuo. 

Este régimen general que abarca una serie de modalidades, que se ejecutan dentro de una 

cárcel, que históricamente son los siguientes55: 

 

 

________________________ 

54 Http://Departamento.Pucp.Edu.Pe/Derecho/Wp-Content/Uploads/2014/05/Politica_Penal.Pdf 

55 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 97 Y 98 
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- Régimen celular o flidelfico, se caracterizó por un régimen de confinamiento 

individual en celdas, con aislamiento absoluto de día y de noche para los 

delincuentes más peligros motivo por el cual se le denomino también “régimen 

solitario”. Consistía fundamentalmente en el aislamiento absoluto de cada interno 

durante el dia y la noche, con exclusión de trabajo en común. 

- Régimen auburniano o mixto, consistía en un trato duro a los presos, con 

asilamiento celular nocturno individual, trabajo todo el día, regla de silencio absoluto. 

- Régimen progresivo, se organizó en tres o cuatro etapas o periodos de diversa 

rigidez y tiempo y permite preparar al recluso para la vida en libertad mediante el 

paso de una fase más rígida a otra menos severa, hasta alcanzar una etapa de 

cierto grado de libertad, de acuerdo a su disciplina y trabajo. 

 Régimen progresivo de Montesinos 

 Régimen Progresivo de Maconochie 

 Régimen Progresivo de Crofton 

 Régimen Progresivo tipo reformativo 

4.2.1.1. RÉGIMEN DE EJECUCIÓN PENAL CERRADO TEMPORAL (HASTA 35 AÑOS) 

Estipulado por el Código de Ejecución Penal (C.E.P.), el reglamento de C.E.P.; el Decreto 

Legislativo N° 984 (21 de Julio 2007), entre otros. 

Este régimen temporal es para la ejecución de las penas privativas de libertad, cuyo máximo 

actual de privación de libertad es de 35 años. Y que concordado con el inciso 1° del artículo 97 y 

el artículo 98 del C.E.P. tiene dos modalidades: 

- Régimen progresivo cerrado Ordinario. 

- Régimen progresivo cerrado Especial. 

 

REGIMEN CERRADO ORDINARIO 

P
R

O
G

R
E

S
IV

O
 

- Máxima seguridad 

 

                                                                  PARA SENTENCIADOS  

                                                                  PARA PROCESADOS  

 

- Mediana seguridad y minina seguridad 
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REGIMEN CERRADO ESPECIAL 

- Máxima seguridad y mediana seguridad 

        

                                                                PARA DELINCUENTES COMUNES 

Y                     DE DIFICL READAPTACION 

                                                                PARA DELINCUENTES 

TERRORISTAS Y EXCEPCIONALMENTE. 

                                                               PROCESADOS 

 

4.2.1.2. EL RÉGIMEN CERRADO (PROGRESIVO) ORDINARIO 

Según las primeras leyes y en parte en artículo IV del título Preliminar y los artículos 97 y 98 del 

CEP se estipulo esta modalidad, que en sus años iniciales formalmente constaba de tres etapas.  

Actualmente el régimen cerrado tiene un periodo de observación y otro de tratamiento (Art. 58 

del reglamento del CEP). 

Se caracterizan por su apertura, en tanto permite que el interno o la interna, pueda permanecer 

en su celda, pasadizo o patio entre las 6:00 hasta las 18:00 horas, entre las 18:00 hasta las 

21:00 horas en los pasadizos del pabellón, debiendo ingresar luego a su celda, y entre las 21:00 

y 06:00 horas del día siguiente en sus celdas (artículo 60 del CEP). 

Este régimen permite al interno el máximo tiempo fuera de las celdas, en razón al poco espacio 

que habitualmente existe en los penales, evitándose así concentraciones de internos en las 

celdas, particularmente en los establecimientos donde existe sobrepoblación. Las visitas es este 

régimen se rigen por lo indicado en el artículo 29, es decir tres veces a la semana y por un 

mínimo de ocho horas al día56.  

Es el régimen donde deben estar ubicados la mayoría de internos, pudiendo regresionar a 

alguna de las etapas del régimen cerrado especial únicamente en el caso que el Órgano Técnico 

de Tratamiento realice una evaluación y emita el informe correspondiente. 

En esta fase está a cargo de un Equipo Técnico interdisciplinario que de acuerdo a cada 

legislación tiene diversos nombres:  

________________________ 
56 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 100 
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“Equipo Técnico de Observación”, Órgano Técnico de tratamiento (Articulo 108 del CEP) y que la 

base a los exámenes médica, psicológica, social (artículo 62 y 63 del CEP y Articulo 98 del 

Reglamento del CEP) debe establecer lo siguiente57:  

- Diagnostico criminología 

- Pronostico criminológico 

- Clasificación del interno según sus posibilidades de readaptación social, en el 

establecimiento social, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que 

le corresponda. 

- Programa de tratamiento individualizado. 

El programa de tratamiento individualizado se debe iniciar con la ubicación del interno en el 

establecimiento la sección que se haya recomendado en la fase de observación. En este periodo 

el recluso será sometido al tratamiento indiciado, ya sea a través de métodos sociales, 

educativos, psicológicos, medico-biológicos, y otros que permitan su resocialización. 

Los internos procesados estarán sujetos a las reglas del régimen cerrado ordinario, sin embargo 

excepcionalmente y previo informe debidamente fundamentado del OTT, podrán ser ubicados en 

alguna de las etapas del régimen cerrado especial según lo señala el Articulo 11B del CEP, 

adicionado por el Decreto Legislativo 984. Los procesados o sentenciados vinculados a 

organizaciones criminales que hayan sido clasificados en el Régimen Cerrado Especial, 

necesariamente serán ubicados en la etapa de máxima seguridad (del Régimen Cerrado 

Ordinario). Asimismo, de acuerdo al artículo 11C del CEP, adicionado también por el Decreto 

Legislativo N° 984 y concordado con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento del CEP, y los 

internos que se hallan en el régimen cerrado ordinario se clasifican en las siguientes etapas:  

- Máximo Seguridad: caracterizado por estricta disciplina y mayor control. 

- Mediana Seguridad 

- Mínima Seguridad 

4.2.1.3. RÉGIMEN CERRADO (PROGRESIVO) ESPECIAL 

Que debe ser entendido como una excepción al Régimen Cerrado Ordinario, en el cual el interno 

se encuentra sometido a una estricta disciplina y vigilancia.  

________________________ 
57 Alejandro Solís Espinoza, Política Penal Y Política Penitenciaria, Cuaderno N° 8, Setiembre 2008 

Tiene dos etapas58: 
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- Etapa de máxima seguridad, en la que el interno cuenta con cuatro horas de patio al 

día, las actividades de trabajo y educación en ambientes adecuados para ello. 

Si bien el Reglamento no establece con claridad lo concerniente a la hora de 

encierro y de permanencia en los pasadizos, debe entenderse que la hora de 

encierro es idéntica a la de los internos sometidos al Régimen Cerrado Ordinario 

(entre las 21:00 y las 6:00 horas del día siguiente), en tanto que en las horas que 

reste entre el lapso de encierro y las cuatro horas de acceso al patio, el interno tiene 

derecho a encontrarse en los pasadizos o al interno de sus celdas, este se 

encuentra sujeto a evaluación cada seis meses por el OTT. 

En cuanto a la visita, el interno tiene derecho recibir una visita semanal de hasta 

cuatro personas (hombre o mujer) con un máximo de cinco horas. El Órgano 

Técnico de Tratamiento debe de señalar el día en que dicha vista se debe realizar, 

debiendo tener la misma una duración idéntica  a la del régimen Ordinario. 

- Etapa de Mediana Seguridad, en la que el interno cuenta con seis horas de patio al 

día y ha de realizar las actividades de trabajo y educación en los ambientes 

adecuados. 

El régimen de visitas es idéntico al Régimen Cerrado Ordinario. En tanto que el 

acceso al patio es de seis horas diarias, su encierro en celdas similar al del Régimen 

Cerrado Ordinario y el tiempo restante el interno podría permanecer en los 

pasadizos o en sus celdas, este debe ser evaluado cada seis meses por el OTT, y si 

obtiene 2 o 3 evaluaciones favorables seguidas será promovido al régimen cerrado 

ordinario. 

4.2.1.4. RÉGIMEN DE EJECUCIÓN PENAL CERRADO PERPETUO 

Estipulado por la ley penal especial y modificado por el Decreto Legislativo N° 921. Inicialmente 

la pena de cadena perpetua se instituyo para condenados por terrorismo, pero luego fue 

ampliada para autores de diversos delitos especialmente graves. 

Actualmente la cadena perpetua se aplica a dirigentes terroristas y a los procesados por ser        

parte de grupos de aniquilamiento y otros, así como a delincuentes comunes de ciertos delitos  

______________________ 

58 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 101 
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graves como secuestro (artículo 152°, ultima parte), violación de menores (artículo 173° 

inciso 1, artículo 173A, artículo 177°, artículo 172° segunda parte), robo agravado (artículo 

189 último párrafo), extorsión (artículo 200 ultima parte)59.  

Este régimen tiene dos etapas: 

- Máxima Seguridad  

- Mediana seguridad 

Para dirigentes y por participación en grupo de aniquilamiento, y para autores de 

diversos delitos comunes. 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 921, la condena a cadena perpetua, en sus fases de 

máxima seguridad y mediana seguridad, al cumplirse los 35 años de privación de libertad se 

revisara de oficio o a pedido de parte, pro el órgano jurisdiccional que impuso dicha pena, 

disponiendo que el Consejo Técnico Penitenciario organice el expediente según artículo 52 del 

CEP. Luego de dicho trámite el Órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla 

cumplida, ordenando en ese caso la excarcelación del condenado. 

4.2.2. REGIMEN PENITENCIARIO SEMIABIERTO 

Según nuestro Código de Ejecución Penal, el régimen semiabierto se caracteriza por una mayor 

libertad en las actividades comunes, relaciones familiares, sociales y recreativas del interno, sin 

embargo hasta ahora este régimen solo existe a nivel legal o normativo. 

Estos internos permanecen en instalaciones dentro o fuera del penal, bajo condiciones mínimas 

de seguridad. 

Es donde ubican a los internos que han progresado del régimen laboral y lo que regresan del 

Régimen Abierto, así mismo se ubicaran en este régimen a los privados de libertad condenados 

a penas por la comisión de delitos menos graves y que reúnan los requisitos de seguridad. 

4.2.3. REGIMEN PENITENCIARIO ABIERTO 

En el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del  

_____________________ 

59 Http://Departamento.Pucp.Edu.Pe/Derecho/Wp-Content/Uploads/2014/05/Politica_Penal.Pdf 
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Delincuente desarrollado en Ginebra en año de 1955, en el que se volvió a tocar el tema del 

régimen abierto, se dio la definición siguiente: “el establecimiento abierto se caracteriza por la 

ausencia de precauciones materiales y físicas contra la evasión (tales como muros, cerraduras, 

rejas y guardias armadas u otras guardias especiales de seguridad), así como por un régimen 

fundado en una disciplina aceptada y el sentimiento de responsabilidad del recluso respecto de 

la comunidad en que vive”60  

Este régimen alienta a los internos a hacer uso de las libertades que se le ofrecen sin abusar de 

ellas. Se reemplaza los muros, cerrojos y guardias por su propio autocontrol, se los hace presos 

se du propia conciencia moral. Debe ser considerado un régimen de mediana seguridad.  

El Régimen Abierto se halla regulado en la ley penitenciaria nacional para los condenados a 

pena privativa de libertad (artículo 97 inciso 3) aunque tampoco se ha logrado implementar en la 

realidad. Legalmente se pueden diferenciar dos variantes, considerando que el CEP delimita 

ambas modalidades en artículos independientes (100 y 101)61:  

- Prisiones o establecimientos de régimen abierto 

- Colonias o pueblos agrícolas, agropecuarios e industriales. 

Condición para Establecer una Institución abierta 

Entre las principales condiciones se consideran las siguientes62:  

4.2.3.1. SELECCIÓN DEL RECLUSO 

Es un aspecto sustancial, ya que para evitar el fracaso del régimen se debe seleccionar 

cuidadosamente a los internos. Esto significa que una institución abierta está restringida para 

reclusos que pueden adecuarse a esta variedad especial de ejecución penal. En consecuencia la 

selección de los internos para un régimen de esta naturaleza se debe efectuar teniendo en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

a. Prescindir de los criterios tradicionales de clasificación de los condenados, ya sea por 

delito o la penalidad impuesta. Se toma más bien como base central, sus características 

de personalidad que hagan previsible su readaptación en un régimen abierto, lo que se  

_____________________ 

60 Naciones Unidas, Primer Congreso De N.U. Sobre Prevención Del Delito Y Tratamiento Del Delincuente. N. York 

1956 

61Http://Departamento.Pucp.Edu.Pe/Derecho/WpContent/Uploads/2014/05/Politica_Penal.Pdf 

62 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 251 
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              determina mediante un estudio criminológico individual. 

b. No todos los condenados son aptos para ser admitidos en un régimen abierto, sino tan 

solo aquellos que reúnan las condiciones ya señaladas. 

4.2.3.2. EL EMPLAZAMIENTO DE LA PRISIÓN 

Se recomendó principalmente su ubicación en el campo, con características geográficas 

adecuadas, no aisladas ni malsanas y suficientemente cerca de un centro urbano. Sin embargo 

también es factible su emplazamiento en zonas suburbanas o en el interior de una ciudad. 

4.2.3.3. TRABAJO OBLIGATORIO 

El trabajo penitenciario concebido hoy como una medida terapéutica, es una actividad 

fundamental en una institución abierta para todos los reclusos. En un inicio se recomendaba 

fundamentalmente el trabajo agrícola, sin embargo con el desarrollo de este régimen se ha 

considerado que pueden efectuarse labores de diversa índole, ya sea de carácter agrícola, 

industrial, artesanal, entre otros. 

4.2.3.4. IDONEIDAD DEL PERSONAL 

Es otro aspecto clave del régimen abierto. El tipo de preparación y la orientación que debe dar el 

personal que labora en una institución abierta, son condiciones para hacer conseguir los fines de 

resocialización de interno. Por eso se aconseja contar con un personal técnico formado en las 

diversas áreas de la conducta humana, que permita un trato adecuado y solidario con los 

reclusos bajo este régimen. 

4.2.3.5. NÚMERO DE INTERNOS 

Las experiencias de diversos países nos muestran que el número puede ser variable, sin 

embargo este no debe ser minúsculo ni muy grande. Especialmente cuando el tamaño del 

establecimiento crece, se va perdiendo el carácter esencialmente reeducador de la institución 

abierta. 

4.2.3.6. EL REGLAMENTO 

Es un aspecto normativo importante para la marcha de esta entidad, cuyo conocimiento y 

aceptación por todos los miembros del establecimiento en sustancial, ya que en él se van a 

normar las diversas acciones, no solo laborales sino también las salidas, permisos, disciplinas, 

entre otros. Por tanto, la reglamentación debe ser congruente con las características propias de 
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la realidad nacional o regional, y no ser un reglamento rígido y a priori que contradiga las 

características del régimen abierto. 

4.2.3.7. COOPERACIÓN DE LA POBLACIÓN CIRCUNDANTE 

En este régimen es importante el lograr que la comunidad cercana colabore en la readaptación 

de los internos de la institución abierta. Al inicio las poblaciones vecinas muestran hostilidad y 

temor frente a la prisión abierta, estas actitudes negativas se tratan de vencer por medidas 

internas y externas: 

a. Internas: con adecuado orden y disciplina dentro de la institución abierta. 

b. Externas: por la actividad de los directivos de la institución que deben explicar a la 

población las características del régimen y sus reclusos, y de la necesidad de 

colaboración del vecindario. 

4.2.4. REGIMENES SEMI-INSTITUCIONALES 

En este régimen de ejecución penal predomina la idea de no recluir totalmente al condenado, 

según los criterios clásicos de la pena privativa de libertad, sino más bien ejecutar esta sanción 

en horas o días determinados y dejar un margen de libertad al penado, para evitar su aislamiento 

total del entorno social-familiar. 

En nuestro medio no se regula el régimen de semi detención para condenados a penas 

privativas de libertad, como ocurre en otros países con la reclusión nocturna, así como con el 

arresto de fin de semana. Salvo la pena de Limitación de Días Libres que es afín al régimen de 

semi detención, pero que forma parte d otra modalidad de pena según nuestro Código Penal. 

4.2.4.1. SEMI DETENCIÓN 

En la semi detención, la medida de encierro se dispuso por la revocación de otros modos de 

Ejecución de la Pena menos gravosos que el encierro o por el incumplimiento de normas o 

reglas de conducta, de “esa manera, la ley pretende evitar que la consecuencia de estos 

incumplimientos sea el encierro carcelario. 

Esta alternativa consiste en la permanencia de la persona en una Institución en la que rija el 

principio de autodisciplina y, tal como su nombre lo indica, la estadía de la persona en la 

institución se hará por intervalos. Esta discontinuidad caracteriza la alternativa que tiene la 

persona, quien además debe permanecer intramuros por fracciones no menores a las treinta y 

seis horas  
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- Régimen De Reclusión Parcial. Es un régimen para ejecución de penas muy cortas 

donde el condenado trabaja de día fuera del establecimiento carcelario y regresa a 

éste al término de la jornada de trabajo, de formación laboral o de estudio. Se 

estipula para penas privativas de libertad muy cortas que se cumplen en su totalidad 

en este régimen. 

 

Según J.C. García Basalo, la semi detención permite que el condenado trabaje cada 

día fuera de la prisión y regrese a ella concluida la jornada laboral. La actividad extra 

carcelaria puede ser también con fines de formación profesional o de estudios63.  

Este régimen permite que el interno, al seguir laborando en su actividad habitual, no 

sufra dificultades económicas y pueda también asegurar el sostenimiento de su 

familia. 

 

- Régimen De Reclusión Intermitente.- Esta modalidad del régimen semi institucional 

como “arresto intermitente”, cercano al régimen de libertad, y que tendría sus 

antecedentes en el arresto domiciliario que se estipulaba ya en algunos códigos 

penales del siglo XIX. Nosotros consideramos dos expresiones “el arresto de fin de 

semana” y la “reclusión discontinua”, aunque no existan obstáculos para que se 

apliquen en forma combinada. 

Asimismo podemos incluir también como una modalidad adicional a la “limitación de días libres”, 

que prácticamente es un “arresto diurno a fin de semana”, recogido por nuestra legislación penal. 

Tiene dos expresiones: arresto de fin de semana y la prisión discontinua: 

 

 Arresto de fin de semana.- Consiste en que el sentenciado a una pena privativa 

de libertad efectiva muy corta, que mayormente se ha fijado en 30 días o a 

veces hasta 60 días como máximo, sufra reclusión carcelaria solo los fines de 

semana, y los demás días útiles viva en su hogar y labore en su trabajo habitual. 

 

 

________________________ 

63 García B., J. Carlos. Algunas Tendencias Actuales Dela Ciencia Penitenciaria, Buenos Aires, Ed. Abeledo – 

Perrot, 1970 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/formacion-laboral/formacion-laboral.shtml
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LUIS Cousiño Mac Iver dice que esta reclusión es adecuada para “condenados 

que mantienen honorablemente una familia regular, esto es, que tiene cónyuge 

legítimo o hijos dentro de un hogar común, para cuyo sustento necesita trabajar 

o continuar en el trabajo que realizaba antes del hecho punible. De esta manera 

se amengua la incidencia que tiene el delito sobre la familia del autor”64  

 

 Prisión Discontinua.- Permite el cumplimiento de condenas privativas de la 

libertad se hace en días feriados y otros sin actividad laboral. 

Este régimen discontinuo, como el de fin de semana, se recomienda para los 

delitos de abandono de familia, tráfico automotor, delincuentes primarios y 

algunos reincidentes penados con penas muy cortas, de tal modo que se le 

permita al condenado seguir laborando en su trabajo habitual.  

 

Sin embargo el criterio fundamental debe estar basado en las características de 

personalidad del sancionado que hagan recomendable esta forma de ejecución 

penal, sancionado que hagan recomendable esta forma de ejecución penal, así 

como el de tener un domicilio conocido y estable, además de una actividad 

laboral preexistente al hecho delictivo65.  

4.2.5. REGIMEN EXTRA INSTITUCIONAL O NO INSTITUCIONAL 

Dentro de este Régimen general podemos considerar dos o tres modalidades, estipuladas por el 

Código Penal, em que la ejecución de la pena se cumple fuera de una institución carcelaria, en 

libertad, tales como la suspensión de la ejecución de la pena o condena condicional; Reserva de 

Fallo y el Régimen de trabajo comunitario. 

4.2.5.1. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

El Código Penal de 1991 establece en su artículo 57 la posibilidad de suspender la ejecución de 

la pena hasta condenas privativas de libertad no mayores de cuatro años. 

De acuerdo a la norma legal vigente se pueden señalar las siguientes características: 

 

_________________________ 

64 Cousiño M. I., Luis. “La Crisis De Las Penas Privativas De Libertad, Sistemas Supletorios”, Revista De Ciencias 

Penales, Santiago De Chile, 1978/1981, Vol. II 

65 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 261 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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- Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años 

- Regla de conducta fijadas por el juez tales como: 

 Prohibición de frecuentar determinados lugares 

 Prohibición de ausentarse sin autorización  del juez, del lugar donde reside 

 Comparecer personal y obligatoriamente al juzgado, para informar y justificar 

sus actividades. 

 Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando demuestres que etsa 

en imposibilidad de hacerlo. 

 Que el agente no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la 

realización de otro delito. 

 Los demás deberes que el juez estime convenientes a la rehabilitación social del 

agente, siempre que no atente contra la dignidad del condenado. 

 

- Plazo de suspensión de 1 a 3 años. Si se cumple el periodo de suspensión sin 

infringir las reglas de conducta, ni cometer otro delito, la condena se considera como 

no pronunciada.  

 

Estas características de la suspensión de la ejecución de la pena tienen limitaciones 

al no contar con medidas de suspensión, tratamiento y ayuda que debería brindarse 

al condenado. La sola suspensión de la ejecución de la condena no es suficiente 

para hacer efectiva la resocialización del condenado bajo prueba. 

Requisitos Para La Suspensión De La Ejecución De La Pena 

Se consideran los siguientes. 

- Requisitos penales: podemos encontrar en nuestro cuerpo legal dos importantes. 

 Que la condena a pena privativa de libertad no sea mayor de cuatro años. 

 Que se trate de un delito que no esté dentro de los prohibidos para 

acogerse a este régimen de prueba. 

- Requisitos psicosociales: Al respecto la ley dice que para la suspensión de la 

ejecución de la pena, se considerara como requisito “ la naturaleza, modalidad de 

hecho punible y la personalidad de agente”, que hagan prever que esta medida le 

impedirá cometer nuevo delito. 
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A diferencia del régimen de probación, los requisitos de este orden en nuestra 

legislación, no se delimita por un personal especializado y en forma técnica y 

objetiva, sino más bien sobre la base de apreciaciones que hará el juez, en función 

de los elementos de juicio acumulados en el expediente. 

4.2.5.2. RESERVA DE FALLO CONDENATORIO 

Es una modalidad de desprisionización afín a la suspensión de la ejecución de la pena, con la 

diferencia que en tal caso se deja en suspenso la parte resolutiva del fallo condenatorio, pero se 

estipulan ciertas reglas de conducta para el procesado. Otro aspecto importante es que se puede 

reservar el fallo no solo de penas privativas de libertad sino también de otras sanciones. En todo 

caso se puede disponer:  

- Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años.  

- Cuando el delito está penado con multa. 

- Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de 

servicios a la comunidad. 

- Cuando la sanción a imponerse no sea mayor a las noventa jornadas de limitación 

de días libres. 

4.2.5.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD O TRABAJO PARA EL ESTADO 

Es otra modalidad de ejecución penal, en que existe una limitación de libertad del condenado 

que no consiste en reclusión sino más bien en “sancionarlo” con la obligación de trabajar los días 

libres a favor de la comunidad, cuya ejecución queda bajo control del Instituto Nacional 

Penitenciario. Esta modalidad ha sido acogida por nuestro Código Penal, cuyo artículo 34 señala 

que “la prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en 

entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otros instituciones similares y otras 

públicas”. 

Se estipula que este trabajo debe ser asignado en lo posible teniendo en cuenta las aptitudes del 

condenado, entre los días sábados y domingos, para no perjudicar a jornada de su trabajo 

habitual. Estas jornadas de fines de semana serán de diez horas.  

Esta sanción se puede extender de 10 a 156 jornadas de servicios semanales.  
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 BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

Los beneficios penitenciarios en nuestro Derecho de Ejecución Penal datan del 15 de abril de 

1969, cuando el Decreto Ley Nº 17581, hoy derogado, incluyó dentro del periodo de prueba a los 

"permisos especiales de salida", "redención de penas por el trabajo", "trabajar fuera del 

establecimiento" en el día y pernoctar en la cárcel (semilibertad), y la "liberación condicional", 

pero no utilizó el término de Beneficios Penitenciarios. Años más tarde, en 1985, el 

primer Código de Ejecución Penal, los reguló con algunos cambios, y agregó la "visita íntima" y 

un "sistema de recompensas", bajo un solo capítulo denominado Beneficios 

Penitenciarios, nomen juris no empleado por ninguno de sus antecedentes con ese contenido, 

salvo la Resolución Ministerial Nº 334-81-JUS, del 19 de marzo de 1982, "Reglamento 

Penitenciario", que utilizó por primera vez el nombre de "Beneficios Penitenciarios", pero 

considerando solo a la redención de penas, mientras que los permisos de salida, la semilibertad, 

y la libertad condicional fueron regulados en otro apartado. 

Según Nuestro Código de Ejecución Penal vigente, que sigue la misma clasificación del CEP de 

1985, los beneficios penitenciarios son los siguientes: 

- Permiso de salida 

- Redención de la pena por el trabajo y la educación 

- Semi-libertad 

- Liberación condicional 

- Visita intima  

- Otros beneficios : Recompensas 

Es el sistema de recompensas reglamentariamente determinados para estimular los actos que 

pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el 

comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento66.  

Son incentivos que el Estado concede a efectos de dar bienestar al interno para lograr su 

readaptación social, mediante las acciones de diversas acciones de terapias, educación y 

disciplina, basados en el autocontrol que lo obligara a su reingreso de no conducirse, respetando 

las normas de convivencia social67.  

_______________________ 

66 Http://Www.Monografias.Com/Trabajos49/Beneficios-Penitenciarios-Peru/Beneficios-

Penitenciarios-Peru.Shtml 

67 Menzala Peralta, Walter; Derecho Penitenciario, Unmsm, Lima, 2001 

http://www.monografias.com/trabajos29/juez-ejecucion-penal/juez-ejecucion-penal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/TRABAJOS49/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS49/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU.SHTML
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Pues bien, los beneficios penitenciarios son como el bien que recibe el interno sentenciado y 

recluido en un establecimiento penitenciario, con la finalidad de corregirlo, esto es que los 

beneficios en si vendrían a ser acciones favorecedoras para los internos sentenciados y 

recluidos en los penales. 

El reglamento del Código de Ejecución Penal señala que los beneficios penitenciarios “son 

estímulos que se otorgan a los internos como parte del tratamiento progresivo aplicado por 

nuestra legislación y responde a las exigencias de individualización de la pena, considerando la 

concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción 

social. 

Los internos procesados o sentenciados, podrían acceder a los beneficios penitenciarios siempre 

que reúnan los requisitos correspondientes”. 

4.3.1. CLASES DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

4.3.1.1. PERMISO DE SALIDA 

La regulación del permiso de salida no es muy antigua. Podemos encontrar entre sus 

antecedentes al Decreto Ley Nº 175881 de 1969 contemplado en su artículo 22º, posteriormente 

el Decreto Legislativo Nº 330 de 1985 en su artículo 51 otorgaba el permiso de salida para los 

internos por un término de hasta 48 horas; en la actualidad nuestro Código de Ejecución Penal, 

Decreto Legislativo Nº 654, que en su artículo 43º otorga el permiso de salida por un plazo de 72 

horas. Es una institución del Derecho de ejecución Penal, por el cual autoriza al interno a salir 

del centro de reclusión por un breve periodo de horas o días. 

Para ELÍAS NEUMANN el permiso de salida es un avance penológico considerable y sus 

resultados son provechosos, siempre que se otorguen con tino mediante una adecuada 

fiscalización. Consiste en permitir por distintos motivos a uno o más reclusos, el abandono 

temporal del establecimiento donde se alojan, para trabajar el día en oficinas, talleres e incluso 

organismos ministeriales o municipales sin que nada denote su procedencia, en segundo lugar 

por razones de humanidad a fin de calmar la ansiedad del condenado derivada de circunstancias 

familiares, en tercer lugar para armonizar las necesidades sexuales, etc.”68  

_________________________ 

68 NEUMAN, Elías; El Problema Sexual En Las Cárceles, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1997. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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El proceso de reinserción del interno a la sociedad encuentra un apoyo importante en este 

beneficio. El tratamiento penitenciario, se encuentra complementado con la interacción efectuada 

por el interno con su familia o con la sociedad a través de las salidas transitorias del 

establecimiento penitenciario motivadas por el deseo de trabajar como una persona en libertad, o 

por nacimiento de un hijo, enfermedad, entre otros. 

Modalidades 

En la doctrina penitenciaria se distinguen dos modalidades69.  

- Salidas Transitorias o Permisos de Salida Ordinarios: 

Por los que autoriza a los internos a salir del centro de reclusión, cada cierto tiempo 

y por un número de horas determinado, para visitar a sus familiares, generalmente 

en determinada fase del régimen progresivo, siempre que no constituya un riesgo 

para la sociedad y sea provechoso para su rehabilitación. Puede ser salida cada fin 

de semana que se conceden en la última etapa o el tercer grado del régimen abierto.  

- Permisos de Salidas Extraordinarios: 

Permiten a la salida por causas humanitarias y en forma excepcional, en cualquier 

etapa de la ejecución de la pena, de acuerdo al criterio del Director del 

establecimiento. 

En nuestra legislación en la mayoría de los casos se trata de permisos de salida extraordinarios 

para salir del centro penitenciario hasta por un lapso de 72 horas. 

Casos En Que Se Concede Permisos De Salida En El CEP Peruano. 

- Enfermedad grave, debidamente comprobada con certificado médico oficial, o 

muerte del cónyuge del o concubino, padres, hijos o hermanos del interno 

- Nacimiento de hijos del interno. 

- Para realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la 

presencia del interno en el lugar de la gestión. 

- Para realizar gestiones con el propósito de la obtención de trabajo y alojamiento 

ante la proximidad de su liberación. 

_________________________ 

69 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Pagina 293 – 
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Los tres primeros casos son realmente extraordinarios o excepcionales, y sobre todo los 

primeros que son aleatorios. El cuarto no es un permiso extraordinario sino que puede ser 

considerado ordinario. Sin embargo, tales permisos regulados por el CEP son para casos 

excepcionales y debería ampliarse o incluirse el permiso de salida ordinario o salida transitoria, 

de tal forma que sea factible su accesibilidad para un mayor número de internos y en forma más 

periódica, tal como lo venimos sosteniendo desde hace veintitrés años, época de la primera 

edición de este libro en 1976. 

Al respecto sugerimos un inciso adicional “5” que estipule lo siguiente. “para visitar a sus 

familiares, siempre que tenga domicilio u hogar conocido, cada treinta o sesenta días, de 

conformidad con su conducta y el tiempo de pena cumplido que no debe ser inferior al exigido 

para la liberación condicional”. 

La autoridad encargada de otorgar estos permisos de salida es el Director del establecimiento 

penitenciario, pero dando cuenta al Ministerio Publico y en su caso al Juez que conoce el 

proceso. El director puede conceder el permiso solicitado o bien denegarlo. En primer caso debe 

señalar ciertas reglas o recomendaciones, y sobre todo adoptar las necesidades de custodia 

durante la salida del interno, bajo responsabilidad. 

En caso que lo deniegue el permiso de salida, el interno puede plantear un recurso de 

reconsideración ante el mismo Director quien debe resolver en un término perentorio. 

4.3.1.2. REDENCION DE LA PENA POR EL TRABAJO Y LA EDUCACION 

Es la libertad definitiva del interno por haber cumplido la pena impuesta en la sentencia, a la que 

ha computado los días redimidos por el trabajo o la educación realizada en el establecimiento 

penitenciario70.   

Los beneficios de redención de pena por el trabajo y la educación, son acumulables si se 

realizan simultáneamente. 

El otorgamiento del beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación, permite 

obtener la libertad bajo vigilancia en audiencia extraordinaria, cuando el tiempo de detención 

sumada a la redención de la pena por el trabajo o la educación es igual a la pena solicitada en la 

acusación fiscal; evitando de esta forma la permanencia indebida de los internos en el penal.  

_______________________ 

70 Http://Www.Monografias.Com/Trabajos49/Beneficios-Penitenciarios-Peru/Beneficios-

Penitenciarios-Peru2.Shtml 

http://www.monografias.com/trabajos49/beneficios-penitenciarios-peru/beneficios-penitenciarios-peru2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos49/beneficios-penitenciarios-peru/beneficios-penitenciarios-peru2.shtml
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Así mismo permite obtener la semi-libertad con anticipación del cumplimiento de la tercera parte 

o dos terceras partes de la condena según el tipo penal señalado por ley, sumando al tiempo de 

reclusión el computo laboral o educativo; de igual forma permite alcanzar la libertad condicional 

ante el cumplimiento de la mitad o las tres cuartas partes de la pena impuesta  con la 

correspondiente disminución del cómputo laboral o educativo; finalmente permite alcanzar la 

liberación definitiva con anticipación a la fecha fijada en la sentencia siempre que no haya 

beneficiado con anterioridad con un beneficio penitenciario71.  

El trabajo en el campo penitenciario se convierte en un elemento capaz de transformar la 

conducta del interno hacia una relación que motive y valores la actividad, tendente a lograr no 

solo el sostenimiento del recluso sino que este pueda mantener a la familia, haciendo del 

encierro una permanencia útil para el para el mismo y para los suyos. El trabajo contribuye a la 

mejora espiritual y física del interno, evitándolas la serie de contrarios al tratamiento que se da 

en la prisión como consecuencia de la prisionización. 

A través de este beneficio se contribuye a la rehabilitación del delincuente, de tal forma que 

permita asegurar que no volverá a delinquir y que actuara en adelante por el buen camino. Su 

importancia también raida es el esfuerzo de hacer del interno una persona resocializada se ve 

complementada con el apoyo de la sociedad cuando egrese del Penal, brindándole un ambiente 

no hostil no delincuencial, que podría perjudicar su aprendizaje. 

La redención de  penas permite que mediante el trabajo realizado o la educación recibida, el 

interno pueda redimir o reducir su pena. Nuestra vigente C.E.P. ha estipulado dos modalidades 

de redención, que podemos llamarlos ordinarios en un caso y extraordinarios en el otro72.  

a. Redención de penas ordinaria o 2 x 1. 

Mediante dos días de trabajo o labor efectiva, el interno redime o reduce una día de 

pena. Así mismo recibe educación en sus diversas modalidades, bajo la dirección del 

Órgano Técnico del establecimiento penitenciario, redime un día de pena por dos días 

de estudio, si aprueba la evaluación periódica de tales estudios. 

 

b. Redención de penas extraordinarias o 5 x 1. 

________________________ 

71 Http://Www.Monografias.Com/Trabajos49/Beneficios-Penitenciarios-Peru/Beneficios-

Penitenciarios-Peru2.Shtml 

72  Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 297 

http://www.monografias.com/TRABAJOS49/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU2.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS49/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU/BENEFICIOS-PENITENCIARIOS-PERU2.SHTML
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En los casos de los artículos 129, 200 segunda parte y 325 al 332 y 346 del código 

Penal, el interno puede redimir su pena mediante el trabajo o la educación a razón de un 

día de pena por cinco días de labor o de estudio respectivamente. 

 

En los casos de los artículos 129, 200 segunda parte y 325 al 332 y 346 del código 

Penal, el interno puede redimir su pena mediante el trabajo o la educación a razón de un 

día de pena por cinco días de labor o de estudio respectivamente. 

Aplicación Y Prohibiciones 

La redención de la pena se aplicara para los siguientes casos: 

- Para el cumplimiento de la pena  

- Para la libertad bajo vigilancia de acuerdo al Código de Procedimientos Penales. 

- Para el computo de pena cumplida en la Semilibertad 

- Para el cómputo de pena cumplida en la liberación condicional. 

También hay que considerar que se acuerdo a la segunda parte del numeral 47 de C.E.P., estos 

beneficios están prohibidos para los agentes de los delitos tipificados en los articulo 

296,297,301,302 y 319 al 323 del código Penal. Así mismo en los casos de algunos otros delitos 

estipulados por la ley posterior. 

4.3.1.3. SEMILIBERTAD 

La semilibertad es un beneficio penitenciario para que el interno egrese del establecimiento 

Penitenciario con fines de estudio o trabajo como medio de rehabilitación y posteriormente, en la 

noche retorne al Establecimiento Penitenciario o a una casa de semilibertad ello sujeto a un 

control de la entidad penitenciaria y de representante del Ministerio Publico. Para ello debe haber 

cumplido previamente un tercio de su condena o tres cuartas partes de la misma, además de 

otras condiciones, y siempre que no tenga proceso penal pendiente con mandato de detención. 

Este beneficio consiste en que se otorgue anticipadamente la libertad del interno, cuando se 

considere que está próximo a su rehabilitación, poniéndolo a prueba a efectos de saber si el 

tratamiento permitirá su rehabilitación total73.  

 

 

_________________________ 

73 Http://Www.Monografias.Com/Trabajos49/Beneficios-Penitenciarios-Peru/Beneficios-Penitenciarios-Peru2.Shtml 
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La semi-libertad es un mecanismo de pre libertad concedido por el órgano jurisdiccional 

competente, observando la buena conducta del interno, el tiempo de permanencia de interno en 

el establecimiento penitenciaria y teniendo en  cuenta la evolución del tratamiento penitenciario 

su avance positivo en su rehabilitación. En nuestra legislación vigente podemos diferenciar dos 

modalidades o tipos de beneficio de semilibertad74:  

4.3.1.3.1. Una Semi libertad Ordinaria 

Exige un tercio de la pena cumplida a la que pueden acogerse todos aquellos condenados que 

no tienen restricciones para solicitarlo. 

El plazo mínimo de detención es de una tercera parte de la condena que se exige para solicitar 

la semilibertad, puede acreditarse con el cumplimiento de prisión efectiva por dicho periodo, 

puede resultar también de la suma de dicho periodo con los días que el condenado haya 

redimido su pena por trabajo o educación75.  

4.3.1.3.2. Una Semi libertad Extraordinaria O Especial 

Exige dos tercios de la pena cumplida, así como el pago previsto de la reparación civil y de la 

multa respectiva en su caso, o señalar fianza si es insolvente.  

4.3.1.3.3. Revocatoria Del Beneficio 

La semi-libertad puede ser revocada por el juez competente, obligándose al condenado a cumplir 

el resto de la pena pendiente, en los casos siguientes: 

- La comisión de un nuevo delito doloso 

- El incumplimiento de las reglas de conducta establecidas 

4.3.1.4. LIBERACION CONDICIONAL 

Consiste en la liberación anticipada del condenado que ha cumplido la mitad de la pena privativa 

de libertad o tres cuartas partes de la misma en casos especiales, de tal modo que el saldo de la 

pena la cumpla en libertad bajo ciertas reglas de conducta. Es una experiencia con diversas 

particularidades en el derecho comparado76.  

________________________ 
74 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 299 

75http://Www.Minjus.Gob.Pe/Defensapublica/Contenido/Publicaciones/Manual_Beneficios.P

df 

76 Solís Espinoza, Alejandro, Criminología: Panorama Contemporáneo, Lima, Ed. Intercopy, 3ra Edición 1997 
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Es un beneficio concedido a un recluso que ha cumplido una parte de su condena en prisión. El 

penado que se encuentre ya en el último periodo de la condena y que habiendo observado 

buena conducta  ofrezca además garantías de llevar una vida honrada es el que con más 

frecuencia se beneficia de este precepto.  

El tiempo de libertad condicional dura lo que a dicho preso le reste por cumplir de condena. Está 

reglamentado que si durante ese plazo vuelva a delinquir, regresara a prisión hasta finalizar 

dicha condena. La libertad condicional, no es una libertad definitiva, sino una pre-libertad 

otorgada al penado durante el cumplimiento de la condena, pues el liberado condicional sigue 

siendo un condenado hasta el cumplimiento total de la pena. 

Esta institución penitenciaria se acogió en nuestro medio por el Código Penal de 1924, cuarenta 

cinco años más tarde, el Decreto Ley 17581 de abril de 1969, primera ley de Ejecución Penal 

autónoma del Perú, la incorporo dentro de su texto sin modificar la norma penal que exigía el 

cumplimiento de “dos tercios del tiempo de su condena y en todo caso no menos de un año de 

penitenciaria o relegación ni de ocho meses de prisión”77  

Según la legislación vigente podemos diferenciar dos modalidades de liberación condicional 

4.3.1.4.1. Liberación Condicional Ordinaria 

El beneficio de liberación condicional puede ser concedido cuando el interno ha cumplido por lo 

menos la mitad de su condena. Al igual que en el caso de la Semilibertad, dicho requisito mínimo 

puede ser cumplido con prisión efectiva o añadiendo el tiempo de condena que el interno haya 

logrado redimir por trabajo o educación. 

4.3.1.4.2. Liberación Condicional Extraordinaria 

En casos de los artículos 129, 200 segunda parte, 325 a 332 y 346 del código Penal, en los  que 

exige tres cuartas partes de la pena cumplida. 

4.3.1.4.3. Revocatoria Del Beneficio 

- Al cometer el liberado nuevo delito doloso, por lo que debe cumplir el tiempo de la 

pena pendiente contada desde el momento en que se le concedió el beneficio. 

 

_____________________ 
77 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 301 
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- Al incumplir las reglas de conducta señaladas al concederle la liberación condicional. 

En este caso debe cumplir el tiempo pendiente de la pena impuesta. 

4.3.1.5. LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO DE CONDENA 

Mediante el goce del beneficio de la redención por trabajo o educación, el interno no solo podrá 

acceder a peticionar los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional, sino 

además podrá solicitar la libertad por cumplimiento de su condena, que permite al sentenciado 

egresar de manera definitiva del establecimiento penitenciario, esta figura se encuentra regulada 

en los articulo 208 al 210 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, siendo que 

específicamente en el artículo 210 señala: “para el cumplimiento de la condena, el interno podrá 

acumular el tiempo de permanencia efectiva en el establecimiento penitenciario, con el tiempo de 

pena redimido por trabajo o educación. En este caso, dentro en termino de cuarenta y ocho 

horas antes de la fecha de cumplimiento de la pena, a solicitud del interno, el director del 

establecimiento penitenciario organizara un expediente de libertad por cumplimiento de 

condena”78  

Con lo que se parecía que el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo y 

educación, según sea el caso permite al interno sentenciado, según el tipo de delito por el cual 

se encuentra sentenciado, acceder a muchos otros beneficios que le permiten salir 

anticipadamente den centro de reclusión en donde se encuentra, por lo que es de vital 

importancia que los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, especialmente el equipo 

técnico encargado de la evaluación de los internos, realice un trabajo minucioso y exhaustivo, ya 

que de dicho informe depende el hecho de que el interno pueda egresar anticipadamente del 

establecimiento penitenciario en el que se encuentra recluido, con la firme creencia  de que en 

realidad la pena ha cumplido con el fin para el cual fue impuesta, esto es la resocialización, 

reeducación y reinserción el penado a la sociedad, y por lo tanto ya no es una persona que pone 

peligro la seguridad de la sociedad, tal como claramente lo ha establecido el tribunal 

constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, fundamento 151: 

“Dentro de las condiciones como se ejecutara la pena, se encuentra la posibilidad de que el 

legislador autorice la concesión de determinados beneficios penitenciarios, pues ello obedece y 

es compatible con los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado. En este sentido el 

Tribunal constitucional considera que estos principios supone, intrínsecamente, la posibilidad de  

________________________ 

78 Reglamento Del Código De Ejecución Penal D.S. 015-2003-Jus, Artículo 210 
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que el legislador pueda autorizar que los penados antes de la culminación de las penas que les 

fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido 

atendidos. La justificación de las penas privativas de libertad es, es definitiva, proteger el periodo 

de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no 

solamente quiera respetar  la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de 

hacerlo”.79  

Por lo que es de vital importancia tener en cuenta las consideraciones ya expuestas para la 

correcta aplicación de este beneficio, para todos los involucrados con la administración de 

justicia, así como para el personal del Instituto Nacional Penitenciario y los mismos internos de 

los establecimientos penitenciarios80.  

 

4.3.2. DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION DEL INTERNO 

4.3.2.1. DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al artículo 62 del CEP peruano, para individualizar el tratamiento se realizara un 

estudio integral del interno, mediante la OBSERVACION que abarca los exámenes que 

corresponda, para formular el diagnóstico y pronostico criminológico, acogiendo lo que en la 

teoría y la práctica penitenciaria se recomienda como uno de sus principios fundamentales para 

iniciar el tratamiento del condenado. 

Este diagnóstico se hace sobre la base de un examen integral, sobre todo de carácter médico, 

psicológico y social. Debiendo ser un estudio completo en el caso de los sentenciados, e incluso 

antes de la sentencia a los procesados, o en otra etapa de la ejecución penal.  

La experiencia penitenciaria sobre el diagnóstico del interno es profusa y existen trabajos 

importantes en los diversos centros de observación81. 

En general el estudio diagnóstico del interno debe abarcar por lo que menos tres aspectos, el 

médico, el psicológico y el social. 

_______________________ 
79  (Exp. N.° 02345-2009-Phc/Tc, Lima Norte, Publicado En Http://Www.Tc.Gob.Pe/Jurisprudencia/2009/02345-

2009- Hc.Html, Del Tribunal Constitucional.)  
80 (Ana Estroilda Zegarra Azul,  Beneficios Penitenciarios En El Perú: Redención De La Pena Por Trabajo Y/O 

Educación, Ucayali) 

81 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 317) 
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4.3.2.1.1. Diagnóstico Médico 

El estudio médico abarca un examen integral que permite tener una visión del estado de 

salud general del condenado pero además son necesarios a exámenes especializados de 

tipo psiquiátrico y neurológico sobre todo.  

Los exámenes  necesarios son los de orden psiquiátrico, que nos permiten detectar las 

anomalías o trastornos mentales, que tiene diversos grados de importancia en el proceso de 

resocialización del condenado. Otro de los estudios básicos es el neurológico, y para ello, 

además del examen clínico neurológico, se recomienda los estudios radiológicos del cráneo, 

el examen electroencefalógrafico, entre otros, para detectar las posibles lesiones, 

malformaciones o tumores cerebrales y trastornos epilépticos, que tengan alguna 

concomitancia con la conducta criminal y cuyo diagnóstico resulta imprescindible para 

realizar las acciones terapéuticas respectivas. 

4.3.2.1.2. Diagnóstico psicológico 

Sobre todo del nivel intelectual, personalidad e intereses vocacionales. 

El diagnóstico del nivel intelectual permite conocer una grama de aspectos importantes para 

recomendar el tratamiento adecuado al interno. 

La importancia de este diagnóstico es múltiple, ya que en función a dicho resultado se 

pueden tomar decisiones diversas, según el interno tenga un medio de coeficiente intelectual 

(C.I.) superior al término medio o término medio, inferior al término medio o bien que 

presente algún grado de retraso mental (antes denominado oligofrenia), tanto en lo que 

respecta al trabajo adecuado a su capacidad, así como al tipo de educación necesaria para 

el penado. El diagnóstico de la personalidad es igualmente necesaria para el tratamiento y 

clasificación del interno, y las técnicas indicadas pueden ser las pruebas mentales o bien la 

entrevista o alguna forma de observación psicológica82.  

Otro ámbito en que es importante el diagnostico psicológico del interno es el de los Intereses 

Vocacionales, también mediante pruebas o la entrevista y el análisis anamnésico biográfico 

centrado en los aspectos de sus habilidades e intereses, que permitan orientar con mayor 

objetividad sus actividades laborales y su educación técnica, en función de sus intereses y  

________________________ 
82 Ruiz Funes Mariano. “Clasificación De Reclusos”, Criminilia, México 1953, N° 3. 
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habilidades, de tal modo que se obtengan mejoras ajustes en dichas actividades y mayores 

logros en el proceso de resocialización83.  

En suma, el diagnostico psicológico del interno abarca diversos aspectos del individuo, y que 

son conocimiento necesarios para el pronóstico criminológico, la clasificación y la 

recomendación de las medidas de tratamiento adecuadas al caso respectivo84.  

El servicio de psicología, realiza acciones de observación, diagnóstico y tratamiento del 

interno; sobre su progresión o regresión en el tratamiento; realiza consultas y psicoterapias 

individuales, familiares o grupales; y, procura el apoyo de instituciones públicas y privadas 

para el cumplimiento de sus funciones. También brinda tratamiento a los internos a través de 

acciones de tipo individual, grupal y/o familiar; canalización de los niveles de impusivilidad y 

agresividad, estrés, ansiedad y otros generados como producto del encierro85.  

4.3.2.1.3. Diagnóstico social del interno 

Abarca los aspectos relativos a su familia, situación laboral, educacional, económica, vida 

delictiva, entre otros aspectos sociales más relevantes. Como dice Felisa Miranda, ese 

“mundo seguirá influyendo durante su reclusión y liberación, con todas sus cargas favorables 

y desfavorables, sus resistencias y sus estímulos”86. 

Gran parte de este diagnóstico social está a cargo del Trabajador Social, que mediante las 

técnicas de la anamnesis biográfica o la entrevista social que al interno, familia u otras 

personas vinculadas a él, así como a través de la observación, recopilación de antecedentes 

y el análisis documental sobre el particular, completara el diagnostico criminológico integral 

del interno87. 

Generalmente el estudio social se orienta hacia las áreas siguientes: relaciones del interno 

con su ambiente familiar y extra familiar, su capacidad de integración al medio, intereses 

sociales, entre otros. 

El trabajo de diagnóstico social es individual y constituye función del trabajador social, 

________________________ 
83 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 320 

84 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 320 

85 Resolución Presidencial, Instituto Nacional Penitenciario N° 373-2012-Inpe/P, Lima 26 De Julio 2012, Página 20 

86(Miranda, Felisa. La Asistencia Social En El Régimen Penitenciario Argentino, Buenos Aires, Ed. Humanitas, 1976 

87 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 320 
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llamado también asistencia social. Al respecto Georgelina de Barba, afirma que al asistente 

social le compete la confección de la historia delictiva e informe ambiental del recluso88. Las 

fuentes de información principales son el interno y sus familiares, sobre todo lo relativo a su 

evolución social, desde su infancia hasta el momento del presente. 

En base a todos estos estudios diagnósticos, médico, psicológico y social, valorado y 

confrontados por el equipo técnico respectivo, se obtiene el diagnostico criminológico 

penitenciario integral del recluso, y en base a ello el pronóstico criminológico. Al respecto 

podemos apreciar este proceso y los procedimientos diagnósticos en el trabajo preparado 

por Giacomo Canepa, efectuado en el Centro Criminológico del Instituto de Antropología 

Criminal de la Universidad de Génova, en Italia. 

Los trabajadores sociales del Instituto Nacional Penitenciario dirigen su accionar en la 

restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la 

resocialización del interno, y la prevención del delito89.  

4.3.2.1.4. Pronóstico Criminológico 

El diagnostico permite establecer un pronóstico criminológico, y sirve también para proponer la 

clasificación correspondiente así como las medidas de tratamiento más adecuadas. Este 

pronóstico supone una afirmación conjetural acerca de lo que puede ser el comportamiento 

futuro del interno o en su evolución delictiva y también respecto a los cambios que pueden o no 

concurrir en dicha conducta frente a determinadas medidas de tratamiento90.  

 

4.3.2.2. CLASIFICACION DE LOS INTERNOS 

Se ha  visto en el rubro precedente que para el propósito de resocializar al condenado, debemos 

precisar sus características singulares mediante el diagnóstico integral, y de ello se deriva 

también que los internos deben ser clasificados de tal modo que se facilite el manejo de las 

influencias sobre ellos para alcanzar el objetivo de resocializarlos. 

Importancia 

La clasificación de los internos tiene importancia múltiple, y dentro de los aspectos más saltantes  

_______________________ 

88 De Barba, Georgelina. Delincuencia Y Servicio Social, Buenos Aires, Ed. Huamnitas, 1972 

89 Resolución Presidencial, Instituto Nacional Penitenciario N° 373-2012-Inpe/P, Lima 26 De Julio 2012, Página 20 

90 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 321 
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podemos hallar hasta tres consideraciones, además de otras que pueden apreciarse. 

En primer lugar, una clasificación fundada sobre bases criminológicas, orienta y ayuda en el 

proceso de tratamiento, en función de los criterios diagnósticos que se hayan considerado, y 

también porque la separación de grupos homogéneos hace más fácil la instauración de las 

medidas resocializadoras, las mismas que deben ser similares para cada grupo. En un segundo 

lugar, la clasificación es necesaria también para evitar la influencia negativa de los internos más 

desadaptados o violentos, sobre los menos peligrosos o primarios.  En un tercer lugar, la 

clasificación penitenciaria que permite una  separación adecuada de los internos, facilita el 

control más efectivo de la disciplina y consecuentemente una mejor administración del centro 

penitenciario.  

En otros términos, esto permite superar el criticado carácter de la prisión tradicional que hacina a 

los reclusos y que propicia la promiscuidad, sin tener en cuenta sus características diferenciales, 

lo que ha dado como consecuencia que tales centros de reclusión se conviertan en antros 

criminógenos y no de readaptación, precisamente por no haber seguido un criterio de 

clasificación adecuado. 

Dichos aspectos críticos de las prisiones cerradas se pueden mejorar con una clasificación que 

evite la promiscuidad, la mezcla de delincuentes primarios con otros altamente peligrosos, y 

evitar que cárceles como “Lurigancho” sigan convertidas en “caldos de cultivo del crimen”. 

Al respecto Loveland, considero que la clasificación ofrecía diversas ventajas, como las 

siguientes91:  

a. Segregación adecuada de los diferentes tipos de delincuentes.  

b. Mayor supervisión y control de la custodia 

c. Mayor disciplina 

d. Mayor productividad de los reclusos 

e. Organización efectiva de las facilidades de tratamiento y entrenamiento 

f. Mayor moralidad del personal 

g. Mayor continuidad de los programas de tratamiento y entrenamiento 

h. Mejores actitudes de los reclusos 

i. Reduce los fracasos entre los internos puestos en libertad, etc. 

_______________________ 

91 Loveland, Frank. “Clasificación De Prisiones…”, Criminalia, Mexico, 1951, Nro. 7 
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La clasificación supone la ubicación de los condenados en grupos diversificados, cada uno de 

los cuales tiene ciertos rasgos afines, con la finalidad de lograr una adecuada separación entre 

ellos, así como contribuir al logro del propósito básico que persigue la Ciencia Penitenciaria y el 

Derecho de Ejecución Penal, cual es el de resocializar al delincuente.  

Por ello la clasificación puede realizarse tomando como case diversos criterios, ya sea desde el 

punto de vista penal, desde perspectivas criminológicas o desde una apreciación penitenciaria. 

Sin embargo la separación de reclusos, por ejemplo de acuerdo a la penalidad, no constituye 

una clasificación óptima. Incluso el criterio de agruparlos en función de la edad no es suficiente. 

No obstante la separación siguiendo algunos de estos patrones y otros, son por ahora las  

formas de clasificación penitenciaria del interno. 

Clasificación desde el punto de vista penal92  

Si se revisan ciertos estudios penales podemos apreciar algunas clasificaciones de los 

delincuentes, y probablemente lo más frecuente desde esta perspectiva sea la de ubicarlos en 

función del delito cometido. Se habla así de delincuentes homicidas, delincuentes patrimoniales, 

delincuentes sexuales, etc.  

Si bien tal clasificación guarda alguna importancia, no tiene mucha utilidad penitenciaria, porque 

dentro de un establecimiento penal, la separación de reclusos solo sobre la base de criterios 

penales descuida otros aspectos importantes para una buena clasificación, puesto que agrupar a 

los internos de acuerdo al tipo penal que cometieron sería un grupo homogéneo siendo esto 

irreal por cuanto en la práctica constituye un grupo heterogéneo. 

Asimismo, los antecedentes penales o el grado de frecuencia delictiva, se distinguen a 

delincuentes primarios, reincidentes y multireincidientes. En este caso, si bien puede haber algún 

grado de correlación de la peligrosidad con la mayor frecuencia delictiva, no siempre ocurre así. 

En la realidad puede haber un delincuente “primario” desde el punto de vista legal, pero 

multireincidentes en los hechos, así mismo se pueden hallar “multireincidentes” que solo han 

cometido tres delitos por ejemplo, y que han sido cubiertos y procesados en las tres oportunidad. 

También un multireincidente en delitos leves y que no acarrea peligrosidad para la sociedad,  

 

_______________________ 

92 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 323 
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puede ser catalogada como peligroso frente a un “primario” que sin embargo dada las 

particularidades del crimen cometido y su patrón de personalidad, no ofrecerá un mejor 

pronóstico. 

También un multireincidente en delitos leves y que no acarrea peligrosidad para la sociedad, 

puede ser catalogada como peligroso frente a un “primario” que sin embargo dada las 

particularidades del crimen cometido y su patrón de personalidad, no ofrecerá un mejor 

pronóstico.  

En todo caso, este criterio de la reincidencia debe ser empleado conjuntamente con otros 

indicadores adicionales. 

Clasificaciones criminológicas 

Generalmente se fundamentan en la concepción etiológica del crimen, y dado que estas teorías 

explicativas del delito son diversas, la agrupación de los delincuentes según su orientación se 

diferencia de las que siguen criterios puramente penales. Existen así clasificaciones como 

énfasis en los aspectos biológicos, ya sea de tipo constitucional o con predominio psiquiátrico; 

así mismo el énfasis puede ser en el aspecto psicológico o bien en el lado sociológico. También 

se puede dar una agrupación criminológica integral93.  

Si recordamos la clasificación que postulaba LOMBROSO a fines del siglo XIX, considero por 

muchos como el creador de la criminología, veremos que siguió una tendencia marcadamente 

medico biológica, descuidando el aspecto social: 

4. Delincuente nato 

5. Loco moral 

6. Delincuente epiléptico larvado 

7. Criminal pasional 

8. Delincuente loco 

9. Delincuente de ocasión 

Otro criminólogo, el italiano Benigno Di Tullio94, de la primera mitad del siglo XX, clasifico a los 

delincuentes siguiendo características biopsíquicas, ampliando la de Ottolenghi y la de De 

Sanctis, en tres grandes grupos, Ocasiones, Constitucionales y Enfermos Mentales: 

_______________________ 

93 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 325 

94 Di Tullio, Benigno. Principios De Criminología Clínica Y Psíquica Forense, Madrid, 1964, Nro. 164 
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a. Delincuentes ocasionales, que pueden ser consideradas normales, indiferentes y 

conformistas prestan tres variedades. 

- Ocasional puro, que comete delitos leves por causas accidentales 

- Ocasional por ambiente desfavorable, por mala compañía, sugestiones inmorales, 

etc 

- Ocasional por estado emotivo y pasional, por perturbaciones afectivas ocasionales 

que alteran en equilibrio psíquico normal. 

 

b. Delincuentes constitucionales, sujetos que por su particular estructura biopsiquica 

tienen mayor predisposición al delito, que la que presenta el hombre medio normal y 

conformista. Considero cuatro variedades de delincuentes constitucionales: 

 

- De orientación Hipo evolutiva, por causas hereditarias, congénitas o adquiridas, con 

escaso desarrollo de las características individuales. Somáticamente presenta 

dismorfias. Funcionalmente, mancinismo, irregularidad de los reflejos vasomotores, 

anomalías sensoriales. 

 

- De orientación Psiconeurótica, la más frecuente, con anomalías que recuerdan a los 

síndromes psiconeuróticos comunes. Presenta tres variedades: 

 Orientación epileptiforme 

 Orientación histeriforme 

 Orientación neurasteniforme 

 

- De orientación Psicópata, la de mayor importancia, con anomalías psíquicas de 

diversa naturaleza. Abarca cinco subtipos: 

 Orientación deficitaria 

 Orientación esquizoide 

 Orientación cicloide 

 Orientación paranoide 

 Orientación inestable 

 

- De orientación Mixta, son las más peligrosas por sus variadas anomalías 

 

c. Delincuentes Enfermos Mentales, con dos variantes: 
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- Locos delincuentes, aquellos individuos, entre los alienados comunes, que delinquen 

ocasionalmente como consecuencia solo de los fenómenos morbosos de su 

psicosis. 

- Criminales locos, individuos criminales que en la locura encuentran la ocasión para 

cometer los delitos más graves. 

La clasificación de orientación criminológica, si no son integrales no son funcionales para la 

administración carcelaria, tal como las precedentes. Sin embargo desde la perspectiva de la 

resocialización, se puede emplear una clasificación criminológica integral, que conjucione todas 

las variables criminógenas. 

 

4.3.2.2.1. Clasificación Penitenciaria Multifactorial 

Con fines de eficiente ejecución de las penas y medidas de seguridad, deben de ubicarse los 

internos en cada régimen penitenciario siguiendo criterios que ayuden a los propósitos de la 

buena marcha administrativa del establecimiento y  a los objetivos de la resocialización. En tal 

sentido consideramos que la clasificación penitenciaria supone dos vertientes95:  

 

- Una clasificación penitenciaria administrativa, que trata de evitar el llamado 

"contagio moral" entre reclusos y que la cárcel no sea centro criminógeno, entre 

otros propósitos, y 

- Clasificación centrada en el diagnóstico individual con fines de tratamiento. 

 

 Propuestas de Clasificación 

 

Dentro de la experiencia penitenciaria se han planteado diversas clasificaciones, algunas de las 

cuales son las siguientes: 

 

a. El Ministerio de Justicia de España de 1963,96 decía que la clasificación consiste en  

 

 

__________________________ 

95 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 327 

96 Ministerio De Justicia De España, Delitos, Penas Y Prisiones En España, Madrid 1963 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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la distribución de los internos dentro de las prisiones en grupos de análogas características, con 

el objeto de facilitar el examen personal y la adopción de un tratamiento reeducador individual. 

Esta separación configuraba desde una doble vertiente. La clasificación de los establecimientos 

carcelarios y la separación de los reclusos dentro de prisión. En un mismo establecimiento los 

reos han de estar ubicados en grupos homogéneos conforme a las siguientes indicaciones. 

 

- Deben estar separados entre sí hombres y mujeres, los detenidos y los sometidos  a 

medidas de seguridad. 

- Los reclusos  preventivos (presos y detenidos) han de clasificarse en grupos, 

atendiendo a los criterios de edad, grado de reincidencia, peligrosidad, forma 

de culpabilidad y el tipo de delito atribuido. 

- Los penados se clasifican, atendiendo principalmente al grado o periodo de 

cumplimiento de su condena en que se encuentren. 

 

b. El profesor Mariano RUIZ FUNES97  consideró que hay que clasificar a los reclusos 

tomando como base los siguientes criterios:  

- La edad 

- El sexo 

- Salud mental y física 

- Carácter de primarios y reincidentes 

- La peligrosidad 

 

c. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

Aprobada el 30 de agosto de 1995 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, recomendó la agrupación de los reclusos en 

categorías, señalando los siguientes principios98:  

 

- Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en 

establecimientos diferentes. En un penal donde se reciban hombres y mujeres, los 

locales destinados a las mujeres deberán estar completamente separados. 

 

_________________________ 

97 Ruiz Funes, Mariano. Endocrinologia Y Criminalidad, Madrid, J.Morata, 1929 

98 Naciones Unidas, Primer Congreso, Delito Y Tratamiento Del Delincuente, 1995 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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- Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están 

cumpliendo condena 

- Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de 

prisión por razones civiles, deberán ser separados  de los detenidos por infracción 

penal. 

- Los detenidos  jóvenes deberán ser separados de los adultos. 

 

Sergio García Ramirez99, refiriéndose a México, dice que una de las bases del régimen y 

tratamiento de los reclusos viene a ser la clasificación penitenciaria, cuyos 

lineamientos  centrales están consignados en el artículo 18 de la Constitución Federal. 

 

Abigail Bernard y Anders HALLSTROM100 presentan un “ sistema funcional” de clasificación, 

tomando en consideración una gran cantidad de variables o indicadores de índole legal, 

psicosocial, entre otros y que son los siguientes: 

- edad 

- sexo 

-  delito: según nivel de profesionalismo 

- delito: según la gravedad 

- delito: según la reincidencia 

- desviación sexual, homosexualidad 

- alcoholismo 

- consumo de drogas psicotrópicas 

- intoxicación aguda. Alcohol, drogas, etc. 

- traumas recientes 

- neurosis 

- psicosis en general 

- capacidad de rendimiento por entrenamiento 

- daño mínimo cerebral. 

- extroversión introversión 

- formas punitivas 

 

______________________ 

99 García, Sergio. “En Centro Penitenciario Del Estado De México”, Revista Derecho, Lima, PUCP, 1969, Nro. 29 

100 Bernard, A. Y A. Hallstrom. “Criterios De Clasificación De Reclusos: Instituto De Ciencias Penales Y 

Criminológicas”, Caracas, 1970/72, Nro. 4 
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- nivel de madurez 

- rasgos básicos de personalidad 

- tipología constitucional 

- cromosomas y metabolismo 

- factores ambientales probables para el futuro. 

 

4.3.2.2.2. CLASIFICACIÓN MUTLTIFACTORIAL O INTEGRAL: 

Sobre la base de las diversas opiniones vertidas consideramos que la clasificación penitenciaria 

puede adoptar por lo menos seis importantes101:  

a. Sexo, se deben organizar establecimientos para hombres y para mujeres 

independientes. 

b. Situación jurídica, los procesados deben estar en centros aparte de los sentenciados. 

Esto es importante, por cuanto cierta proporción de inculpados resultarán inocentes del 

hecho criminal imputado, y si no se prevé la separación en penales diversos o en 

pabellones independientes dentro de un mismo establecimiento, el mismo régimen 

carcelario impuesto  a procesados y sentenciados atentará contra los primeros que no 

deberían ser sometidos a régimen igual que para un condenado. 

c. Edad: los internos pueden separarse también por la edad, en grupos jóvenes 

delincuentes, adultos y ancianos. No es adecuado que los criminales jóvenes convivan 

con reclusos ancianos o adultos, porque debido  a la diferencias de experiencia criminal, 

intereses, hábitos y aspectos fisiológicos, no existiría clima psicosocial conveniente entre 

grupos heterogéneos de edad. 

d. Intencionalidad (Culpabilidad), según este criterio se deben separar secciones para 

delincuentes culposos y secciones para reclusos dolosos, teniendo en cuenta que un 

delito intencional supone mayor peligrosidad que un acto culposo. 

e. Frecuencia delictiva, el grado de reincidencia es un aspecto  importante, con las 

limitaciones indicadas, para separar  a los reclusos primarios de los que están por 

segunda vez y de los multireincidentes, para evitar la influencia negativa de los 

habituales sobre los internos sin experiencia criminal. 

f. Normalidad y anormalidad mental: los internos también deben agregarse según criterios 

psico-sociales en normales y anormales. 

 

________________________ 

101 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 331 
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Dentro del segundo se separaran las categorías de trastorno más importante y para ello 

es necesario el diagnostico individual que delimite las características de la personalidad 

o la anomalía mental.  

 

4.3.2.2.3. CLASIFICACION PENITENCIARIA EN EL C.E.P. PERUANO 

El antecedente legislativo más reciente es el primer Código de Ejecución Penal de 1985102 y su 

reglamento respectivo, que siguiendo criterios pronósticos, en función del grado de readaptación 

social, consideraron tres categorías: 

- Fácil readaptación, los que no presentan ninguna dificultad para su readaptación a la 

vida social extra carcelaria y posiblemente sin riesgo de volver a delinquir 

- Re adaptables, que incluía a internos que no presentan problemas serios que dificulten 

su proceso de readaptación. 

- Difícil readaptación, internos con un pronóstico criminológico que presenta dificultades 

notorias para alcanzar su resocialización. 

El vigente C.E.P. de 1991103 considera que el interno debe ser clasificado en grupos 

homogéneos diferenciados, así mismo plantea que la clasificación es continua, de acuerdo a la 

conducta del recluso, y adopta un criterio más simple que el Código anterior, al asumir una 

clasificación bipartita: 

- Fácilmente readaptable 

- Difícilmente readaptable  

Este criterio de clasificación está orientado en la perspectiva pronostica de la  conducta del 

interno, que puede hacernos prever un proceso de fácil resocialización, frente al grupo que se 

caracteriza por un pronóstico reservado para su resocialización. 

Una segunda perspectiva de separación de los internos, del C.E.P. vigente sigue criterios 

múltiples, que se orientan a favorecer la administración penitenciaria, basada en juicios 

dicotómicos, y pautas fijadas por la experiencia penitenciaria, como las siguientes: 

- Sexo 

- Situación jurídica 

- Reincidencia 

- Edad 

______________________ 

102 Decreto Legislativo N°330, Código De Ejecución Penal, Lima, 1985 

103 Decreto Legislativo N° 654, Código De Ejecución Penal, Lima, 1991 
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Estos elementos de juicio para clasificar y separar a los internos, podemos interponerlos como 

no restrictivo, por cuanto pueden tomarse en cuenta algunos otros criterios validos de acuerdo al 

reglamento y a la realidad carcelaria particular. Asimismo entender que esta clasificación no 

puede ser considerada un esquema estándar y obligatorio en su integridad, sino que se debe 

adaptar a las circunstancias particulares de cada establecimiento. 

Asimismo, es de preverse reajustes en la clasificación inicial, debido a cambios ulteriores en el 

tratamiento, así como en la variación de su situación jurídica u otras condiciones.  
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CAPITULO V 

5 TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, por lo que el tratamiento 

pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley 

y las normas sociales. 

El tratamiento penitenciario viene a ser el conjunto de estrategias y objetivos encaminados a 

lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la 

comisión de nuevos delitos, enmarcado en la política de lucha contra la criminalidad del Estado. 

Es una labor progresiva y comprende el desarrollo de programas de resocialización del interno 

en forma individualizada y grupal, según la naturaleza de la atención. Será aplicada en forma 

multidisciplinaria e interdisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo 

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

sociedad104.  

El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y capacidad de vivir 

respetando la ley y las normas sociales. 

Conforme al mandato constitucional (inc. 22, art. 139) y al título Preliminar del C.E.P. (art. 11), 

nuestro sistema penitenciario tiene la finalidad de reeducar,  rehabilitar y reincorporar al penado 

a la sociedad. 

Asimismo, como se señala en la exposición de motivos de nuestro código de ejecución Penal, el 

nuevo sistema Penitenciario peruano ha sido diseñado teniendo como premisa el reconocimiento 

jurídico y el respeto a la persona del interno ( a quien no se le considera como una persona 

eliminada de la sociedad sino que continua formando parte de ella como miembro activo), 

persigue como objetivo fundamental la resocialización del penado a través de un tratamiento 

científico105.  

Recoge las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por el I Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y tratamiento del Delincuente. 

 

__________________________ 

104Http://Www.Monografias.Com/Trabajos88/Tratamiento-Penitenciario/Tratamiento-Penitenciario.Shtml 

105 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 107 
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El tratamiento será individualizado y grupal y consistirá en la utilización de métodos médicos, 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que 

permitan obtener el objetivo de tratamiento, de acuerdo a las características propias del 

interno106.  

 

Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno mediante la observancia 

y los exámenes que corresponden, a efecto de formular el diagnóstico y pronostico criminológico. 

 

Por ello, la normatividad legal regula tanto los aspectos relacionados con el tratamiento 

penitenciario como los servicios penitenciarios. A fin de mantener un orden sistemático, en 

cuanto al primero, es evidente que el trabajo y la educación penitenciaria son los pilares sobre 

los cuales se realiza la labor de resocialización, considerada como el fin de la pena privativa de 

libertad por la Constitución. 

 

Al órgano técnico de tratamiento se le encomienda el establecer los lineamientos y las normas 

internas necesarias para desarrollar el tratamiento, además de avaluar el comportamiento del 

interno y su desempeño dentro de las actividades de tratamiento, a fin de determinar su 

progresión o regresión. 

 

En definitiva, el tratamiento es el eje de la actividad penitenciaria, el mecanismo para llevar a 

cabo la resocialización, que es la meta encomendada a la cárcel. 

 

El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir 

respetando la ley penal, así como asumir sus necesidades. Para tal fin, se debe desarrollar en 

ellos una actitud de respeto y de responsabilidad individual y social con respeto a su familia, al 

prójimo y a la sociedad en general. 

 

Objetivos del Tratamiento107  

- Objetivo formativo 

 

_______________________________ 

106 Código De Ejecución Penal Art. 61 

107 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 108 
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Esta dada a través de programas orientados a desarrollar capacidades técnicas 

mediante la educación penitenciaria. 

- Objetivo psicosocial 

Programas y técnicas psicológicas para abordar las causas las causas de su 

comportamiento delictivo. 

- Objetivo reinsertador 

Potenciar y facilitar los contactos del interno con el mundo exterior 

 

  TIPOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

5.2.1. TRABAJO PENITENCIARIO 

El trabajo es un derecho y un deber de interno, contribuye a su rehabilitación, se organiza y 

planifica atendiendo a su aptitud y calificación laboral compatible con la seguridad del 

establecimiento penitenciario. El trabajo que realicen los internos procesados tiene carácter 

voluntario108.  

 

Según el Código de ejecución Penal, sus condiciones son en lo posible similares al trabajo en 

libertad. No tiene carácter aflictivo ni esta aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la 

dignidad del interno. El Trabajo Penitenciario está considerado como uno de los elementos 

fundamentales de Tratamiento del interno, constituye decisivamente en su proceso de 

resocialización. 

 

El trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario. Las normas y directivas 

emitidas por el INPE regulan la planificación, métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso 

y seguridad del trabajo penitenciario. 

 

La actividad laboral penitenciaria puede ser considerada en razón de su  importancia, desde una 

triple perspectiva o visión109:  

a. En el ámbito de la ejecución penal 

 

_________________________ 

108 Ávila Herrera, José. Derecho Penitenciario, Pioneros En El Sistema De Educación A Distancia En El Perú, Lima 

2005, Página 108 

109 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 347 

Y 348 
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Su importancia radica en que la influencia del trabajo tiene un alto valor como medida 

reeducadora o reformadora de la conducta del condenado. Este aspecto del trabajo 

penitenciario es precisamente el que más se ha destacado por los penólogos. 

 

b. En el campo social 

Porque el trabajo permite la formación en una actividad útil, y a su vez facilita la 

adecuación y disciplina laboral del recluso para cuando salga de la prisión. La 

importancia del trabajo repercute de este modo en la capacidad ocupacional del 

condenado y contribuye a su reinserción social en forma menos traumática y con 

mayores perspectivas que si no hubiera tenido ninguna practica laboral durante la 

ejecución de la pena. 

 

c. En el campo económico 

Es obvio que la actividad productiva de los penados tiene repercusión económica 

múltiple. No solo permite que en alguna medida la producción de los condenados tenga 

incidencia en el producto nacional, sino que también contribuye a evitar o hacer menos 

angustioso el problema económico de sus familiares que dependían de él, cuando 

estaba libre. 

 

Asi mismo, según el tipo de reglas que regulan esta forma de trabajo, cuando se estipula 

que parte del producto debe ser para contribuir a su propio sostenimiento dentro de la 

cárcel, viene a ser una forma de aliviar la pesada carga económica que constituye 

mantener un centro penitenciario. 

 

Las modalidades de trabajo penitenciario se desarrollan a través de actividades profesionales, 

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

desarrollan en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional son: 

 

- Talleres 

Carpintería, Zapatería, Tejido a máquina, Electrónica, Mecánica Automotriz, Soldadura y forja, 

Sastrería, Hidroponía, Confecciones, Cerámica y Telares. 

 

- Principales Actividades 



85 
 

Agricultura, Confección de Carteras, Taller de Cosmetología, Cornoplastía, Filigrama, Artesanía, 

Juguetería, Serigrafía, Talabartería, Tejido en yute, Cestería, Manualidades, Lavandería, Ad - 

honorem y otros. 

 

El Trabajo Penitenciario es Proporcionado por la Administración Penitenciaria, a través de la 

Implementación de los talleres laborales de los establecimientos penitenciarios en donde se 

vienen ejecutando pequeños proyectos de inversión. 

Los propios medios del interno o de sus familiares. 

Entidades públicas y/o privadas a través de la administración penitenciaria. 

 

Condiciones Básicas del Trabajo Penitenciario 

- El trabajo penitenciario no debe tener carácter aflictivo, esto supone que el trabajo que 

se provea en los centros carcelarios no debe contener la idea de sufrimiento o castigo, 

porque sería contraproducente para la readaptación del interno, y originaria más bien 

rechazo por la actividad laboral. 

- No debe atentar contra la dignidad del recluso, esto significa que no debe imponerse una 

actividad ocupacional que vaya contra la dignidad personal del interno ni ser impuesta 

en contra de sus particularidades físicas, vocacionales, hábitos o formación laboral. 

- Debe tender a proporcionar un oficio o profesión, o bien aumentar su actual capacidad 

laboral, es por esto que es importante que la institución penitenciaria le posibilite la 

ocasión de recibir una capacitación profesional en algún oficio según sus habilidades e 

intereses, o en los casos que el recluso tenga alguna formación laboral, se le debe 

proporcionar ocupaciones que contribuyan a aumentar o mejorar su capacidad 

ocupacional. 

- La organización y métodos del trabajo penitenciario deben ser similares al trabajo libre, 

tal como lo estipula el artículo 66 del CEP peruano cuando señala que “la organización 

del trabajo penitenciario, sus métodos, horarios, medidas preventivas de higiene y de 

seguridad, se regulan por el Reglamento y por la legislación de trabajo, en cuanto esta 

sea aplicable. 

- Debe estar dirigido preferentemente por la administración penitenciaria, generalmente el 

trabajo es organizado por la entidad penitenciaria, pero también es posible que este 

financiado por instituciones o empresas privadas. 

- Debe proteger la salud y seguridad de los reclusos que trabajan. 
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- Debe remunerarse en forma equitativa, el salario respectivo se distribuya una parte para 

su familia  otra para sus gastos personales, asimismo para los gastos que ocasione al 

establecimiento penitenciario y otra para cubrir la reparación civil. 

- La jornada de trabajo no debe exceder de las ocho horas diarias 

 

5.2.1.1. FINANCIAMIENTO Y ESTIMULO DEL TRABAJO PENITENCIARIO 

 

Mediante una remuneración justa y la redención de pena por el trabajo se trata de incentivar su 

participación laboral, salvo los casos de condenados a prisión perpetua y a penas por delitos en 

que se eliminado este beneficio penitenciario, lo que no es estimulante para el trabajo de tales 

internos. 

 

Financiamiento 

El trabajo penitenciario puede ser financiado o proporcionado por los siguientes canales conjunta 

o aisladamente110.  

a. Por la Administración Penitenciaria 

Que sería la encargada de habilitar los medios y elementos necesarios para qye sea 

factible en trabajo penitenciario. En este caso el estado asume pues todas las 

responsabilidades, sobre todo económicas e incluso de control. Sin embargo el estado 

muchas veces no tiene los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación de 

financiar el trabajo penitenciario. 

 

b. Por los propios medios del recluso 

Cuando esta agencia por su cuenta los recursos o materiales necesarios para dedicarse 

a ciertas actividades laborales, como por ejemplo las de índole artesanal o afines. 

 

c. Por la administración penitenciaria y los condenados 

Cuando ambos aportan los medios necesarios para hacer viable la implementación del 

trabajo. Por ejemplo instalar talleres o maquinarias por la administración penitenciaria,  

por parte de los penados los insumos y otros elementos. 

 

d. Por particulares 

_______________________ 

110 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 356 
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Es una forma de implementar el trabajo en las cárceles por parte de la iniciativa privada, 

pero con autorización y por intermedio de la administración penitenciaria. Este sistema 

de proporcionar y administrar el trabajo por particulares tiene diversas modalidades, pero 

siempre bajo la vigilancia de la administración penitenciar, pero que presentaría 

desventajas según Eugenio Cuello111.  

 

Estimulación 

a. Remuneración del Trabajo Penitenciario 

El vigente C.E.P. peruano señala que el trabajo del interno es remunerado112, sin 

embargo debemos anotar qye esta actividad tiene sus limitaciones en la práctica, en 

cuanto no existen puestos de trabajo para los penados, lo que origina que muchos de 

ellos no puedan cumplir con esta obligación y no perciben por tanto ninguna 

remuneración. Otro aspecto importante ligado con el salario o remuneración que percibe 

el condenado, es el concerniente a su distribución, por cuanto en la experiencia 

penitenciaria relativa a este punto se ha tendido a establecer que ese monto total no 

debe de ser de libre disposición por parte del penado.  

 

El código de Ejecución Penal de 1985 estipulo en su artículo 79113 que se distribuya 

dicha remuneración, y su reglamento señalo los siguientes criterios: 

- 10% para cancelar la Reparación Civil 

- 10% para costear los gastos que genere la labor y la permanencia del interno en el 

establecimiento 

- 50% para las personas que dependen económicamente del interno según la ley 

- 30% para gastos propios del interno 

 

Si el interno no tuviera personas que dependan económicamente de él y/o hubiera pagado ya la 

reparación civil, el monto de sus gastos propios se incrementaría. 

 

b. Redención de pena por el Trabajo 

 

_______________________ 

111 Cuello, Eugenio. La Moderna Penología, Barcelona 

112  Código De Ejecución Penal, Articulo 67  

113 Código De Ejecución Penal, Articulo 79  
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Es una institución importante que diversas legislaciones penitenciarias la acogen, y tiene 

como objetivo el incentivar la participación de los reclusos en el trabajo dentro de las 

cárceles. 

 

Conforme a la Redención de Penas por el Trabajo, se le disminuye al interno por cada 

dos días de labor, una de pena privativa de libertad, salvo los casos especiales del 

artículo 46 del CEP114 en que la reducción es de un día de pena por 5 días de trabajo o 

estudio. 

 

Beneficios que tienen los Internos que participan en Trabajo 

- Posibilidad de aprender una opción laboral que pueda desarrollar cuando obtenga su 

libertad. 

- Mantenerse ocupado desarrollando su creatividad e ingenio en el trabajo que desarrolla, 

buscando su perfeccionamiento. 

- Obtener ingresos económicos para él y sus familiares, obtenidos por los productos que 

fabrica y vende. 

- La Redención de la pena por el trabajo, si está facultado por las leyes vigentes. 

 

5.2.2. EDUCACIÓN EN EL AMBITO PENITENCIARIO 

La educación es un proceso de socialización y d desarrollo individual permanente, que puede ser 

foral o informal, la actividad educativa no solo se manifiesta a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje y como consecuencia de la interacción del profesor con el alumno, sino que en otras 

experiencias como en la actividad laboral y otros procesos conexos, se producen también 

acciones educativas informales115.  

 

La educación del interno será considerado como un derecho humano fundamental e inalienable, 

más que con una técnica, método o área de tratamiento penitenciario, el cual exprese el 

desarrollo social y cultural alcanzado por las personas privadas de su liberta, con la participación 

activa de la sociedad civil organizada y el Estado116.  

 

___________________________ 

114 Código De Ejecución Penal, Articulo 46  

115 Solis Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 359 

116 Http://Www.Inpe.Gob.Pe/Contenidos.Php?Id=479&Np=32&Direccion=1 
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El Instituto Nacional Penitenciario, conjuntamente con el Ministerio de Educación, la Biblioteca 

Nacional, el asesoramiento del Foro Intergubernamental denominado Red Latinoamericana de 

Educación en Contextos de Encierro (RedLECE) y el apoyo de las instituciones nacionales e 

internacionales como la EUROsociAL, celebran convenios de cooperación y proyectos 

regionales de promoción a la educación en prisiones, que programan la capacitación, 

actualización y pasantía a los docentes en contexto de encierro; lo cual contribuye a mejorar el 

servicio educativo ofrecido a los internos en los diferentes programas, ciclos, niveles y 

modalidades educativas. 

 

Esto supone un proceso educativo en las modalidades de: 

- Alfabetización  

- Educación primaria 

- Educación secundaria 

- Educación técnica o laboral 

- Otras modalidades 

 

El vigente C.E.P. igualmente le dedica todo un capitulo dentro del Título Tratamiento 

Penitenciario, y estipula que en “cada establecimiento penitenciario se promueve la educación 

del interno…”, lo que consideramos positivo y sobre todo esperamos que se haga realidad en 

una dimensión suficiente, ya que en muchos de nuestros centros de ejecución penal esta norma 

tiene una aplicación incipiente o bien no tienen plasmación. 

 

La Subdirección de Educación Penitenciaria  está encargada de organizar, supervisar y evaluar 

las actividades educativas de los internos, así como promover los programas educativos de 

capacitación y aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. En este propósito, y para 

concretar los objetivos de la educación en el sistema penitenciario, se ha planteado cinco ejes 

estratégicos fundamentales; promover la alfabetización, la educación básica alternativa, 

educación técnico productiva y la educación no formal, así como promover  las bibliotecas y el 

fomento a la lectura. 

 

La misión de este tratamiento es promover y brindar un servicio educativo de calidad en las 

diversas etapas, niveles programas y modalidades, con la participación activa d la comunidad y 

el estado, con un enfoque multidisciplinario para resocializar al interno. 
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5.2.2.1. EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

Es la educación que se brinda en los establecimientos penitenciarios definido como un proceso 

de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en un contexto socio cultural altamente complejo y 

especifico, a través del cual se asimilan y construyen conocimientos, capacidades y valores, 

aplicando metodologías y enfoques educativos multidisciplinarios en el tratamiento del interno. 

 

5.2.2.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

 

Programa de Alfabetización.- Consiste en el aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo 

matemático básico y el desarrollo de actitudes  y valores favorables para el logro de 

su  resocialización de parte del interno estudiante. Se desarrolla en coordinación con el 

Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) del Ministerio de 

Educación. 

 

Programas de Educación No Formal.- Consiste en el desarrollo de  acciones complementarias a 

las actividades educativas y como programas estructurados establecidos por el área de 

educación.  Entre ellos pueden ser: 

 Programas de Recreación y Deportes, con el apoyo del Instituto Peruano del 

Deporte, a través de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.  

 Programas de Danzas y folklore, con el apoyo con la Biblioteca Nacional, el 

Instituto Italiano de Cultura, etc. 

 Programa de Educación para la Salud. Entre ellas figuran charlas para la 

prevención del consumo de drogas, el VIH, enfermedades infectocontagiosas, 

etc. 

 Programa de Educación Ambiental, con el apoyo de la Universidad Agraria la 

Molina y el Ministerio del Ambiente.  

 Programa de Actividades Artísticas. Entre ellas tenemos: el teatro, las tertulias 

literarias, los concursos de poesías, las escenificaciones, dramatizaciones, 

mimos, etc. 

 

Educación Básica Alternativa (EBA) 

Se brinda Educación Básica Alternativa a los internos jóvenes y adultos en los niveles  de 

primaria y secundaria de adultos a los internos estudiantes como una modalidad de la etapa de 



91 
 

educación básica, equivalente a la Educación Básica Regular en calidad y logros de aprendizaje 

con énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.  

 

Educación Técnico Productiva (Etp) 

Se brinda Educación Técnico Productiva  a los internos en las diferentes especialidades y 

opciones ocupacionales, entre las principales se tiene carpintería, confecciones textiles, 

confección de calzado, sastrería, electricidad, manualidades, electrónica, artesanía, cocina, 

estructuras metálicas, tejido a máquina entre otros. 

 

Instituciones Y Programas Educativos A Nivel Nacional 

En 50 establecimientos penitenciarios a nivel nacional se desarrolla actividades educativas, ello 

representa el 70% de los establecimientos penitenciarios existentes. En dichos establecimientos 

penitenciarios funcionan 30 Centros de Educación Técnico Productiva, 10 Centros de Educación 

Ocupacional,  7 Centros de Educación Básica Alternativa, 2 Instituciones Educativas de Adultos, 

1 Institución Educativa Inicial y 08 Programas de Alfabetización distribuidos a nivel nacional. 

La cobertura educativa no alcanza a la totalidad de los establecimientos penitenciarios (71 

Establecimientos Penitenciarios), por diversos factores como son: falta de infraestructura y 

espacios físicos, carencia de personal docente, etc. 

 

Certificación Y Fomento De La Educación Penitenciaria 

Esta educación debe dar lugar a una acreditación oficial, lo que constituye un incentivo, adema 

de otras medidas, para fomentar el estudio entre los penados. 

a. Certificación de los Estudios Realizados por  el Condenado 

El Código de ejecución Penal competentes otorgan los certificados, diplomas y títulos a 

que se haya hecho acreedor el interno. En este caso consideramos que la redacción de 

ley vigente es mucho más completa, por cuanto no solo habla de certificados de estudio, 

sino también de diplomas o títulos obtenidos por el recluso, y esto es posible dada la 

variedad de áreas educativas que se deben impartir en los centros carcelarios.  

Es evidente que los estudios primarios o secundarios escolares darán derecho a 

certificados, pero en el caso de estudios de capacitación laboral o de otra índole similar 

dará derecho – si se han cumplido con las exigencias oficiales- a los diplomas y títulos  
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correspondientes117.  

También debemos precisar que nuestra legislación penitenciaria, tanto la de 1969 en su artículo 

52, como el C.E.P. vigente en su artículo 75 último párrafo, estipulan que tales certificados, 

diplomas o títulos, no deben mencionar el centro educativo del establecimiento penitenciario 

donde cursaron los estudios. Esto es una directiva importante, por cuanto un documento de los 

indicadores con mención de que fue obtenido en un centro carcelario sería contraproducente 

para el interno, dado el perjuicio social que se tiene respecto de los ex- reclusos. 

 

b. Fomento de la Educación Penitenciaria 

El Código de Ejecución Penal estatuye que la administración carcelaria debe fomentar el interés 

del interno por el estudio, y para ello debe dar una serie de facilidades para los que no pueden 

seguir sus estudios en libertad y lo puedan hacer por correspondencia, radio o televisión118. De lo 

normado por dicho cuerpo legal y otras disposiciones se infiere que se puede promover e 

implementar la educación en diversas condiciones: 

- Educación dentro del establecimiento carcelario. 

- Educación en semi-libertad 

- Educación bajo limitación de días libres 

- Educación a distancia, ya sea por medio de correspondencia, radio o televisión. 

 

Nuestro código de ejecución penal reconoce también el derecho del penado a disponer libros, 

periódicos y revistas de libre circulación en el exterior. Sin embargo este derecho individual a 

disponer de periódicos y revistas asi como la información radiofónica televisa y análogas, puede 

ser limitada, no privada totalmente mediante resolución motivada del Consejo Técnico 

Penitenciario y por exigencia del tratamiento. Final mente creemos que la REDENCION DE 

PENAS POR EL ESTUDIO, es también un medio de promoción de la educación del penado. 

Nuestra legislación penitenciario a partir del Decreto Ley  17581 modificado por el Decreto Ley 

23164 de Julio de 1980 incluyo la redención de penas por el estudio y el C.E.P. vigente 

igualmente estipula en la segunda parte del artículo que el interno que recibe educación en sus 

diversas modalidades, bajo la dirección del órgano técnico del centro penitenciario, redimirá un 

día de pena por dos días en estudio salvo los casos en que se exige cinco días de estudio para 

redimir un día de pena. 

 

________________________ 

117 Solís Espinoza, Alejandro. Ciencia Penitenciaria Y Derecho De Ejecución Penal, 5ta Edición, 1999, Página 367 

118 rticulo 72 Código De Ejecución Penal 
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Personal Del Área Educativa A Nivel Nacional 

El personal del área educativa es responsable de ejecutar las actividades y proyectos en las 

instituciones y programas educativos que funcionan en los establecimientos penitenciarios del 

país, están conformados por: 

178 empleados de carrera del Instituto Nacional Penitenciario con formación pedagógica en 

educación básica y otros con capacitación adicional en diversas áreas técnicas. 

245 personal destacados del Ministerio de Educación, en cumplimiento al Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre ambas instituciones. 

Personal de apoyo de otras Instituciones que vienen apoyando en las actividades de 

capacitación a través de convenios de cooperación. 

 

5.2.3. TRATAMIENTO PSICOLOGICO 

 

El Sistema Penitenciario Nacional tiene como premisa el reconocimiento jurídico y el respeto a la 

persona, persiguiendo como objetivo la resocialización del interno a través del tratamiento 

técnico - científico, fundamentado en las vigentes y modernas teorías que buscan dar solución a 

la compleja problemática de la conducta humana, es así que el servicio de Psicología como parte 

fundamental del tratamiento que brinda al interno, realiza una serie de acciones fundamentados 

en la aplicación de métodos y técnicas acorde a los avances científicos en la actualidad, es así 

que su trabajo está amparado en el artículo 92° del Código de Ejecución Penal y en los estatutos 

del código de ética profesional. Así entre las actividades que realiza el Psicólogo están las 

siguientes: 

- Participa como integrante de la Junta de Clasificación en los Establecimientos 

Transitorios de Procesados para la clasificación a las personas con mandato de 

detención ubicándolos según el grado de peligrosidad en el establecimiento penitenciario 

respectivo. 

- Participa como integrante en la Junta de Clasificación a los internos que ingresan al 

establecimiento penitenciario ubicándolos en el pabellón correspondiente. 

- Participa como integrante de la Junta de Clasificación realizando evaluaciones a los 

internos reclasificándolos según el nivel de progresión o regresión en el tratamiento. 

- Participa como integrante de la Junta de Clasificación reubicando a los internos en otros 

ambientes según el régimen destinado, asimismo reordena a la población penitenciaria 

según las normas establecidas. 
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- Entrevista y evalúa a los internos desde que ingresan al establecimiento penitenciario 

aperturando su expediente psicológico y realizando el seguimiento respectivo según las 

acciones realizadas a su favor. 

- Aplica pruebas psicológicas para corroborar su impresión diagnóstica inicial. 

- Realiza tratamiento a los internos e internas a través de acciones de tipo Individual, 

Grupal y/o Familiar. 

- Realiza intervención psicológica a los hijos de las internas, menores de tres años que se 

encuentran en la cuna del establecimiento penitenciario, con la finalidad de brindar 

estimulación temprana en las áreas psicomotriz, social, emocional, intelectual, lo cual 

favorecerá a un armonioso desarrollo de su personalidad. 

- Aplica técnicas de corte Cognitivo - Conductual. 

- Es responsable de la ejecución de los programas de ejercicios básicos con la finalidad 

de canalizar los niveles de impulsividad y agresividad, estrés, ansiedad y otros 

generados como producto del encierro. 

- Desarrolla actividades complementarias al tratamiento tales como: Talleres, video forum, 

escuela para padres, dinámicas grupales, etc. 

- Motiva a la población penitenciaria en general propiciando su participación a las 

actividades como: concursos sobre arreglo de su habitación, poesía, dibujo entre otros. 

- Integra el equipo multidisciplinario participando en el desarrollo del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) y del Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 

Sexual VIH/SIDA (PROCETSS) con la finalidad de realizar acciones de prevención 

primaria, secundaria y terciaria según su especialidad. 

- Coordina con otras áreas con la finalidad de hacer un trabajo integral e interdisciplinario. 

- Transfiere al interno a otras áreas de tratamiento, según la problemática detectada. 

- Realiza programas de salud mental. 

- Elabora informes psicológicos para Beneficios Penitenciarios, Indultos, Gracias 

Presidenciales entre otros.  

- Realiza investigaciones psicológicas con el objetivo de ampliar sus conocimientos 

respecto a la realidad penitenciaria. 

- Coordina con instituciones públicas y/o privadas con la finalidad de complementar las 

acciones de tratamiento psicológico realizadas a favor de los internos. 
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5.2.4. SERVICIOS PENITENCIARIOS 

 

Son instancias que forman también parte del tratamiento penitenciario, pudiendo acceder a los 

mismos tanto los internos procesados como sentenciados. Resulta evidente que si bien son 

parte componentes del tratamiento, su disfrute por parte de los internos no se encuentran 

condicionado por el hecho que el realice las actividades de tratamiento, ni su progresión o 

regresión, en tanto sirven para la protección y garantía de sus derechos. 

 

5.2.4.1. Salud (ARTICULO 123 AL 136 DEL REGLAMENTO DEL C.E.P) 

Se considera importante este servicio para el interno, por lo que el Reglamento señala que la 

asistencia penitenciaria debe orientarse a la prevención, curación y rehabilitación, enfatizándose 

la prevención de enfermedades transmisibles, para lo cual debe de articularse con las 

autoridades del ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud para definir los criterios a 

seguirse. 

En tal sentido, los servicios de salud deben adecuar sus normas de clasificación, infraestructura 

y organización a lo que señale el ministerio de salud. 

Para garantizar el derecho de salud se establece la presencia obligatoria de al menos un médico 

en cada establecimiento, pudiendo la administración penitenciaria solicitar la colaboración de un 

facultativo de la localidad cuando lo considere necesario. También debe existir un servicio 

permanente de enfermería. 

El Reglamento consagra el principio básico que le interno reciba una atención medica 

equivalente a la brindada  

  

5.2.4.2. TRABAJO SOCIAL 

El trabajo social penitenciario es una disciplina de las ciencias sociales, enmarcada en la política 

penitenciaria, que se basa en el respeto de los derechos humanos y dignidad de la persona que 

ha quebrantado el ordenamiento legal; el quehacer profesional está orientado al logro de un 

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas que promueve la 

resocialización del interno y la prevención del delito, mediante una metodología de intervención 

profesional individual, grupal y familiar. 
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El tratamiento social en los Establecimientos Penitenciarios cobra su vital importancia al tener en 

cuenta que una persona privada de su libertad va a producir un impacto psico social en la 

persona y su entorno familiar; que trae como consecuencia la modificación de la dinámica 

familiar; constituyendo este el campo de intervención de las trabajadoras sociales del Instituto 

Nacional Penitenciario; quienes dirigen su accionar en la restitución, mantenimiento y 

fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la resocialización del interno y la prevención 

del delito. Por esta razón su trabajo consiste en: 

 Elaborar el estudio, diagnóstico y Plan de tratamiento social de la población a su cargo, 

viendo al interno desde una concepción integral, trabajando sus capacidades y 

potencialidades orientadas a la rehabilitación, reeducación y reincorporación a la 

sociedad. 

 Integrar la junta de clasificación, reclasificación, reubicación y/o reordenamiento en los 

establecimientos transitorios y establecimientos penitenciarios. 

 Efectuar la visita domiciliaria al ingreso del interno al establecimiento penitenciario, lo 

que permitirá realizar el diagnóstico de su medio socio-familiar, conocer la dinámica de 

la familia y elaborar un registro de las redes sociales de la comunidad las que 

constituirán un soporte para su reinserción social. Las mismas que se ejecutarán de 

acuerdo a la partida presupuestal asignada por comisión de servicio.  

 Reforzar el mantenimiento y coadyuvar a la restitución y fortalecimiento del vínculo 

familiar del interno, a través de métodos de intervención individual, grupal y/o familiar.  

o Brindar tratamiento social a la multi problemática familiar. 

o Desarrolla programas con los internos y sus familiares dirigidos a potenciar sus 

capacidades asertivas en el manejo socio-familiar. 

 Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión sobre las actitudes 

negativas que lo han llevado a delinquir y asuma una posición responsable para la 

integración a su medio socio-familiar. 

 Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de tratamiento, a fin de 

brindar un tratamiento integral y especializado al binomio interno-familia. 

 Orientar a los internos nuevos y su familia; brindando información sobre el régimen de 

vida en el establecimiento penitenciario y sobre la labor de los servicios asistenciales de 

tratamiento; con la finalidad de lograr que la familia participe y motive al interno a 

descubrir y potenciar sus capacidades. 
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 Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de tratamiento social de acuerdo a 

cada régimen penitenciario.  

 Incrementar las terapias familiares que nos permitan tener una visión integral de la 

problemática familiar orientadas a la solución de la misma con la participación de sus 

miembros. 

 Brindar atención social a los hijos menores de tres años de las internas que se 

encuentran en los establecimientos penitenciarios y a los hijos de internos que se 

encuentran en riesgo moral y material. 

 Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y asistencial. 

 Mantener actualizado el expediente social de los internos el que contará con el registro 

de todas las atenciones y acciones de tratamiento recibidas, en el que se observará la 

fecha, firma y sello del profesional que brindó la atención. 

 Efectuar la visita domiciliaria el día de ingreso al establecimiento penitenciario de un 

presunto menor de edad, a efectos de obtener su partida de nacimiento a través de sus 

familiares o mediante gestiones en la Municipalidad respectiva y coordinar con el área 

legal para que realice el corte de secuela por minoría de edad en el Juzgado 

correspondiente. 

 Desarrollar programas con la población penal donde se propicie el desarrollo de una 

cultura de paz y actitudes positivas en el interno, enmarcada en los principios de los 

Derechos Humanos. 

 Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los internos con el propósito 

de evaluar la aplicación de los programas familiares, la que permitirá registrar hechos y 

situaciones que prevalecen en el funcionamiento familiar, brindando el apoyo y las 

orientaciones correspondientes. 

 Canalizar redes sociales de soporte interinstitucional que coadyuven en el tratamiento 

del binomio interno-familia, así como para canalizar acciones de apoyo al interno de 

escasos recursos económicos. 

 Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de PCT y PROCETSS, de 

acuerdo a las normas y procedimientos de la política de salud. 

 Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de los casos 

de salud, si la situación así lo amerita. 

 Participar como integrante de las comisiones de trabajo convocadas por la superioridad. 
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 Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones religiosas, agentes pastorales e 

instituciones públicas y privadas; y canalizar apoyo para los internos de escasos 

recursos económicos. 

 Emitir informes sociales para beneficios penitenciarios y otros que requiera la autoridad 

competente, dentro del plazo establecido por ley, fundamentando su apreciación en 

forma clara, precisa y concluyente. 

 Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando limitaciones, logros y 

sugerencias. 

LOGROS REALIZADOS 

Fabricación de mobiliario para los talleres del área de trabajo en el Establecimiento Penitenciario 

de Régimen Especial de Chorrillos. 

Participación en la Feria Expo - Madre con productos de los internos de la Dirección Regional 

Lima, auspiciado por la Empresa Continental Group S. A. 

Participación en la 1ra feria Expo Venta - "Integración", auspiciado por el Instituto Nacional de 

Cultura Ancash. 

Participación en la Exposición - venta de obras y artísticas (pintura y cerámica), denominado 

"Creatividad y Oportunidad" auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura, Museo de la Nación 

e Instituto Nacional Penitenciario. 

Ejecución de Proyectos de "Fabricación de 25 docenas de calzado escolar en el Establecimiento 

Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario Lurigancho". 

Implementación del Establecimiento Penitenciario Sentenciados del Picsi e Iquitos Maynas, con 

talleres de carpintería, soldadura y forja, del proyecto Non Project. 

Implementación permanente con maquinarias, equipos y herramientas, así como el 

financiamiento de proyectos para los talleres de los Establecimientos Penitenciarios a nivel 

nacional. 

 

Convenios 

El INPE como órgano rector del sistema penitenciario es responsable de suscribir convenios de 

cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas que hagan posible el 

cumplimiento de los objetos, para tales efectos se subscribieron los siguientes convenios. 

Comisión para la promoción de la pequeña y mediana empresa - PROMPYME. 

Servicio Nacional de adiestramiento en trabajo industrial - SENATI.  
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CAPITULO VI 

6 MARCO LEGAL 

 LA PENA 

CLASES DE PENAS 

Artículo 28.- clases de las penas 

las penas aplicables de conformidad con este código son: 

- privativa de libertad 

- restrictivas de libertad 

- limitativas de derechos, y  

- multas 

La acción civil no enerva la responsabilidad penal que pudiera alcanzar a los directores y 

gerentes de una sociedad, la acción penal no puede estar subordinada a los acuerdos previos de 

una Junta General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas, puesto que de ser así, importaría 

condicionar el ejercicio publica, el actual del Ministerio Publico y Poder Judicial a la decisión de 

una asamblea privada. (Exp. N° 1857-96 Lima; ROJJASI PELLA, Carmen, Ejecutorias Supremas 

Penales, Lagrima; P.94) 

La cadena  perpetua es incompatible con el principio-derecho de dignidad humana, puesto que 

detrás de los fines constitucionales de la pena – reeducación, rehabilitación y reincorporación- 

también se encuentra necesariamente una concreción del derecho-principio de dignidad de la 

persona (artículo 1° de la Constitución) y, por tanto este constituye un límite para el legislador 

penal. Precisamente, dicho derecho-principio, en su dimensión negativa, impide que los seres 

humanos sean tratados como cosas e instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar 

con la imposición de determinadas medidas, pues cada persona, incluso la que delinque, debe 

ser considerada como un fin en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral 

dotada de autonomía. 

Las exigencias que plantea la determinación de la pena no se agotan en el principio de 

culpabilidad, ya que no solo es precisó que se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de 

presión penal, sino que además, la gravedad de esta debe ser proporcional a la del delito 

cometido; ello a su vez implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar 

determinada por la transcendencia imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque 

del bien jurídico 
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El principio rector del Derecho Penal Peruano conocido como el principio de proporcionalidad, en 

sentido estricto, requiere de un juicio de ponderación entre la carga de privación o restricción de 

derechos que comporta la pena y el fin perseguido con la incriminación y con la pena aplicada. 

 

Articulo 29.- duración de la pena privativa de libertad 

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua en el primer caso, 

tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años- 

En la medida en que nuestra legislación punitiva reconoce tanto la pena privativa de libertad 

temporal cuanto la pena privativa d libertad de cadena perpetua, cuya diferenciación es de rigor 

mantener por imperativo legal, resulta imprescindible asumirla para estimar el límite superior de 

la pena privativa de libertad; que siendo así, no cabe otra opción hermenéutica que entender que 

dicho límite superior de la pena privativa de libertad es de treinta y cinco años, puesto que con 

motivo de la modificación del régimen jurídico de la cadena perpetua a partir de ese minino será 

revisado obligatoriamente cada año con miras a lo posible excarcelación del penado, tal como lo 

dispone el Decreto Legislativo N° 921, por lo que, como es obvio, en ningún caso la pena 

temporal en su límite superior puede ser mayor que la pena de cadena perpetua; que esta 

conclusión, más allá de la necesaria intervención del legislador  para modular los límites de la 

pena privativa de libertad, permite respetar razonablemente, al momento de individualizar las 

penas, a entidad del injusto de los tipos penales que forman parte especial del Código Penal  - 

proporcionada a la gravedad abstracta y genérica de cada infracción- y, en su caso, bajo las 

directivas fijadas por las normas antes citadas, posibilita el pleno respeto del principio de 

interdicción de la arbitrariedad. 

Son distintas las teorías de los fines de la pena desarrolladas en la doctrina. Una es la teoría de 

retribución absoluta, cuyos exponentes son Kant y Hegel. Según ella, la pena no cumple ninguna 

función social, pues es una institución independiente de su esfera social; es decir, agota toda la 

virtualidad en la generación de un mal al delincuente, de modo tal que el Estado, en 

representación de la sociedad, toma venganza por la afectación de algún bien jurídico relevante, 

aplicando un mal de similar gravedad a la relevancia del bien en el ordenamiento jurídico. Se 

trata de la concreción punitiva del antiguo principio del Talión; “Ojo por ojo, diente por diente” 

Por otra parte, la teoría de la prevención especial o  también denominada teoría de la retribución 

relativa, centra la finalidad de la pena en los beneficios que ella debe generar en el penado o,  

cuando menos, en aquellos que tengan la voluntad de ser resocializados. De esta manera, la 
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finalidad de la pena debe ser dividida en dos fases: a) en el momento de su aplicación misma, 

teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente de la comisión de ilícitos penales en el 

futuro, desde que internaliza la grave limitación de la libertad personal que significa su aplicación; 

y, b) en el momento de su ejecución, la cual debe encontrarse orientada a la rehabilitación, 

reeducación y posterior reinserción del individuo a la sociedad. Esta finalidad encuentra una 

referencia explícita en el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución: 

“la teoría de la prevención general circunscribe su análisis, antes que en el penado, en el 

colectivo, de forma tal que considera que la pena tiene por finalidad influir en la sociedad a través 

de la efectividad de la amenaza penal y su posterior ejecución en aquellos que, mediante una 

conducta antijurídica, atentan contra valores e intereses de significativa importancia en el 

ordenamiento jurídico y que, por tal motivo, son objeto de protección por el Derecho Penal. 

 

Artículo 30.- pena restrictiva de la libertad 

     La pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros 

después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio 

penitenciario, quedando prohibido su reingreso. 

     En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene 

jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta." 

Las restricciones calificadas como explicitas (al derecho de tránsito o de locomoción) se 

encuentra reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo 

ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato 

judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo 

extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución), referidos a 

los estado de emergencia y de sitio, respectivamente. Las restricciones explicitas ordinarias. (…) 

Son diversos los supuestos que se incluyen dentro de las restricciones explicitas ordinarias: (…) 

Razones jurisdiccionales: Son aquellas que surgen de la existencia de un orden judicial de 

impedimento de salida del territorio nacional, expatriación de un nacional (acción de sacar a la 

fuerza a un natural del territorio de su propio país) procede en los casos de comisión de 

atentados contra la seguridad nacional, la partición de un grupo armado dirigido por un 

extranjero, la alteración de hitos fronterizos, actos desleales con el país o la traición a la patria 

(casos previstos explícitamente entre los artículo 325° y 332° del Código Penal) 
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Artículo 31.- Las penas limitativas de derechos son: 

     1. prestación de servicios a la comunidad; 

     2. limitación de días libres; e 

     3. inhabilitación. 

Es evidente que la regulación del momento inicial de la ejecución de una pena es un ámbito que 

incumple al legislador procesal –el código Penal, por lo demás, no ha establecido un precepto al 

respecto- . En su relación con los recursos, puede existir , como regla, el sistema de ejecución 

provisional o el sistema suspensivo. En la legislación procesal penal nacional, se ha optado por 

ambos modelos. En este contexto, cabe precisar lo siguiente: 

a. Si se examina el régimen del NCPP, podrá advertirse en el caso de la sentencia 

condenatoria, la inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto 

suspendido- así lo dispone el artículo 402.1 NCPP como regla especifica frente a la 

genérica del artículo 441°.1 NCPP-, con la excepción de la imposición de las penas de 

multa o limitativas de derechos, una de las cuales es, por cierto, conforme al artículo 

31°.1 del código Penal, la pena inhabilitación. Ello significa, entonces, que solo las 

sentencias que imponen penas privativas de libertad y restrictivas de libertad que 

consignan los artículos 29° y 30° del código Penal – en adelante, CP – se cumplen 

provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por 

tanto, si el condenado estuviese en libertad y se impone pena o medida de seguridad 

privativa de libertad de carácter efectivo, el juez Penal, interpuesto el recurso, según lo 

autoriza el artículo 402°.2 NCPP, podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer 

alguna restricción de las previstas en el artículo 288° NCPP. A su turno, el Tribunal de 

Revisión, en caso se hubiera optado por la inmediata ejecución de la pena impuesta, 

podrás suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según el artículo 418°.2 

NCPP. Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda firme. 

En consecuencia, la pena de inhabilitación conforme a las disposiciones pertinentes del 

NCPP no se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige 

plenamente, en este dominio, el denominado sistema suspendido. 

b. Distinta es la regulación normativa adoptada por el ACPP. En efecto, su artículo 330° 

admite expresamente el sistema de la ejecución inmediata o provisional para todas las 

penas, salvo las de internamiento, relegación, penitenciaria o expatriación. Cabe anotar 

que las tres primeras penas no fueron ratificadas por el CP de 1991, por lo que en dicho 
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caso el aludido precepto procesal carece actualmente de significación alguna. La 

sentencia condenatoria impugnada, solo impone pena de expatriación, exigirá que el 

encausado quede “.. entre tanto, bajo la vigilancia de la autoridad política”- así lo precisa 

el artículo 331° in fine ACPP-. Al respecto es pertinente señalar que si bien la pena de 

expatriación ha sido reconocido en el artículo 30°.1 CP., su legitimidad es inaceptable 

desde la perspectiva superior del artículo 22°.5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, lo cual ha determinado que el Congreso discuta su posible 

expulsión. En cambio, la pena de expulsión del país, que igualmente es una pena 

restrictiva de libertad, prevista en el artículo 30.2 CP solo para extranjeros, no tiene ese 

grave vicio de ilegitimidad y, por ende, será posible instrumentar los mecanismos de 

vigilancia adecuados si su aplicación promueve la interposición de un recurso 

impugnatorio. 

 

 REGIMEN PENITENCIARIO 

Artículo 9.- Al ingresar a un establecimiento penitenciario, el interno es informado de sus 

derechos y obligaciones y se le entrega una cartilla con las normas de vida que rigen en el 

establecimiento. si es analfabeto, dicha información le es proporcionada oralmente. 

Esta norma contiene un derecho del interno que fue reconocido como Regla Mínima para el 

tratamiento de los delincuentes por las Naciones Unidas en 1955. 

Basta que ingrese a una prisión para que automáticamente se le informe por escrito de sus 

derechos y obligaciones. Si decimos por escrito es porque el Art. 9 nos habla de una cartilla y, si 

es analfabeto, la información deberá ser oral. 

Es imprescindible que, de entrada, se le informe de sus derechos y obligaciones pues, en 

esencia, de lo que se trata es de enterarlo del régimen penitenciario bajo el cual se rigen las 

normas de vida del establecimiento ya que, si este es de régimen cerrado el modus vivendi será 

diferente al de un establecimiento de régimen abierto. 

 

Artículo 10.- Cada interno tiene una ficha de identificación penológica y un expediente 

personal respecto a su situación jurídica y tratamiento penitenciario tiene derecho a 

conocer y ser informado de dicho expediente. 
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Según este numeral todo interno debe tener una ficha de identificación penológica que el artículo 

41 del Reglamento desdobla en dos: una ficha de identificación y una de hoja penológica. 

La ficha de identificación, a cargo de la oficina de identificación de la prisión, debe contener 

cuanto se requiera para individualizar al interno. 

La hoja penológica, a cargo de la oficina de Registro Penitenciario, debe contener información 

acerca de su detención, sentencias, traslados y libertades. En buena cuenta, esta Hoja es la 

ficha jurídica a la que se regiré el art 8 del Reglamento del código anterior y se le clasificara 

como activa y pasiva según que el interno se encuentre en prisión o haya egresado, 

respectivamente. 

Finalmente, por la trascendencia de su contenido el interno tiene derecho a conocer y ser 

informado de su expediente personal según el artículo 10 que hemos comentado. No menos 

trascendente es precisar que lo dispuesto por este numeral del código, guarda armonía con una 

de las reglas mínimas de las naciones unidas. 

 

Artículo 11.- Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos: 

     1.- Los varones de las mujeres. 

     2.- Los procesados de los sentenciados. 

     3.- Los primarios de los que no lo son. 

     4.- Los menores de veintiún años de los de mayor edad 

     5.- Otros que determine el reglamento 

SEPARACION Y CITACION DE INTERNOS  

Siguiendo la estructura y contenido de nuestro código de ejecución penal creemos que existen 

argumentos para distinguir lo que es la separación de lo que es la clasificación de los mismos 

La separación de los internos  a que se refiere el art 11 del código es un acto meramente 

administrativo que tiende a garantizar una eficiente y eficaz administración del establecimiento 

penitenciario. 

VARIABLES O ELEMENTOS DE CLASIFICACION DE LOS INTERNOS 

En lima existe una junta de clasificación en el establecimiento transitorio de  lima conformado por 

un abogado, un psicólogo y una asistenta social. 
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Esta conformación multidisciplinaria se ciñe a lo que establece el art 37 del reglamento deviene 

lamentable que no se haya recogido las diferencia conceptuales y fácticas existentes entre 

separación de internos y clasificación de internos, pues el art 43 del reglamento establece, con 

una desventura digna de mayores causas, que el criterio sexual, el de la situación jurídica, el de 

los antecedentes penales, el de la edad y otros , sirve para la clasificación de los internos en 

grupos homogéneos diferentes. 

Ahora bien para clasificar los internos de dicha junta se sujeta a lo que  cierto carácter reservado 

pero no secreto estableciera el INPE, en la cual consagran a la clasificación como un proceso 

que debe recaer en tres grandes áreas: la social, la jurídica y la psicológica. 

 

Artículo 12.- El interno es alojado en un ambiente, individual o colectivo, de acuerdo al 

tratamiento que le corresponda 

Al acogerse al interno, esto es, al recibírsele tendrá que ser alojado en un ambiente individual o 

colectivo de conformidad con el tratamiento que le corresponda, dice la norma del rubro. Esto del 

tratamiento que le corresponda significa que el interno tendrá que ser científicamente 

seleccionado pues las reglas mínimas para el tratamiento de los delincuentes, un ambiente 

individual no puede alojar a dos o mas reclusos. Si la realidad penitenciaria no permite a un 

interno por cada ambiente individual, entonces para que ocupen un ambiente colectivo tendrán 

que ser seleccionados. Tal selección se hará mediante el tratamiento que le corresponda, pero 

tal tratamiento tiene que ser integral dice la norma, es decir, debe abarcar la tridimensional 

realidad el interno, la dimensión física, mental y la social. 

  

Artículo 13.- Todo objeto de valor, salvo los de uso personal que lleve consigo el interno, 

previo inventario, podrá quedar bajo custodia de la administración penitenciaria, o será 

entregado a la persona que aquél determine. 

Tal como lo recomendara allá por 1955 la ONU, los objetos de valor del interno serán entregados 

a la persona que este determine. Puede ser la esposa o la conviviente, el hijo mayor, los padres 

el hermano. El parentesco es requisito indispensable para la designación. 

Es obvio que los objetos a entregarse tienen que ser de valor pues, de lo contrario carecería de 

objeto entregarlos, sin embargo, puede tratarse de una chuchería cuyo elevado valor intrínseco 

se derive de un recuerdo personal del interno, que este quiera entregar para su guarda. Creemos 
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pues que el objeto de valor a que se refiere la norma penitenciaria incluye tanto a los de valor 

intrínseco como los de valor extrínseco. 

 

Artículo 14.- El interno tiene derecho a formular quejas y peticiones ante el director del 

establecimiento penitenciario en caso de no ser atendido, el interno puede recurrir, por 

cualquier medio, al representante del ministerio público. 

La Constitución Política reconoce a toda persona la facultad de formular petición es decir el 

derecho de hacer pedidos a los poderes públicos. Como el interno o deja de ser una persona 

según lo hemos visto, es que la norma en exegesis confiere el derecho de formular al interno no 

solo peticiones sino quejas ante el director del establecimiento penitenciario, máxime si se tiene 

en cuenta que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad. 

Si no fuera atendido el interno puede recurrir por cualquier medio al ministerio público, quiere 

decir esto que el interno podrá poner en conocimiento de la fiscalía su queja o petición, 

valiéndose del teléfono, la radio o nota escrita, el testimonio de un familiar o amigo 

 

Artículo 15.- Las revisiones y registros del interno, de sus pertenencias o del ambiente 

que ocupa, se realizan en presencia del director o sub-director y del jefe de seguridad del 

establecimiento, si son de rutina en el caso de ser  súbitas o extraordinarias, debe 

contarse con la presencia del representante del ministerio público. 

La revisión de una persona si no se efectúa con urbanos modos o educadas maneras, entrañara 

siempre un acto vejatorio, igualmente si la revisión es de las pertenencias o del ambiente en que 

se encuentra alojado el interno, tendrá que hacerse con la presencia de funcionarios, según sea 

de rutina o extraordinaria. 

 

Artículo 16.- El interno tiene derecho a vestir sus propias prendas, siempre que sean 

adecuadas, o preferir las que le facilite la administración penitenciaria estas prendas 

deberán estar desprovistas de todo distintivo que pueda afectar su dignidad  cuando el 

interno sale del establecimiento penitenciario, usa prendas de vestir que no destaquen su 

condición de tal. 
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Prendas de vestir adecuadas son las de colores sobrios, holgadas, concordantes con el clima, 

sin distintivo alguno, limpias y bien conservadas. Contrariamente será ropa inadecuada un 

vestido color chillon e hiriente a la vista, fuertemente ceñido al cuerpo de la interna que denuncie 

sus formas voluptuosas. Inclusive cuando el interno sale de la prisión por la razón que fuere su 

ropa, no debe denunciar su condición de tal. Por eso invita a detenidas y profundas reflexiones la 

exhibición que se hace actualmente de algunos internos con traje a rayas, lo cual, contradice lo 

que como regla mínima recomendaría la ONU. 

 

Artículo 17.- La administración penitenciaria proporciona al interno la alimentación 

preparada que cumpla con las normas dietéticas y de higiene establecidas por la 

autoridad de salud. 

El derecho a la alimentación de todo interno es sagrado que ya por el año 1955, se consagraba 

como una regla mínima según la cual la alimentación debía ser no solo de buena calidad sino en 

suficiente cantidad 

Por eso este artículo ordena que la Administración proporcione al interno una alimentación 

preparada. Esto quiere decir, que la comida del interno no puede consistir en alimentos 

enlatados o en conserva, sino que tienen que ser convenientemente preparados, como decía el 

art 20. Por eso es que deben estar dotados de los elementos proteicos, vitamínicos y grasos 

necesarios para cubrir los requerimientos del organismo. 

 

Artículo 18.- Dentro del establecimiento penitenciario se promueve y estimula la 

participación del interno en actividades de orden educativo, laboral, recreativo, religioso y 

cultural. 

Según la constitución toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural de la nación, por 

otro lado el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad, por lo que resulta 

lógico que dentro de una prisión se promueva y estimule la participación del interno en 

actividades de orden cultural como lo dispone este artículo. 

 

Artículo 19.- La libertad del interno sólo puede ser otorgada por la autoridad competente y 

en la forma prevista por la ley. 
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La orden de libertad es cumplida de inmediato, bajo responsabilidad del director del 

establecimiento penitenciario. 

El ingreso del interno puede ser dispuesto solo por mandato judicial, solo el juez penal puede 

ordenarlo. Su egreso en cambio, solo puede otorgarla la autoridad competente. 

No es que el juez penal no pueda ordenar la libertad del interno. Lo que ocurre es que, tal 

libertad tiene modalidades ya que, el presidente de la republica puede indultar, el congreso 

puede amnistiarlo y el Poder Judicial puede liberarlo. 

Por otro lado la libertad del interno, no puede darse de cualquier manera, sino por escrito y 

motivadamente, o sea, con exposición de las razones o motivos de su otorgamiento. 

 

 Artículo 20.- Al momento de su liberación, se entrega al interno un certificado de libertad. 

Excarcelado el interno es menester que posea un certificado de libertad, para acreditarla frente a 

un potencial requerimiento de la policía como para acreditar la calificación profesional que pueda 

haber alcanzado durante su internamiento. 

 

Objeto del régimen disciplinario 

Artículo 21.- El régimen disciplinario tiene por objeto la convivencia pacífica de los 

internos y mantener el orden en los establecimientos penitenciarios. 

Con este articulo el código inicia la regulación de todo lo relacionado con la disciplina existente 

en un establecimiento penitenciario que, por estar íntimamente vinculada a la seguridad de este, 

será menester detenernos un tanto al análisis de lo que es la seguridad. 

Para algunos penólogos existen tres grados de seguridad que se correlacionan, 

respectivamente, con otros diversos regímenes penitenciarios. 

PRISIONES DE MAXIMA SEGURIDAD: Están destinadas al régimen penitenciario cerrado y se 

caracteriza porque persiguen evitar la fuga de los internos y el estricto control de la disciplina 

mediante una arquitectura especial, esto es muros altos, sólidos y puertas y rejas metálicas. 

Estas, están reservadas al interno sentenciado de difícil readaptación y excepcionalmente y 

separados de estos, al procesado también de difícil readaptación. 

El periodo de tratamiento se clasifica en régimen cerrado ordinario y especial. 
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EL régimen cerrado ordinario se caracteriza porque el interno permanece en su ambiente, 

pasadizos o patio desde las 6:00 hasta las 18:00, entre las 18:00 y 21:00 pude utilizar pasadizos 

del pabellón. El ingreso a su ambiente individual se efectúa a las 21:00 horas, las visitas serán 

tres veces por semana y su horario no será menor de 8 horas por día. 

El régimen cerrado especial, tiene una etapa de máxima seguridad, se caracteriza porque el 

sujeto está vigilado bajo estricta disciplina y vigilancia, tiene 4 horas diarias de patio y una etapa 

de mediana seguridad, tiene 6 horas de patio y su régimen de visitas en análogo al de régimen 

cerrado ordinario. 

PRISIONES DE MEDIANA SEGURIDAD: Arquitectónicamente hablando no tienen los caracteres 

de solidez de las prisiones de máxima seguridad. La disciplina es menos rígida pues se atenúa y 

por eso, son establecimientos destinados al régimen semi abierto. Están reservados como dice 

el art 63, a los internos sentenciados que están en etapas avanzadas del proceso resocializador 

y, aunque no lo diga, es obvio que se trata de internos que han cumplido su periodo inicial de 

tratamiento y han sido reclasificados por el órgano técnico de tratamiento. 

PRISIONES DE MINIMA SEGURIDAD: Están destinadas al régimen abierto y, por eso, se 

caracterizan por la ausencia de muros, puertas metálicas, vigilancia. En estas prisiones el interno 

se desenvuelve en condiciones similares a la vida en libertad. 

 

Artículo 22.- El régimen disciplinario es riguroso en los establecimientos penitenciarios 

cerrados y se atenúa en los establecimientos penitenciarios semi-abiertos y abiertos, 

tendiendo hacia la autodisciplina del interno. 

Este artículo nos habla de una atenuación de la disciplina que, obviamente, es consecuencia de 

las diversas etapas del tratamiento que persigue la autodisciplina del interno. 

Es pertinente distinguir tres grados de rigor disciplinario: disciplina rigurosa para las prisiones de 

régimen cerrado, disciplina menos rigurosa para las prisiones semiabiertas y disciplina no 

rigurosa para las prisiones abiertas. 

Obsérvese pues que, conforme progresa el interno en el proceso de rehabilitación, la disciplina 

es cada vez menos rigurosa, graficándose con ello un proceso cuya etapa inicial se caracteriza 

por una disciplina impuesta para finalmente lograr una autodisciplina del interno.  
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Artículo 23.- Incurre en falta disciplinaria el interno que infringe las disposiciones 

establecidas en este capítulo. 

Nullum crimen sine lege, es la expresión latina del principio jurídico según el cual no existe delito 

sin ley, previa, es decir que, para que una  conducta determinada sea ilícita penalmente 

hablando, es necesario que previamente la ley así lo disponga y establezca la pena 

correspondiente. 

Pero no basta tipificar la conducta como delito, es necesario establecer también la pena 

correspondiente. O sea que, hasta la pena misma tiene que estar anteladamente fijada por la ley. 

Completando entonces aquel principio de legalidad, diríamos “nullum crimen, nullo poena, sine 

lege”, es decir no hay crimen, no hay pena sin ley. 

 

Artículo 24.- Las faltas disciplinarias se clasifican en graves y leves se sancionan sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar 

El anterior código no dividió las faltas disciplinarias en graves y leves. Quien lo hizo fue su 

reglamento. El actual en cambio, las clasifica directamente mediante su Art. 24, y las enumera 

res sus Art. 25 y 26, las faltas son graves y leves. No pueden ser otras que , las que exclusiva y 

taxativamente los mencionados, así que no puede inventarse faltas disciplinarias, ellas tienen 

que  estar previamente establecidas en el código. 

El Art. 24 no te limita a clasificar las faltas disciplinarias. Dispone también que ellas se sancionen 

sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. O sea que, si una falta disciplinaria 

grave o leve, lleva aparejada la comisión de un delito, se tendrá que sancionar dicha falta y 

simultáneamente efectuar la denuncia penal por el delito cometido  

Artículo 25.- Son faltas disciplinarias graves: 

     1.- Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos. 

     2.- Poner en peligro su propia seguridad, la de los otros internos o la del 

establecimiento penitenciario. 

     3.- Interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad. 

     4.- Poseer o consumir drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

bebidas alcohólicas. 
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     5.- Poseer armas, explosivos o cualquier objeto de uso prohibido en el    

establecimiento penitenciario 

     6.- Realizar actos contrarios a la moral. 

     7.- Instigar o participar en motines, huelgas o desórdenes colectivos. 

     8.- Intentar evadirse del establecimiento penitenciario. 

     9.- Agredir a cualquier persona que se encuentre en el establecimiento penitenciario. 

     10.- Negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía. 

     11.- Negarse a asistir a diligencias judiciales en forma injustificada. 

     12.- Cometer cualquier otro acto similar previsto en el reglamento 

Concordando este Art. 25 con una de las reglas mínimas, diremos que el enumera 

clarísimamente las diversas infracciones penitenciarias que constituyen faltas disciplinarias 

graves, omitimos todo comentario al respecto limitándonos a citar ejemplos de cada una de ellas. 

1. Estará incurso en esta falta el interno que instigue a otro a no trabajar o a no estudiar 

pues con ello se entorpece su tratamiento penitenciario 

2. Estará incurso en esta infracción el interno que gozando de un permiso de salida se 

relaciona sexualmente con una prostituta enferma de sida. Como esta enfermedad es 

incurable y altamente contagiosa en realidades manifiestamente promiscuas como 

nuestros centros carcelarios, es obvio que tal conducta atenta contra su seguridad y la 

de los demás internos. 

3. Estará incurso en esta indisciplina el interno, que , en una prisión con secciones 

destinadas a los regímenes penitenciarios cerrado, semiabierto y abierto se traslade sin 

ninguna autorización de una sección a otra, interfiriendo con ello o ,desobedeciendo en 

todo caso, las disposiciones de seguridad 

4. Estará incurso en este quebrantamiento el interno que posea marihuana, clorhidrato de 

cocaína o pasta básica de cocaína aunque sea en pequeña cantidad o en dosis personal 

para su propio consumo. 

5. Estará incurso en esta inobservancia el interno que posea un verduguillo, una chaira. 

6. Estará incurso en esta conculcación el interno, que se desplace desnudo por los pasajes 

comunes 

7. Estará incurso es esta trasgresión el interno que promueva o intervenga en rebeliones, 

disturbios agitaciones, levantamientos, alzamientos. 

8. Estará incurso en esta contravención el interno que fracase en su fuga del penal ya que 

constituye falta grave el intento  mas no el hecho consumado 
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9. Estará incurso en esta vulneración el interno que mente la madre a otro interno ya que, 

la agresión puede ser de hecho o de palabra 

10. Estará incurso en esta violación el interno que se ponga en huelga de hambre. 

11. Estará incurso en esta anomalía el interno que injustificadamente se resista a concurrir a 

una diligencia de confrontación o a las audiencias públicas de juicio oral. 

12. Estará incurso es esta falta grave el interno que cometa cualquier otro acto similar 

previsto en el reglamento. Esta falta disciplinaria es una innovación del código actual, 

pues el reglamento del código anterior no la contenía. 

 

Artículo 26.- Son faltas disciplinarias leves: 

     1.- Negarse a trabajar o a asistir a las actividades educativas, sin justificación. 

     2.- Transitar o permanecer en zonas prohibidas del establecimiento penitenciario, sin 

autorización. 

     3.- Emplear palabras soeces o injuriosas en el trato con las demás personas. 

     4.- Dañar o dar mal uso a las instalaciones del establecimiento penitenciario. 

     5.- Incumplir las disposiciones sobre alojamiento, higiene, aseo, horario, visitas, 

comunicaciones, traslados y registros. 

     6.- No presentarse cuando sea requerido por las autoridades del establecimiento 

penitenciario. 

     7.- Incumplir las demás disposiciones sobre el régimen penitenciario que establece el 

reglamento. 

 Se ejemplificara para mejores comentarios: 

1. Estará incurso en esta falta el interno que se resista a trabajar o estudiar sin causa 

razonable. 

2. Estará incurso en esta infracción el interno que se desplace o permanezca sin la 

autorización debida en la oficina o en las cercanías de la oficina del alcalde. 

3. Estará incurso en esta indisciplina el interno que trate a los demás con groserías o 

frases injuriosas. 

4. Estará incurso en este quebrantamiento el interno que atore los servicios higiénicos y 

aniegue las instalaciones de la prisión. 

5. Estará incurso es esta inobservancia el interno que pretenda alojarse en un ambiente 

distinto al suyo, que no lo mantenga limpio y ordenado, que sea desaseado con su 
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persona, que sea impuntual con los horarios establecidos por la administración, que 

pretenda recibir más visitas que las programadas. 

6. Estará incurso en esta conculcación el interno que no concurra al llamado de cualquier 

autoridad de prisión. 

Artículo 27.- Sólo pueden imponerse las siguientes sanciones disciplinarias: 

     1.- Amonestación. 

     2.- Privación de paseos o actos recreativos comunes, cuando corresponda hasta un 

máximo de treinta días. 

     3.- Limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días. 

     4.- Privación de permisos de salida hasta un máximo de sesenta días. 

     5.- Aislamiento hasta un máximo de treinta días, salvo lo dispuesto en el artículo 33. 

Para lograr aquel estado de protección y confianza que hemos denominado seguridad 

penitenciaria al abordar el estudio del art. 21, es esencial imponer un régimen disciplinario. La 

disciplina se alcanza mediante el temor a la sanción. La sanción es la expresión externa del 

carácter coercitivo de toda norma jurídica. Sin la sanción hace mucho tiempo la norma jurídica 

hubiera desaparecido y, con ella, el derecho mismo. En suma, el cumplimiento de la norma 

jurídica se logra por la amenaza de aplicarse la sanción ante el quebrantamiento del deber 

jurídico. 

En materia de disciplina penitenciaria, se alcanza la seguridad, el orden y la convivencia pacífica 

de los internos, mediante la aplicación de sanciones que, como lo sugería la regla mínima, deben 

estar anteladamente fijadas por la ley. 

 Artículo 28.- La sanción de aislamiento es de aplicación sólo en los casos en que el 

interno manifiesta agresividad o violencia y cuando reiterada y gravemente altera la 

normal convivencia en el establecimiento penitenciario. 

Según la RAE, el vocablo aislamiento viene a ser la acción y efecto de aislar. Aislar en un 

sentido figurado significa retirar a una persona del trato de la gente. El aislamiento de un interno 

entonces viene a ser la separación, segregación o incomunicación de los demás internos. Como 

el hombre esencialmente es un ente societario, es decir que tiene que convivir con los demás, es 

fácil deducir lo tormentoso que será aislarlo de los demás. El aislamiento es pues la más severa 

de las sanciones consagradas por el código y solo es de aplicación en dos casos: primero 

cuando el interno se muestra violento o agresivo, y segundo cuando repetidamente o de un 

modo grave altera la normal convivencia en la prisión. 
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Artículo 29.- La sanción de aislamiento se cumple previo informe médico al director del 

establecimiento penitenciario, el mismo que puede suspender o modificar la sanción de 

acuerdo al estado de salud del interno. 

El aislamiento es una sanción tan drástica que no puede ejecutarse si antes no se evacua un 

informe médico que, incidiendo en el estado de salud del interno, oriente al director del 

establecimiento penitenciario acerca de la convivencia o inconvivencia oportunidad o 

inoportunidad de la sanción. El estado de salud, pues, médicamente descrito es determinante 

para la ejecución del aislamiento. 

 

Artículo 30.- No se aplica la sanción de aislamiento: 

     1.- A la mujer gestante. 

     2.- A la madre que tuviera hijos consigo; y 

     3.- Al interno mayor de sesenta años. 

En términos generales, el embarazo produce ciertos disturbios o alteraciones emocionales que, 

innegablemente y en unos casos más que en otros, modifican su comportamiento.  

Por otro lado el proceso de socialización de todo ser humano en el que imperceptible y 

cotidianamente internalizamos valores, creencias, hábitos, patrones de conducta, tiene la madre 

un rol protagónico insustituible, por lo menos en las primeras etapas de ese proceso. Creemos 

que no hay más desgraciado para un individuo que vivir sin su madre. 

AL margen de lo dicho, la muerte como última frontera de la vida, constituye como una especie 

de antesala de los instantes postreros de un individuo de avanzada edad. 

Artículo 31.- El aislamiento se cumple en el ambiente que habitualmente ocupa el interno o 

en el que determina la administración penitenciaria 

Celda es sustantivo que asquea al carácter humanístico del código penitenciario, por eso el 

hacedor de este, entendiendo que el vocablo celda atenta contra la dignidad del interno, opta por 

el termino ambiente como el más adecuado para designar el lugar de alojamiento del interno. 

Por otro lado y exceptuando medicamentos, útiles de higiene y limpieza personal y material de 

lectura, el interno no puede recibir paquetes del exterior ni de sus compañeros de reclusión, en 

tanto dure la sanción de aislamiento. 
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Artículo 32.- El interno sancionado con aislamiento no es exonerado del trabajo, siempre 

que le sea posible efectuarlo dentro del ambiente que ocupa. se le permite tener material 

de lectura. 

La redacción de este numeral nos merece algún reparo. En efecto, al decir el legislador que el 

aislado “no es exonerado del trabajo”, trasmite la idea de que el trabajo es un deber, una 

obligación del interno. 

Si el trabajo más que un deber es un derecho de todo interno como lo consagra el 

penitenciarismo moderno, creemos que la redacción del numeral 32 no es muy feliz. Estimamos 

que una redacción correcta seria “Al interno sancionado con aislamiento no se le privara de su 

derecho al trabajo siempre que le sea posible”. 

Artículo 33.- La sanción de aislamiento  será no mayor de cuarenta y cinco días cuando la 

falta disciplinaria se comete dentro de la vigencia de una sanción anterior de aislamiento 

Ocurre que el aislamiento tiene una máximo de treinta días. Pero, si el interno comete otra falta 

disciplinaria estando aislado, la sanción podrá ampliarse hasta un máximo de cuarenta y cinco 

días. 

 

Artículo 34.- El interno es informado de la falta que se le atribuye permitiéndosele ejercitar 

su defensa. 

Quien sanciona por las faltas disciplinarias de los internos es el consejo técnico penitenciario a 

tenor de una de las funciones que le asigna el art. 110 del Código, pero para sancionar, 

previamente investiga, según lo precisa el inciso 2 del citado numeral. Esa investigación supone 

la apertura de un proceso administrativo al que, sumariamente y por escrito, será sometido el 

interno según lo establece el art. 81 del Reglamento. 

Ese proceso exige que al interno se le informe de la falta que se le atribuye para que, 

precisamente, ejerza su defensa. No pudiendo ser de otro modo, el numeral 34 así lo dispone. 

El derecho de defensa no termina con la sanción puesto que la resolución sancionatoria del 

consejo técnico penitenciario, es pasible de impugnación vía un recurso de reconsideración o vía 

recurso de apelación en el término de un día hábil de notificada la sanción disciplinaria como lo 

prevé el art. 88 del Reglamento para ambos recursos. Mientras que el recurso de consideración 

lo resuelve el consejo técnico penitenciario. 
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Artículo 35.- El interno no debe ejercer función disciplinaria alguna. 

La locanica redacción de este artículo invita a confusión. El loable afán de síntesis del legislador 

lo hace incurrir en imprecisiones. 

Una lectura rápida del numeral en cuestión, invita a pensar que una función ajena o distinta a la 

disciplinaria, si puede ser ejercida por el interno. 

El impedimento al interno para ejercer cualquier función disciplinaria es consecuencia de los 

nefastos efectos que acarreo la figura del caporal. En efecto, fue una práctica muy difundida en 

los establecimientos penitenciarios, confiar ciertas funciones disciplinarias en internos que 

mostraban algún liderazgo dentro de la población penitenciaria, el “capo” incurrió en muchos 

abusos que obstaculizaron no solo el eficiente funcionamiento del establecimiento sino la 

correcta resocialización del interno. 

Artículo 36.- Sólo con autorización del director del establecimiento penitenciario podrá 

utilizarse los medios coercitivos que se establecen en el reglamento, para impedir actos 

de evasión, violencia de los internos o alteraciones del orden, que afecten la seguridad del 

establecimiento penitenciario. 

El uso de las medidas coercitivas está dirigido exclusivamente al restablecimiento de la 

normalidad y subsistirá sólo el tiempo estrictamente necesario. 

En el mundo intracarcelario existen situaciones cuya peligrosidad no es posible conjurar sino con 

el empleo de medios compulsivos. Las propias reglas mínimas previeron estas situaciones hace 

más de 40 años, al precisar que el orden y la disciplina se observen firmemente, sin exceder lo 

necesario para mantener y conservar la seguridad y una correcta organización del 

establecimiento penitenciario. 

Como todo lo que exceda a lo estrictamente necesario puede resultar contraproducente, es que 

la segunda parte del artículo que nos ocupa ordena que el empleo de las medidas de fuerza esté 

orientado exclusivamente a restablecer la normalidad en el establecimiento penitenciario. 

Logrado esto, debe cesar toda compulsión, toda coerción a tenor de la frase “y subsistirá solo el 

tiempo estrictamente necesario” 
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 Beneficios penitenciarios 

     Artículo 42.- Los beneficios penitenciarios son los siguientes: 

     1.- Permiso de salida. 

     2.- Redención de la pena por el trabajo y la educación. 

     3.- Semi-libertad.  

     4.- Liberación condicional. 

     5.- Visita íntima. 

     6.- Otros beneficios. 

En materia penológica se entiende como beneficio penitenciario, todo aquello que al interno 

resulta favorable, provechoso, útil, beneficioso, sano, saludable 

Mas como un concepto definido deviene ampuloso el código actual, al igual que el anterior, pero 

con algunas variantes de redacción estructural, enumera taxativamente los beneficios 

penitenciarios y los regula en diversas secciones. 

PERMISO DE SALIDA 

 Artículo 43.- El permiso de salida puede ser concedido al interno hasta un máximo de 72 

horas, en los casos siguientes: 

1. Enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica 

oficial, o muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o hermanos del 

interno. 

2.  Nacimiento de hijos del interno. 

3. Realizar gestiones personales, de carácter extraordinario, que demanden 

la presencia del interno en el lugar de la gestión. 

4. Realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la 

proximidad de su liberación. 

 Este beneficio puede ser concedido por el director del establecimiento penitenciario, 

dando cuenta al representante del ministerio público y, en su caso, al juez que conoce del 

proceso, y adoptará las medidas necesarias de custodia, bajo responsabilidad. 

El permiso de salida es un mecanismo de resocialización muy importante pues ayuda 

considerablemente en el tratamiento penitenciario del interno al permitir el vínculo con su familia 

ante el acaecimiento de un suceso o hecho poco frecuente. 
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El plazo de permiso de salida, que era de 48 horas, el código actual lo ha extendido a 72 horas, 

lo cual es una innovación interesante dentro del criterio humanista en el que se fundamenta este 

beneficio puesto que, el plazo de 48 horas del código anterior era, por su cortedad, sutilmente 

cruel por decirlo de alguna manera. 

Este beneficio permite que frente a sucesos o casos que no se presentan todos los días, el 

interno se contacte con su familia. Tal ocurre, si muere el cónyuge o concubino, padres, hijos o 

hermanos del interno. Igual ocurre si tales parientes enferman, a condición de que se compruebe 

con la certificación médica oficial. 

Otro caso, para concederlo, al margen de la enfermedad grave, es el nacimiento de hijos que, a 

nuestro entender, procede cual fuere la naturaleza de la filiación de los hijos dados que “todos 

tiene iguales derechos”, según el Art. 6 de la Constitución Política. 

Otro caso por el que procede concederlo es la realización de gestiones personales de carácter 

extraordinario que exijan la presencia del interno en el lugar de la gestión que, por lo incierto de 

la expresión, puede inducir al error. El matrimonio de un hijo, en el que sea uno de los padrinos, 

puede ser ejemplo de este caso “extraordinario”. 

REDENCIÓN DE PENA POR EL TRABAJO 

Artículo 44.- El interno redime la pena mediante el trabajo, a razón de un día de pena por 

dos días de labor efectiva, bajo la dirección y control de la administración penitenciaria, 

salvo lo dispuesto en el artículo 46. 

Redimir, entre otras acepciones, significa librar de una obligación o extinguirla, poner término a 

una penuria. 

La redención de la pena permite pues, poner término a la pena reduciendo el tiempo, su duración 

mediante el trabajo, bajo el control de la Administración Penitenciaria. 

 

En términos generales, es un beneficio que se otorga al interno a razón de un día de pena por 

cada dos días de trabajo. En lo que se conoce con el nombre de la regla del “dos por uno”. 

 

La redención de pena por trabajo es aplicable para conceder los beneficios de semilibertad y 

liberación condicional, si se tiene en cuenta que para conceder estos, es requisito el certificado 

de cómputo laboral según lo prevé el numeral 4 del art. 49 del código.La redención también es 

un mecanismo despenalizador pues el tiempo redimido por el trabajo, se computa para acceder 
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a la semilibertad y a la liberación condicional lográndose así el descongestionamiento de las 

prisiones. 

 

Artículo 45.- El interno que recibe educación en sus diversas modalidades, bajo la 

dirección del órgano técnico del establecimiento penitenciario, redime un día de pena por 

dos días de estudio, debiendo aprobar la evaluación periódica de los estudios que realiza, 

salvo lo dispuesto en el artículo 46. 

Redimir, entre otras acepciones, significa librar de una obligación o extinguirla, poner término a 

una penuria. 

La redención de la pena permite pues, en este caso, poner término a la pena reduciendo el 

tiempo de su duración mediante el estudio, bajo el control de la Administración Penitenciaria. 

En términos generales, es un beneficio que se otorga al interno a razón de un día de pena por 

cada dos días de estudio. Es lo que se conoce con el nombre de la regla del “dos por uno”, es 

aplicable para conceder los beneficios de Semilibertad y Liberación Condicional, si se tiene en 

cuenta que para conceder estos, es requisito el certificado de cómputo de estudio según prevé el 

numeral 4 del Art. 54 del Código 

La redención también es un mecanismo despenalizador pues el tiempo redimido por el estudio, 

se computa para acceder a la Semilibertad y a la Liberación Condicional, lográndose así el 

descongestionamiento de las prisiones. 

Artículo 46.- En los casos de los artículos 129, 200, segunda parte, 325 a 332 y 346 del 

código penal, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un 

día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 

Ocurre que la rendición de la pena es un beneficio que tiene por piedra angular la llamada regla 

2x1 que consiste en exonerar o perdonar un día de pena por cada dos días de trabajo o estudio. 

El 5x1 es una regla que consiste en exonerar o perdonar un día de pena por cada cinco días de 

trabajo o estudia, en los casos de Genocidio, Extorsión en su modalidad de secuestro, Traición a 

la Patria y Rebelión. 

Es más, los condenados por delito de terrorismo, pueden redimir su pena mediante la novísima 

regla del 7x1, es decir, a razón de un día de pena por 7 días de labor o educación, según el 

Decreto Legislativo Nº 927. 
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Artículo 47.- El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación, no es 

acumulable cuando éstos se realizan simultáneamente. 

El beneficio de la redención de la pena por el trabajo o la educación no es aplicable a los 

agentes de los delitos tipificados en los artículos 296, 297, 301, 302 y 319 a 323 del código 

penal. 

La primera parte del numeral del rubro precisa que el trabajo y la educación para redimir la pena 

no son acumulables cuando se realizan simultáneamente. Esta precisión es correctísima por 

parte del código, consecuentemente, si el trabajo y la educación son sucesivos, entonces son 

acumulables. 

En verdad siempre fue así, pero el silencio del código anterior podía inducir a creer que el trabajo 

y el estudio simultáneamente podían acumularse. 

La segunda parte, se circunscribe a especificar que, no se puede conceder el beneficio de la 

redención de la pena, a los autores de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo. 

Tal prohibición se ha levantado con la dación del D.L. 927, que les permite a los condenados por 

delito de terrorismo mediante la regla 7x1. 

SEMI-LIBERTAD 

Artículo 48.- Semilibertad 

La semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, para 

efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no 

tiene proceso pendiente con mandato de detención. 

En los casos del artículo 46, la semi-libertad podrá concederse cuando se ha cumplido las 

dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la 

sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la 

correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del código procesal penal. 

Este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 296, 

297, 301, 302 y 319 a 323 del código penal.  

La semi libertad es un beneficio que permite al interno sentenciado salir de la prisión para fines 

de trabajo o educación. Este fin educativo es otra innovación del código actual pues el anterior 

no lo contenía. La semi libertad se restringía al trabajo fuera del establecimiento penitenciario. 

Hoy también se obtiene la Semi libertad por razones de estudio. 
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Otra innovación del código es la supresión de la distinción entre interno primario y reincidente en 

armonía con la eliminación que el Código Penal hace de la reincidencia. Aunque, al respecto 

cabe connotar como una muestra de cómo se resquebraja la estructura lógica racional de Código 

Penal, entendido como un todo sistemático y metodológico, el D.L. 25745, nos habla de 

reincidentes con un desdén digno de mejores causas en detrimento del principio “non bis in 

idem” en el que se sustentó el legislador penal para eliminar la reincidencia. 

Se podrá argüir que una ley se deroga por otra ley, pero lamentablemente el 25745 no es ley, 

sino decreto ley, amén de que el principio aquel tiene categoría constitucional pues lo prevé el 

inciso 13 del Art. 139 de la Constitución. 

El requisito al que se contrae el primer párrafo del numeral 48 que nos ocupa, es que el interno 

haya cumplido la tercera parte de la pena. Pero, si es autor de los delitos de Genocidio, 

Extorsión en su modalidad de secuestro. Traición a la patria y Rebelión, tendrá que haber 

cumplido dos terceras partes de su pena, amén de haber pagado la reparación civil y la multa, en 

su caso, así lo dispone la segunda parte del Artículo que estamos estudiando al hacer referencia 

a los casos del Art. 46. 

Otro requisito fundamental es que el interno no tenga proceso pendiente con mandato de 

detención. Este mandato de detención es otra innovación del código actual pues el anterior no lo 

exigía. De modo si por ejemplo, el interno tiene pendiente un proceso en el que ha ordenado su 

mera comparecencia, no habrá inconveniente alguno para concederle la Semi libertad. 

SEMILIBERTAD Y RECLUSION NOCTURNA: La semi libertad, como hemos visto, es un 

beneficio penitenciario que se concede aun delitos graves si el interno, entre otros requisitos, ha 

cumplido un tramo de su pena: una tercera parte y para determinados casos, dos terceras 

partes. 

En cambio la reclusión nocturna es una de las modalidades que adopta el llamado régimen 

penitenciario de semidetencion pues la otra es la reclusión de fin de semana. La reclusión 

nocturna estando reservada para las penas cortas, se ejecuta desde el inicio de la pena y se 

materializa en la excarcelación diurna y en la reclusión nocturna del interno. 

REDENCION DE LA PENA Y SEMILIBERTAD: La redención de la pena es aplicable para 

conceder beneficio de semi libertad si se tiene en cuenta que para acceder a la semi liberación 
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es requisito el certificado de cómputo laboral o estudio, según lo dispone el inciso 4 del Art. 49 

del código.  

 

Artículo 49.-  El consejo técnico penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un 

plazo de diez días, organiza el expediente de semi-libertad, que debe contar con los 

siguientes documentos: 

     1.- Testimonio de condena. 

     2.- Certificado de conducta. 

     3.- Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 

     4.- Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 

     5.- Contrato de trabajo con firma legalizada o documento que acredite ocupación, o 

constancia de matrícula en centro educativo. 

     6.- Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del 

consejo técnico penitenciario. 

     7.- Certificado policial que acredite domicilio o lugar de alojamiento. 

La clara redacción del numeral 49 nos debería relevar de mayores comentarios. Sin embargo, 

permítasenos hacer algunas atingencias originadas en uno que otro evento de esa sacrosanta 

existencia que, para algunos, es la docencia universitaria. 

La perentoriedad que pretende consagrar el Art. 49 que estamos sondeando, se queda en eso, 

en pretensión pues, deviene en un saludo a la bandera si se nos tolera esta irreverente y 

metafórica expresión. 

Cuando se analizan las causas de los motines y disturbios penitenciarios, por lo general se citan 

la mala alimentación, etc, pero el maltrato es entendido como la tortura, la humillación, la 

vejación. Ignorar que existen formas muy sutiles y disimuladas de maltratar. La cruel e 

indiferente dilación de un expediente de Liberación Condicional, es una de ellas. 

Efectivamente la semilibertad es un beneficio penitenciario que se concede al interno para que 

trabaje o estudie extracarcelariamente si ha cumplido la tercera parte de su pena según el Art. 48 

del código penitenciario. Pero, al organizarse el expediente respectivo, tenía que presentar un 

contrato de trabajo con firma legalizada o documento que acreditara ocupación, o constancia de 

matrícula en centro educativo. 
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Artículo 50.- La semi libertad se concede por el juez que conoció del proceso requiere 

dictamen fiscal, que será emitido dentro del tercer día. el juzgado resuelve dentro del 

mismo término contra la resolución procede recurso de apelación. 

El Art. 95 del Reglamento del código anterior autorizaba al Juez de Ejecución Penal conceder 

semi libertad. Como el código actual suprime tal magistrado, nada es más lógico que encargue 

concesorio del beneficio penitenciario al juez que conoció el proceso, es decir al magistrado que 

proceso la investigación judicial del juicio en el que recayó la sentencia condenatoria contra el 

interno a semiliberarse 

El Art. 50 que ahora auscultamos consagra una tramitación urgente si se tiene en cuenta que 

tanto el Fiscal Provincial como el Juez tienen como máximo 3 días para respectivamente, 

dictaminar y resolver. 

Finalmente contra la resolución procede apelación, dice la norma examinada. Pero, al respecto 

surge la pregunta ineludible ¿apelada una resolución que ordena la semilibertad, debe 

excarcelarse al interno?... estimamos que si por una especie de interpretación extensiva del 

Articulo 186 del Código Procesal Penal que, respecto de la Libertad Provisional, expresa: “La 

apelación no impide la excarcelación”. Sin embargo, será menester reconocer que la Libertad 

Incondicional concedida en casos de delitos de Terrorismo, no se producirá mientras no se 

absuelva la consulta según el Art. 13 del Decreto Ley Nº 25475. 

La norma preceptúa que la Semilibertad se concederá siempre que se den concurrentemente 

tres requisitos que permiten suponer que el semilibertado no cometerá nuevo delito. 

El primer requisito es el relativo a la naturaleza del delito cometido. Esto significa que, un interno 

que purgue condena por los delitos de violación sexual de un menor de 14 años o tráfico ilícito 

de drogas agravado, no podrán acogerse a la semilibertad por la “naturaleza del delito”. 

El segundo requisito es el relativo a la personalidad del interno. Esto significa que, 

biopsicosocialmente hablando el infractor debe tener una personalidad acorde y adecuada a su 

semiliberacion pues de lo contrario, no se podrá “suponer que no cometerá nuevo delito”. 

El tercer requisito es el relacionado con “su conducta dentro del establecimiento”. Esto significa 

que, si el interno no ha observado una buena conducta durante el cumplimiento de su tercera 

parte o las dos terceras partes de su pena, según corresponda, el juez rechazara su pedido de 

semilibertad. 
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Artículo 51.- La semi-libertad obliga al beneficiado a pernoctar en su domicilio, sujeto a 

control e inspección de la autoridad penitenciaria y del representante del ministerio 

público. 

Este numeral contiene una innovación que es menester relevar por cuanto el interno, a diferencia 

de lo que ordenaba el código anterior, ya no tiene que pasar la noche en el establecimiento 

penitenciario sino en su domicilio sujeto, claro esta, a un doble control e inspección: el de la 

autoridad penitenciaria y el del representante del Ministerio Publico. 

 

Artículo 52.- La semi-libertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito doloso o 

incumple  las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del código penal, en 

cuanto sean aplicables. 

Revocar significa dejar sin efecto algo. Consecuentemente, el semilibertado perderá el beneficio 

vía su revocaron si comete un nuevo delito doloso. En lo que atañe a la revocación por nuevo 

delito cabe remarcar que si, por ejemplo un semilibertado conduciendo un vehículo atropella y 

mata a un transeúnte, no se le revocara la semilibertad por cuanto las muertes provenientes de 

accidentes de tránsito son delitos que se comente a título de culpa y los regula el Art. 111 del 

Código Penal. 

LIBERACIÓN CONDICIONAL 

 Artículo 53.- La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la 

mitad de la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención. 

En los casos de los delitos a que se refiere el artículo 46, la liberación condicional, podrá 

concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del 

íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el 

caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 

183 del código procesal penal. 

Este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 296, 

297, 301, 302 y 319 a 323 del código penal. 

 

La liberación condicional, también llamada libertad condicional, es un beneficio consustancial a la 

etapa más avanzada del tratamiento penitenciario por el cual, el interno no sentenciado logra su 

excarcelación, esto es su vuelta a la vida en libertad. 

Es necesario remarcar que, la concesión de la Liberación Condicional, al igual que en la 

Semilibertad depende de que el interno experimente una progresión en su proceso de 
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readaptación pues, si experimenta una regresión no se le liberara condicionalmente. Adviértase 

entonces que, el beneficio no opera automáticamente por el solo hecho de haberse cumplido un 

tramo de la pena y, por eso entre otros requisitos exige el “informe sobre el grado de 

readaptación del interno”. 

Asimismo, se dispone que no se pueda conceder la Liberación Condicional a los internos que 

purguen pena por la comisión de delitos de Tráfico Ilícito de drogas y Terrorismo. Como quiera 

que, los casos de estos delitos hayan sufrido diversas modificaciones que hemos comentado al 

analizar el art. 47, otro requisito fundamental es que el interno no tenga proceso pendiente con 

mandato de detención. Este mandato de detención es otra innovación del código actual, de 

modo si por ejemplo el interno tiene pendiente un proceso en el que se ha ordenado su mera 

comparecencia, no habrá inconveniente alguno para concederle la Liberación Condicional. 

 

 Artículo 54.- El consejo técnico penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un 

plazo de diez días, organiza el expediente de liberación condicional, que debe contar con 

los siguientes documentos: 

     1. Testimonio de condena. 

     2. Certificado de conducta. 

     3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 

     4. Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 

      5. Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del 

consejo técnico penitenciario. 

Este artículo es muy parecido al numeral 49 que, en su oportunidad, hemos revisado. 

Como se podrá observar el numeral 54 es menos riguroso que el Articulo 49 en virtud de que el 

refiere a la Liberación Condicional que, como anotaremos al auscultar el Articulo 53, es un 

beneficio consustancial a la etapa más avanzada del tratamiento penitenciario. 

Consecuentemente, deviene obvio que un candidato a la Liberación Condicional, encontrándose 

en nivel más alto de resocialización que un candidato a la Semilibertad, este más apto para vivir 

libremente. 
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Artículo 55.- la liberación condicional se concede por el juez que conoció el proceso 

requiere dictamen fiscal, que será emitido dentro del tercer día el juzgado resuelve en el 

mismo término contra la resolución procede recurso de apelación. 

El Artículo 55 que escudriñamos prevé una vertiginosa y rauda tramitación si se tiene en cuenta 

que tanto el Fiscal Provincial como el Juez tienen como máximo tres días, respectivamente, para 

dictaminar y resolver. 

Por último, contra la resolución procede recurso de apelación dice la norma explorada. Pero, al 

respecto se inquiere: ¿apelada una resolución que ordena la Liberación Condicional, debe 

excarcelarse al interno? Estimamos que si por una especie de interpretación extensiva del 

Articulo 186 del Código Procesal Penal que, respecto de la Libertad Provisional, expresa “La 

apelación no impide la excarcelación”. Es más, respecto de la Libertad Incondicional el Articulo 

189 del indicado código adjetivo, acota: “El recurso de apelación no impide la excarcelación”. Sin 

embargo, será menester reconocer que la Libertad Incondicional concedida en casos de delitos 

de Terrorismo, no se producirá mientras no se absuelva la consulta según el Art. 13 del Decreto 

Ley Nº 25475. 

Por otro lado la norma preceptúa que la liberación condicional se concederá siempre que se den 

concurrentemente tres requisitos que permitan suponer que el liberado no cometerá del delito 

cometido. 

El primer requisito es el relativo a la naturaleza del delito cometido, el segundo requisito es el 

relativo a la personalidad del interno y el tercero es el relacionado con su conducta dentro del 

establecimiento. 

 

Artículo 56.- La liberación condicional se revoca si el beneficiado comete nuevo delito 

doloso o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del código penal, 

en cuanto sean aplicables. 

En lo que atañe a la revocación por nuevo delito doloso cabe remarcar que si por ejemplo, un 

liberado condicionalmente, al conducir atropella y mata a un transeúnte, no se le revocara la 

liberación condicional por cuanto las muertes provenientes de los accidentes de tránsito son 

delitos que se cometen a título de culpa y los regula el Articulo 111 del Código Penal.  
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 Artículo 57.- La revocatoria de la liberación condicional por la comisión de nuevo delito 

doloso, obliga a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de su concesión, en 

los demás casos de revocación el beneficiado cumplirá el tiempo pendiente de la pena 

impuesta. 

El siguiente artículo contiene dos frases que, si las juntamos, asoman como trabalenguas, por lo 

que se deberá explicar con ejemplos 

EL TIEMPO DE PENA PENDIENTE: De modo que si por ejemplo, a los dos años de ser liberado 

un interno que estuvo recluido cinco años de una pena de diez, comete un nuevo delito doloso, 

se le revoca el beneficio y será recluido no por tres años que es lo que le falta para concluir su 

pena, sino por cinco años puesto que los dos años de su liberación no se computan. 

EL TIEMPO PENDIENTE DE PENA: Que el interno que incumple una regla de conducta, se le 

revoca el beneficio y será recluido solo por tres años, puesto que se computan los dos años en 

que estuvo liberado. 

VISITA INTIMA 

Artículo 58.- La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno 

con su cónyuge o concubino, bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar 

y profiláxia médica,  es concedido por el director del establecimiento penitenciario, 

conforme al reglamento. 

El fin de este artículo persigue que el interno mantenga relaciones heterosexuales con su 

cónyuge o concubina, consecuencia a extraer de lo dicho es que, una prostituta por ejemplo, no 

podría ser pareja de un interno para la práctica de la visita íntima dado, que el numeral que 

escudriñamos , es claro al decir: cónyuge o concubina. 

Es de connotarse, que las relaciones sexuales tendrán que llevarse a cabo dentro de los 

cánones del mayor aseo posible, evitando embarazos involuntarios y enfermedades 

contagiosas., por lo que la visita no podrá ser realizada en los ambientes en los que 

normalmente el interno se aloja, sino en un ambiente previamente acondicionado para ello. 

OTROS BENEFICIOS 

Artículo 59.- Los actos que evidencian en el interno espíritu de solidaridad y sentido de 

responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en la actividad organizada en 

el establecimiento penitenciario, son estimulados mediante recompensas que otorga el 
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consejo técnico penitenciario y que son anotadas en su expediente personal estas 

recompensas son: 

     1.- Autorización para trabajar en horas extraordinarias. 

     2.- Desempeñar labores auxiliares de la administración penitenciaria, que no impliquen 

funciones autoritativas. 

     3.- Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas. 

     4.- Otras que determine el reglamento. 

Un interno que, solidario, conviva pacíficamente demostrando su compañerismo y sentido de 

responsabilidad tanto a nivel interpersonal como institucional, debe ser recompensado como un 

mecanismo de estimulación a proseguir en tal comportamiento como lo recomiendan las reglas 

mínimas y consagra el numeral del epígrafe 

Estos estímulos debe otorgarlos el Consejo Técnico Penitenciario y deben anotarse en su 

expediente personal. Este expediente es el mismo al que se refiere el Art. 10 del código que, 

cuando en su oportunidad lo auscultamos, dijimos que en el debe anotarse entre otros, meritos y 

recompensas por el interno. 

REVISION DE LA PENA DE CADENA PERPETUA 

Artículo 59-A.- Procedimiento. 

     1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando el 

condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por el órgano jurisdiccional 

que impuso la condena, ordenando al consejo técnico penitenciario que en el plazo de 

quince días organice el expediente que contendrá los documentos consignados en el 

artículo 54 de este código, también dispondrá que en igual plazo se practiquen al 

condenado exámenes físico, mental y otros que considere pertinentes. 

     2. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas las 

actuaciones al interno, al ministerio público y a la parte civil, a fin de que en el plazo de 

diez días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. 

     3. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de cumplido 

el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuarán las pruebas ofrecidas y las que el 

órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará al interno y las partes podrán 

formular sus alegatos orales, la resolución de revisión se dictará al término de la 

audiencia o dentro de los tres días siguientes. 
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     4. El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida 

ordenando la excarcelación, para estos efectos se tendrá en consideración las exigencias 

de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la 

evolución del interno que permitan establecer que se han cumplido los fines del 

tratamiento penitenciario. 

     5. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres días, recurso 

impugnatorio ante el superior. el expediente se elevará de inmediato y se correrá vista 

fiscal dentro de 24 horas de recibido, el dictamen se emitirá dentro de diez días y la 

resolución que absuelve el grado se dictará en igual plazo. 

     6. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de 

transcurrido un año, se realizará una nueva revisión, de oficio o a petición de parte, 

siguiendo el mismo procedimiento. 

Se establece que, el órgano jurisdiccional que impuso la condena de cadena perpetua, la 

revisara de oficio o a pedido de parte cuando el sentenciado haya cumplido 35 años de privación 

de su libertad y ordenara que, en el plazo de 15 días no solo se organice el expediente que 

contendrá los documentos consignados en el artículo 54 ya estudiado, sino que se practiquen los 

exámenes físico, mental y otros que el condenado requiera. 

Cumplido eso y correrse traslado de lo actuado al interno, al Ministerio Publico y a la parte Civil, 

se ofrecerán en el plazo de 10 días de las pruebas que estimen pertinentes. 

Vencido este plazo y dentro de los 10 días siguientes, en audiencia privada se actúan las 

pruebas ofrecidas, se examinara al interno y las partes podrán alegar verbalmente. Al terminar la 

audiencia o dentro de los 3 días siguientes, se dictara la resolución de revisión. 

El magistrado al revisar la pena de cadena perpetua, resuelve ya manteniéndola o ya 

declarándola cumplida, caso ultimo este en que ordenara la excarcelación del interno. La 

decisión del magistrado puede impugnarse dentro de los tres días, debiendo inmediatamente 

elevarse lo actuado al superior jerárquico, que dentro de las 24 horas de recibido lo derivara al 

Ministerio Publico. El fiscal evacuara su dictamen dentro del plazo de 10 días y emitido el mismo, 

se resolverá la impugnación dentro de los 10 días siguientes. 
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 TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 Artículo 60.- El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. 

En términos generales el tratamiento es el conjunto de influencias o acciones orientadas a 

modificar el comportamiento del interno sobre la base de sus rasgos singulares o particulares, 

con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos. 

Por otro lado el tratamiento penitenciario muestra una serie de rasgos caracterizantes que 

deviene sugestivo escudriñarlos. La primera característica es que el tratamiento se fundamenta 

en el principio de modificabilidad del interno, lo cual hace viable la resocialización puesto que de 

lo contrario todo intento por mejorar su conducta, sería iluso. 

Otra característica del tratamiento radica en que no debe imponerse coercitivamente, pues el 

éxito del mismo depende en mucho de la colaboración del propio interno, otro rasgo 

característico es que el tiene que ser individualizado y grupal según el Art. 61. 

 

Artículo 61.- El tratamiento penitenciario es individualizado y grupal consiste en la 

utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

sociales, laborales y todos aquéllos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de 

acuerdo a las características propias del interno. 

Creemos que el término continuo utilizado en la exposición de motivos es el correcto pues, al ser 

continuo el tratamiento penitenciario “va evolucionando de acuerdo a las diversas facetas por las 

que va atravesando la personalidad del interno”. En cambio no puede ser progresivo el 

tratamiento pues, hay casos de regresión antes que de progresión y aun así, es continuo. 

Pero, tiene que ser individualizado porque debe ajustarse a los singulares e individuales 

características personales del interno lo que, de suyo, no obsta para que sea grupal en tanto y 

cuanto, los que integren el grupo, ostenten similares características. 

 

Artículo 62.- para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno 

mediante la observación y los exámenes que correspondan, a efecto de formular el 

diagnóstico y pronóstico criminológico. 
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LA OBSERVACION DEL INTERNO: Antes de dar inicio al proceso de resocialización del interno 

es fundamental efectuar un estudio integral de su personalidad., lo que no solo es elaborar el 

diagnóstico y el pronóstico criminológicos, sino la clasificación del interno, el programa de 

tratamiento y su reclusión en el establecimiento que corresponda. 

DIAGNOSTICO CRIMINOLOGICO: Es el juicio que se forman los especialistas de los síntomas 

del mal o anomalía del interno. Para formarse ese juicio, lo observan y estudian integralmente. 

Ese estudio integral supone examinarlo en sus aspectos social, biológico y psíquico, solo así 

proceden diagnosticar y pronosticar criminológicamente. 

EL PRONÓSTICO CRIMINOLOGICO: Es el juicio que se forman los especialistas acerca de la 

evolución del mal del interno, esto es, el curso que habrá de tomar su resocialización, en otras 

palabras el pronóstico es el juicio por el cual el equipo de especialistas avizora los cambios que 

habrá de experimentar la conducta del interno como consecuencia de las influencias a las que se 

le someterá, ya sean terapias de orden social, biológico y psicológico. 

EL CENTRO DE OBSERVACION: Es un lugar especial donde el equipo de especialistas efectúa 

el diagnóstico y el pronóstico criminológicos del interno, entre otros propósitos. Son lugares 

especiales no para la ejecución de la pena sino de diagnosis. Son independientes de prisión y si 

esto no fuera posible, una sección especial de la prisión deberá destinarse a observación. 

 

Artículo 63.- El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el 

establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el 

programa de tratamiento individualizado. 

No es lo mismo separación de internos que clasificación de internos. 

TIPOS DE CLASIFICACION: 

-Según criterio penal, se clasifica según el delito cometido, por lo que se los cataloga como 

delincuentes sexuales, patrimoniales y homicidas. 

-Según criterio criminológico, como el afán de la criminología gira en torno a las causas del 

delito, las cuales son de orden biológico, sociológico y psicológico. 
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-Según criterio penitenciario, la clasificación penológica además de comprender las diversas 

variables de la tridimensional realidad del interno-social, biológica y psicológica, debe 

comprender también los diversos criterios de separación de los internos previstos en el Art. 11.  
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CAPITULO VII 

7 CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES 

CREO 

  ANTECEDENTES 

El 14 de febrero del 2011, mediante Memorándum N° 050-2011/INPE-19.05, se  remite la 

ejecución del Plan de Trabajo 2011 del Programa CREO para el Establecimiento Penitenciario 

Arequipa. El equipo multidisciplinario está constituido por la Asistencia Social Lic. Luz Marina 

Chávez Ccalla,  la Psicóloga Leandra Flores Soto, jefe de Trabajo Julver Luque Orihuela, 

profesionales que dan inicio al programa.119 

 

Se inicia la organización del Programa con una selección de los internos integrantes según la 

normatividad especificada, realizando entrevistas personales, evaluaciones y calificaciones del 

postulante apto. 

 

Mediante ACTA del CTP N° 065-2011-INPE/301 de fecha 17 de marzo del 2011 fueron elegidos 

56 internos para la formación y funcionamiento del Programa CREO; así mismo se sugiere 

designar los ambientes de la zona B para la ubicación y funcionamiento de dicho programa, 

debido al presupuesto económico asignado al programa CREO no se realiza las reubicaciones 

de los internos en forma inmediata y el 8 de julio del 2011 se concretizo las reubicaciones de los 

internos asignándoles los ambientes B-3 y posteriormente la B-2.120 

 

Ampliándose la cobertura para 120 internos, la designación de camas fue designada por los 

profesionales responsables. La inauguración del Programa CREO fue el 16 de setiembre a las 

11:00 horas en el auditorio, con la participación de autoridades de la localidad, designando como 

padrino al presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, recibiendo la aceptación de 

agrado del señor Magistrado. Así mismo estuvieron presentes 03 alcaldes Provincial y Distritales 

de la ciudad, representantes de Universidades y otros, que dieron realce ha dicho evento y lograr 

una imagen institucional de Rehabilitación, Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades 

para el grupo de internos de 18 a 35 años de edad, de condición jurídica primaria. 

 

___________________________ 
119 Directiva “Ejecución del Programa CREO” DI-013-2013-INPE-DTP 
120 Directiva “Ejecución del Programa CREO” DI-013-2013-INPE-DTP 
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Debido al hacinamiento en el programa la cobertura del programa se queda en 100 internos.  

En la actualidad el Programa CREO se encuentra responsable la Psicóloga Leandra Flores Soto, 

Psicólogo Manolo Rodolfo Guillen Ticona, Asistenta Social Elena Elizabeth Arana de 

Torreblanca, Profesor de Comprensión Lectora Benito Raúl Aquino Puma, Profesora de 

Confecciones Textiles Marisol Zavaleta Torres, Profesora de Tejidos a Maquina Bertha 

Escobedo Castro, Profesor de Zapatería Santos Llutari Ccolla. 

 

 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA CREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA GENERAL 

LIC. EUFEMIA RODRIGUEZ LOAIZA 

SUB DIRECTOR DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

MG. MARCO ANTONIO CUELLAR VASQUEZ 

COORDINADOR REGIONAL 

ECON. JHIMMY DANIEL OYARZUN DELGADO 

COORDINADORA E.P. CREO 

PS. LEANDRA FLORES SOTO 

PROFESIONALES PROGRAMA CREO E.P. AREQUIPA 

TS. ELENA ARANA DE TORREBLANCA 
PS. MANOLO GUILLEN TICONA 
ABG. HECTOR SUBIZA CASTELLANOS 
PROF. BENITO AQUINO PUMA 
PROF. tejido – BERTHA ESCOBEDO CASTRO 
PROF. confección – NARIZOL ZAVALETA TORRES 
PROF. Zapatería – SANTOS LLUTARI COLLA 
COMERCIALIZACION - MAYRA MAYTA TEJADA 
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 CONCEPTO 

 

El tratamiento penitenciario en el Perú es considerado parte esencial del sistema penitenciario el 

cual orienta a sus acciones a desarrollarse actividades que permiten conocer las características 

particulares de la población penitenciaria, para intervenir con programas que permiten la 

reincorporación social positiva del interno a la sociedad. 

 

CREO es un programa  de Intervención para la población penitenciaria joven adulta primaria, 

caracterizado cuyo objetivo es desarrollar competencias pro sociales en los internos 

participantes, en un contexto de respeto de los derechos humanos e inclusión social. Los 

lineamientos y manuales vigentes del Programa CREO, son de aplicación y ejecución obligatoria 

de todos los órganos de línea y de apoyo del INPE.  

 

Es un programa institucional, es por ello que los Directores y Subdirectores de las Oficinas 

Regionales, Directores de establecimientos penitenciarios y todos los Órganos y Áreas del 

Sistema Penitenciario deben promover y participar activamente en su implementación y 

ejecución. 

 

El Programa de Intervención CREO, se encuentra enmarcado dentro del Programa Presupuestal 

por Resultados – PpR “Inserción Social Positiva de la Población Penitenciaria – CREO”, por lo 

que el presupuesto asignado es de uso exclusivo para la aplicación del Programa. 

 

Para el buen funcionamiento del Programa CREO, tienen ciertas condiciones mínimas: 

- La designación de personal con funciones exclusivas dentro del Programa según su 

especialidad. 

- Contar con población penal potencial que permite la evaluación de internos 

participantes. 

- Espacios físicos adecuados y exclusivos para el desarrollo del programa 

- Presupuesto asignados es de uso exclusivo para la aplicación del Programa. 

Su objetivo es, establecer las pautas para la implementación, aplicación, seguimiento, monitoreo 

y evaluación, Programa de Intervención “Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades – 
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CREO”, en los internos, cuya finalidad es contribuir a la modificación del comportamiento en los 

internos en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional. 

Tiene la Contribuir en la resocialización, reinserción y reincorporación de los internos 

participantes a la sociedad, mediante la modificación del comportamiento delictivo en los 

internos. 

Para la implementación y funcionamiento del Programa de Intervención CREO es un 

Establecimiento Penitenciario, se deberá contar con la autorización de la Directiva de 

Tratamiento Penitenciario de la Sede Central. 

 EJECUCION Y MONITOREO 

Los internos ingresan al Programa CREO de manera voluntaria y previa evaluación y 

cumplimiento de los criterios del Programa. 

Los Criterios que debe cumplir el interno para el ingreso al programa son: 

- Tener entre 18 a 29 años de edad. Debiendo estos ser ubicados internamiento en 

grupos diferenciados de 18 a 24 años y 25 a 29 años. 

- Delitos Primarios. 

- Sentenciados o procesados. 

- Estar recluido preferentemente por delitos contra el patrimonio y cuya sentencia no 

exceda a los 15 años de pena privativa de la libertad. 

- Tener conocimiento básico de lecto-escritura. 

Los criterios de exclusión son: 

- Internos con conducta adictivas habituales. 

- Internos psiquiátricos y/o con psicopatías. 

Excepcionalmente y de manera fundamentada se podrá incluir otros criterios de inclusión, 

siempre que beneficia la ejecución del programa y no modifique la naturaleza del mismo, 

debiendo previamente ser autorizados por la Dirección de Tratamiento Penitenciario. 

Las modalidades de egreso del Programa son: 

- Si el interno no se adapta al régimen establecido en el programa. Su separación se 

considerara como demerito para su evaluación semestral de acuerdo al Decreto 

Legislativo N° 984. 
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- Orden de libertad, dispuesta por la autoridad judicial competente. 

- Pena cumplida. 

- Renuncia voluntaria. 

El programa tiene como inicio una evaluación de línea base y posteriores evaluaciones 

semestrales y evaluación final, teniéndose como meta otorgar a los internos mayores 

capacidades de inserción social positiva mediante: 

- El incremento en el nivel de empleabilidad de los internos. 

- El incremento en las habilidades sociales y cognitivas 

- El fortalecimiento socio-familiar. 

- El mantenimiento y promoción del estado psicológico. 

- Asi como la generación de factores que mejoren el estilo de vida de los internos. 

Las actividades productivas y educativas establecidas en el Programa serán considerados para 

los beneficios penitenciarios de la redención de la pena del interno, cumpliendo la normatividad 

vigente sobre la materia. 

La ejecución del programa en los Establecimientos Penitenciarios estará a cargo de un equipo 

Multidisciplinario  conformado por Resolución Presidencial. El Equipo Multidisciplinario está 

compuesto por todos los profesionales y técnicos designados al programa, dentro de los que se 

encuentran personales de psicología, trabajo social, abogado, profesores técnicos y de 

educación básica, técnicos de trabajo, especialista de seguridad, sociólogos, entre otros; los 

cuales ejecutaran funciones exclusivas en el Programa. 

El monitoreo, evaluación y coordinación del Programa, a nivel nacional, estará a cargo de un 

Coordinador Nacional de Programa asignado mediante Resolución Presidencial; y en cada 

Oficina Regional donde se aplique el programa se contara con un Responsable Regional de 

Programa y en cada establecimiento penitenciario, el Programa estará a cargo de un 

Coordinador responsable asignado mediante Resolución Presidencial.  

 FUNCIONES 

7.5.1. DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITECIARIO 

- Autorizar, avaluar y monitorear la implementación y funcionamiento del Programa CREO 

en el Establecimientos Penitenciarios. 

- Mantener actualizado el Programa, acorde con los avances científicos contemporáneos. 
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7.5.2. DIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA 

- Fortalecer la aplicación del Programa, promoviendo la participación activa del área de 

Seguridad en los Establecimientos Penitenciarios. 

7.5.3. COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA CREO 

- Monitorear y supervisar la ejecución y desarrollo del Programa de Intervención CREO. 

- Evaluar y proponer acciones que permitan actualizar la aplicación del Programa, asi 

como programar sus necesidades. 

7.5.4. DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL 

- Garantizar el ejecución y desarrollo del Programa CREO en los Establecimientos 

Penitenciarios a su cargo. 

7.5.5. SUB DIRECTOR DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO O EL QUE HAGA SUS VECES 

EN LA OFICINA REGIONAL – RESPONSABLE REGIONAL DEL PROGRAMA 

- Supervisar y gestionar la aplicación del Programa, de acuerdo a las actividades 

propuestas. 

- Coordinar permanente y brindar información sobre la ejecución del Programa de su 

región con la Dirección de Tratamiento Penitenciario a través de la Coordinación 

Nacional del Programa CREO. 

7.5.6. DIRECTORES DE LOS ESTABELCIMIENTOS PENITENCIARIOS 

- Garantizar el funcionamiento y aplicación del Programa respetando su estructura 

metodológica y las normas vigentes. 

7.5.7. JEFATURA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS 

- Supervisar, asesorar y fortalecer las acciones que permitan la adecuada aplicación del 

Programa CREO. 
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7.5.8. JEFATURA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

- Mantener y resguardar las condiciones minimas de seguridad que garanticen la 

aplicación y desarrollo del programa de Intervencion CREO, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

7.5.9. COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CREO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   

- Coordinar y gestionar acciones que permitan la aplicación de las actividades orientadas 

a garantizar el logro de los resultados esperados por el Programa CREO 

- Promover la aplicación del Programa CREO, fortaleciendo la aplicación de una 

intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria a través del Equipo Multidisciplinario a 

su cargo. 

- Consolidar la información y elaborar reportes mensualizados sobre la ejecución del 

Programa al Responsable Regional del Programa y de manera semestral y anual a la 

Coordinación Nacional del Programa. 

7.5.10. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL PROGRAMA CREO 

- Desarrollar funciones exclusivas dentro del Programa, de acuerdo a su especialidad, 

estando integrado preferentemente por personal de las áreas de psicología, servicio 

social, educación, trabajo, legal y seguridad. 

- Contribuir en la aplicación del Programa, fortaleciendo acciones que permitan alcanzar 

los logros propuestos por el Programa, para ello reportara a la Coordinación del 

Programa, los resultados obtenidos de acuerdo a las evaluaciones programadas. 

7.5.11. COMPORTAMIENTO DEL INTERNO Y SANCIONES DENTRO DEL PROGRAMA 

CREO 

Se establece los criterios de convivencia de los internos en el Programa CREO para promover la 

convivencia pacífica y ordenada de la población penal, que favorezca el establecimiento de 

estrategias operantes para el mantenimiento de la disciplina de los internos en el pabellón, que 

permita el desarrollo del programa de intervención terapéutica para el desarrollo de las 

competencias psicosociales. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA CREO 
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7.6.1. GESTION DE LA ADMISION AL PROGRAMA CREO 

Este proceso comprende las actividades relacionadas a la evaluación de los internos que cumple 

con los requisitos propios del programa CREO y su incorporación en el mismo. 

Interviene la Dirección y Subdirección de Tratamiento Penitenciario, Jefaturas de Órgano 

Técnico de Tratamiento y el Programa CREO. 

Objetivo  

Garantizar una adecuada gestión de la admisión al programa CREO, con el objetivo de colaborar 

con la reinserción social de la población penitenciaria en reclusión. 

 

Proveedores Entrada Salidas Clientes 

Difundir 
programa CREO 

Evaluar Internos 
para admisión 

Incorporar Interno al 
programa 

+ + 
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-Integrantes de equipo 

multidisciplinario del 

programa CREO 

 

-Jefe de OTT 

-Solicitud del Interno 

de petición de 

Incorporación del 

Programa CREO 

 

-Relación de internos 

propuestos por la 

Junta de Clasificación 

para el programa 

CREO 

-Relación de internos 

seleccionados 

 

-Acta de compromiso 

 

-BD actualizada en el 

sistema CREO 

 

-Fichas de evaluación 

con resultados finales 

 

-Interno 

 

-Programa CREO 

 

Evaluación 

Registros 

- Ficha de Evaluación para el ingreso al programa CREO 

- BD Excel de Programa CREO 

- Acta de compromiso de los internos inscritos al programa CREO 

Indicadores 

- Número de internos admitidos al programa CREO mensual 

- Número de internos evaluados para ingresar al programa CREO mensual (%) 

Controles 

- El Responsable del programa CREO verifica que el interno cumpla los requisitos para 

ser admitidos en dicho programa, a través de la ficha penológica y de identificación, el 

sistema de registro penitenciario y de la ficha de evaluación para el ingreso en el 

programa CREO. 

- El responsable del programa CREO realiza la inscripción del internos a la Base de Datos 

del Programa CREO. 

Aprobación 

El encargado de revisar y aprobar es el Director del Tratamiento Penitenciario. 
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7.6.2. GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA CREO 

Este proceso comprende las actividades relacionadas desarrollo de habilidades sociales, 

cognitivas y laborales y al monitoreo y seguimiento del interno dentro del programa CREO. 

Interviene la Dirección y Subdirección de Tratamiento Penitenciario, Jefatura de OTT y el 

Programa CREO  y al Consejo Técnico Penitenciario. 

Objetivo 

Garantizar una adecuada gestión de la Intervención en el programa CREO, con el objetivo de 

incrementar las competencias psicosociales de la Población Penitenciaria Intervenida. 

Proveedores Entradas Salidas Clientes 

-Integrantes de equipo 

multidisciplinario del 

programa CREO 

-Expediente Personal 

del Interno. 

-Registro de chequeo 

conductual 

relacionados al 

desarrollo de 

habilidades sociales, 

cognitivas y laborales. 

-Documentación 

propia del desarrollo 

de competencias. 

-Formatos de 

evaluación de ingreso, 

proceso y salida. 

-Expediente Personal 

Penitenciario 

actualizado. 

-Resultado de la 

aplicación del 

Protocolo de 

seguimiento y 

monitoreo del 

Programa CREO. 

-Base de Datos de 

Programa CREO 

actualizada. 

-Interno 

-Jefatura de OTT 

-Dirección de 

Tratamiento 

Penitenciario. 

-Sociedad 

 

Evaluación 

Registros 

- Registro de asistencia y participación del interno 

- Registro de sesiones y módulos a desarrollar 

Indicadores 



143 
 

- Número de internos intervenidos del programa CREO 

- Número de internos que incrementan sus competencias psicosociales en el programa 

CREO 

Controles 

- Control de asistencia de los especialistas 

- Control de temática de sesiones y módulos programados. 

Aprobación 

Revisado y aprobado por la Dirección de Tratamiento Penitenciario 

 

7.6.2.1. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL PROGRAMA CREO 

Esta actividad comprende las tareas relacionadas al desarrollo de habilidades sociales, 

cognitivas y laborales del interno en el Programa CREO. 

Interviene la Dirección y Subdirección de Tratamiento Penitenciario, Jefaturas de OTT y el 

Programa CREO 

Objetivo 

Garantizar una adecuada gestión del Desarrollo de habilidades en el Programa CREO, con el 

objetivo de incrementar competencias psicosociales orientadas al logro de una inserción social 

positiva. 

Proveedores Entradas Salidas Clientes 

-Integrantes de equipo 

multidisciplinario del 

Programa CREO 

-Responsables del 

Programa CREO en 

EP. 

-Expediente Personal 

del interno 

-Documentación 

propia las sesiones 

para el desarrollo de 

habilidades sociales, 

cognitivas y laborales. 

- Expediente personal 

del interno 

actualizado. 

- Evaluación de 

Ingreso y salida de 

cada sesión. 

-BD de Tratamiento 

en el programa CREO 

actualizada. 

-Interno 

-Dirección de 

Tratamiento 

Penitenciario. 

-Sociedad 

Evaluación 
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Registros 

- Registrar información solicitado en Ficha Sociodemográfica. 

- Registrar asistencia y participación en las actividades para el desarrollo de habilidades 

sociales, cognitivas y laborales en planillas educativas, laborales y otros. 

- Registro de evaluaciones de módulos y sesiones. 

Indicadores 

- Número de internos que obtiene calificación satisfactoria en el incremento de habilidades 

sociales, cognitivas o laborales. 

- Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas, por tipo de habilidad en un 

periodo anual. 

Controles 

- Verificación de Identificación del personal contratado. 

- El responsable del programa CREO verifica y controla el avance y cumplimiento de las 

actividades a través de reportes mensuales emitidos por los responsables 

- El profesional de tratamiento verifica que el interno está logrando las pautas 

programadas en sesiones de intervención anteriores. 

7.6.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Responsable el programa CREO 

- Verifica la disponibilidad de recursos de infraestructura necesarias, logísticos y 

especialistas, quienes serán los encargados de la evaluación, aplicación, monitoreo y 

seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo de habilidades sociales, cognitivas 

y laborales. 

- En caso no se cuente con los recursos necesarios, solicita al Sub Director de 

Tratamiento de la Oficina Regional la consecución de los recursos y la designación de 

especialistas. 

Sub Director de Tratamiento de la Oficina Regional 

- Realiza las gestiones necesarias para la consecución de los recursos para la ejecución 

del desarrollo de habilidades en el programa. Una vez obtenidos los recursos, estos 

serán derivados al responsable del programa CREO. 
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Responsable el Programa CREO 

- Recibe los recursos solicitados 

- En caso si se cuente con los recursos necesarios, convoca al especialista. 

Integrantes de equipo multidisciplinario del Programa CREO 

- Determinar el perfil inicial con que cuenta el interno en estas capacidades, para ello hará 

uso de pruebas psicológicas psicométricas como el ICE de Barón y el Protocolo de 

seguimiento y monitoreo, además de listas de chequeo conductual, consignando los 

resultados en la BD del Programa CREO y adjuntando las mismas al Legajo único del 

interno. 

- Con la información obtenida, planifica los módulos y/o sesiones del programa y elabora 

registros conductuales a implementar orientados al incremento de habilidades sociales y 

cognitivas 

- De acuerdo a su evaluación progresiva y según el grado de avance del interno o 

circunstancias presentes en la convivencia, si los modulos o sesiones programados 

requieren modificación. 

 

 Agrega sesiones de reforzamiento o la integración de sesiones no planificadas, 

siempre encuadradas en el desarrollo de la capacidad trabajada (habilidades 

sociales, solución de problemas y de control emocional) orientada a la 

minimización de factores de riesgo delictivos. De la misma forma las sesiones 

de pensamiento crítico y compresión lectora. 

 Si no requiere de modificación, ejecuta el modulo según lo programado. 

- En reunión de equipo, llevadas a cabo de preferencia de manera quincenal; se discutirá 

y evaluara los cambios necesarios que faciliten el desarrollo de habilidades. Así mismo, 

se promoverá la participación de los internos en la programación de actividades anuales. 

Interno participante del programa CREO 

- Manifiesta a la Dirección del establecimiento Penitenciario, a través de una solicitud, su 

voluntad  de participar de las actividades educativas o laborales. 

- Una vez cuente con la solicitud aceptada, procede a matricularse o incorporarse en la 

actividad correspondiente. 
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- Luego de la incorporación, el interno procede a matricularse  o incorporarse en la 

actividad correspondiente. 

 

En caso se considere la realización de actividades formativas complementarias, las 

cuales deben ser monitoreadas y evaluadas por los encargados y reportadas a los 

especialistas educativos para que puedan ser integrados como parte de su evaluación 

cualitativa, el aprendizaje podrá ser reforzado o complementado mediante horas de 

asesoría semi presencial o a distancia. 

 

En el caso de actividades laborales, el especialista incorporara al interno a los registros 

respectivos y efectuara el control laboral de acuerdo a los documentos normativos que 

regulan dicha área. 

 

Así mismo, la venta de los productos elaborados por los internos participantes del 

Programa CREO, sernas revertidas al taller de origen a fin de mejorar o fortalecer las 

actividades productivas. 

 

7.6.2.2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA CREO 

Esta actividad comprende las tareas relacionadas a la evaluación de entrada, proceso y salida 

respecto a las condiciones iniciales, de desempeño y de competencias adquiridas por el interno 

en el Programa CREO. 

Interviene la Dirección y Subdirección de Tratamiento Penitenciario, Jefatura de OTT, Jefatura de 

seguridad y el programa CREO. 

Objetivo 

Garantizar una adecuada gestión del monitoreo y seguimiento del interno participante del 

programa CREO, con el objetivo de obtener una evaluación individualizada y grupal de la 

población intervenida, siendo esta información considerada por el equipo multidisciplinario como 

un insumo para la toma decisiones respecto al manejo del sistema de reforzamiento de los 

internos. 

Proveedores Entradas Salidas Clientes 

-Integrantes de equipo - Fichas de - Expediente Personal - Subdirección de 
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multidisciplinario  del 

programa CREO 

- Responsables del 

programa CREO en el 

Establecimiento 

Penitenciario 

evaluación conductual 

- Formatos de 

evaluación de 

acuerdo a cada 

especialidad 

- Protocolo de 

seguimiento y 

monitoreo del 

programa CREO 

- Base de Datos de 

programa CREO o 

sistema CREO 

Penitenciario 

actualizado 

- Fichas de 

evaluación conductual 

y/o papeleta de 

ocurrencias 

registradas. 

- Resultado de 

evaluación por 

especialidad 

(psicología, educativa 

y otros). 

- Protocolo de 

seguimiento y 

monitoreo del 

Programa CREO 

registrados. 

- Base de Datos de 

Programa CREO 

actualizada. 

Tratamiento  

- Dirección de 

Tratamiento 

Penitenciario. 

 

Evaluación 

Registros 

- Registro inicial de evaluación integral del interno 

- Protocolo de seguimiento de Programa CREO 

- Registro de evaluación de ingreso y salida de cada sesión del tratamiento. 

Indicadores 

- Número de internos del Programa CREO con evaluación satisfactoria 

- Número de internos intervenidos del programa CREO. 

Controles 
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- El integrante del equipo Multidisciplinario del Programa CREO aplica los instrumentos de 

evaluación de proceso. 

- El responsable del programa CREO verifica la actualización de los resultados obtenidos 

a través de la base de datos. 

 

7.6.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Integrantes de equipo multidisciplinario del programa CREO 

- Los integrantes del equipo multidisciplinario del programa CREO (Psicólogos, Abogados, 

Trabajadores Sociales, Docentes, Técnicos Laborales y de seguridad) se reúnen para 

juntos determinar las conductas adaptativas a trabajar y se designe a los encargados de 

las evaluaciones según variables relacionadas a factores asociados a la conducta 

criminógena. 

- Cada encargado elaborara las listas de chequeo necesarios para la evaluación de las 

variables relacionadas a factores asociados a la conducta criminógena, asi como la 

aplicación del Protocolo del seguimiento y monitoreo del Programa CREO, los mismos 

que serán reportados de manera trimestral al responsable del Programa y este reportara 

de manera semestral a la Coordinación Nacional del Programa CREO. 

- En casos especiales, donde sea necesario tomar acciones inmediatas respecto al 

desempeño de un interno en el Programa, el profesional y/o técnico encargado 

comunicara verbalmente al responsable del Programa, así como registrara en la 

Papeleta de ocurrencias el hecho acontecido, a fin de que a través de reunión 

extraordinaria del Equipo Multidisciplinario se defina situación del interno en el 

Programa. 

Responsable del programa CREO en el Establecimiento Penitenciario 

- Gestiona los recursos necesarios para el desarrollo del monitoreo y seguimiento 

Integrantes de equipo multidisciplinario del Programa CREO 

- Aplica las evaluaciones respectivas en cada etapa de la intervención de modo que 

obtenga una evaluación individualizada y grupal de la población. 

- Analiza los resultados. 

Responsable del Programa CREO 
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- El responsable del Programa, será el responsable de consolidar los resultados obtenidos 

los mismos que serán consignados en la base de datos del Programa CREO. 

Integrantes de equipo multidisciplinario del Programa CREO 

- Estos resultados son considerados por el equipo Multidisciplinario para tomar medidas 

necesarias en la intervención, tanto individual como grupal. 

Al término de cada año, se realizara una evaluación integral de la población intervenida, 

haciendo comparativo de los resultados al inicio y al final de la Intervención anual, la misma que 

será reportada a la Coordinación Nacional del Programa mediante el informe final. 

7.6.3. GESTIÓN DEL EGRESO DEL PROGRAMA CREO 

Este proceso implica ejecutar las disposiciones del egreso sea por retiro o por libertad 

Interviene la Dirección y Subdirección de Tratamiento Penitenciario, Jefatura de OTT, Jefatura de 

Seguridad y el Programa CREO. 

Objetivo 

Definir las actividades relacionadas al proceso de egreso del Programa CREO 

Proveedores Entradas Salidas Clientes 

-Personal del 

Programa CREO. 

- Responsable del 

programa  CREO 

- Dirección de 

Registro Penitenciario 

del INPE 

- Base de Datos de 

egresados del 

programa CREO o 

Sistema CREO. 

Acta de propuesta de 

Retiro 

Orden de Libertad. 

-Reporte mensual de 

Monitoreo de los 

egresados del 

programa CREO 

- Papeleta de 

excarcelación. 

- Acta de retiro del 

Consejo Penitenciario 

-Ficha de egreso a 

Medio Libre 

Base de Datos 

actualizada con los 

egresos. 

-Interno 

-Responsable del 

programa CREO 

-Poder Judicial 

-Medio Libre 

Evaluación 
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Registros 

- Registro de egreso del programa CREO 

- Base de Datos del programa CREO 

- Ficha de Egreso 

- Papeleta de llamada de atención. 

Indicadores 

- Número de internos participantes del programa CREO 

- Número de internos que egresen del programa CREO 

Controles 

- El técnico de seguridad verifica la autenticidad del Oficio mediante el cual se ordena 

libertad del interno 

- El técnico de seguridad verifica el contenido del Acta de Retiro 

- El responsable del programa CREO registra el egreso en la Base de Datos. 

 

 REGIMEN DE VIDA 

HORA ACTIVIDAD 

06:00 am Calistenia 

07:00 am Desayuno 

07:30 am Arreglo de cuadras 

08:00 am Cuenta general relevo 

09:00 am Talleres ocupacionales o de Tratamiento  

12:30 a 01:00 pm Almuerzo 

01:00 a 02:00 pm Descanso y arreglo de cuadras 

02:30 a 04:30 pm Talleres ocupacionales o de tratamiento 

05:00 pm Cuenta general 

05:30 pm Cena 

06:00 pm actividades programadas por Seguridad Penitenciaria 

09:00 pm Encierro total 

 



151 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA CREO 

7.8.1. CETPRO CONFECCION TEXTILES 

 

El CETPRO de confecciones Textiles ofrece a través de sus módulos la formación y capacitación 

en confección industrial textil y que estos demuestren competencias sociales. Los alumnos 

aprenden la técnica del acabado en confección industrial y operador de máquinas industriales 

(máquina de costura recta, remalladora, cortadora, etc.). 

La programación curricular detalla también los módulos transversales, iniciativa y creatividad, 

resolución de problemas, adaptabilidad a los cambios, importancia de trabajo en equipo, normas 

de calidad y mantenimiento preventivo y correctivo. 

- Confecciones textiles – área de trabajo 

El taller de confecciones textiles del área de trabajo del programa; ejecuta tareas productivas y 

opera máquinas de confecciones textiles de tipo industrial, así como equipos, herramientas y 

accesorios propis de la ocupación, se encuentra a cargo del área de comercialización un 

profesional CAS que efectúa el acondicionamiento de las máquinas de confecciones industriales, 

tales como las de costura recta, remalladoras, etc. 

Desarrolla y verifican los patrones femeninos, masculinos e infantiles.  

Ejecuta el control de calidad durante el proceso y en la etapa de acabado. 

- Día del logro confecciones textiles 
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Esta actividad se desarrolla al finalizar los módulos en donde se exhiben los acabados de la 

prendas de vestir, se realiza un día miércoles de vista donde la familia podrá ver y en algunos 

casos comprar los productos realizados por los alumnos. 

Los jóvenes en esta actividad al trabajar en equipo permite fortalecer sus valores tales como: 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compañerismo 

 Equidad 

 Iniciativa y creatividad 

 Resolución e problemas, etc. 

Lo que conlleva a contribuir en sus habilidades sociales. 

7.8.2. CETPRO TEJIDO A MAQUINA 

 

El CETPRO de Tejidos a Maquinas posee conocimientos y habilidades operativas para el 

mantenimiento, regulación y ajustes de los mecanismos de las máquinas de tejido de acuerdo a 

su proceso de aprendizaje. 

Sus conocimientos tecnológicos específicos y complementarios, están relacionados con las 

matemáticas, física, dibujo técnico, seguridad ambiental e industrial. 

- Taller de trabajo de Tejido a Maquina 
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El taller de Tejido a Maquina del Programa, opera y vigila el funcionamiento de las máquinas de 

tejido, analiza y representa tejidos para maquina rectilíneas (trocotosos) y maquinas circulares. 

Programa las maquinas rectilíneas y circulares para elaborar diferentes estructuras de tejido. 

Ajusta y regula tejidos básicos estructurales, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de 

las máquinas de tejido. 

Pose conocimientos y habilidades para producción de prendas de tejido a máquina acorde a las 

exigencias en la calidad y acabado. 

- Día del logro de Tejido a Maquina 

Esta actividad se desarrolla al finalizar los módulos en donde se exhiben los acabados de las 

prendas de tejido a máquina, se realizara un día miércoles de visita donde la familia podrá ver y 

en algunos casos comprar los productos realizados por los participantes. 

Los jóvenes en esta actividad poseen capacidades poli funcionales, cuya exigencia se aprecia en 

la calidad de su acabado para la exhibición de su producto. 

7.8.3. CETPRO DE ZAPATERIA 

 

El CETPRO de Zapatería, el módulo se desarrolla utilizando la horma tradicional del zapatero, se 

creara un modelo, luego se pasa al patronaje, al corte enseguida se procederá con la costura y 

se construirá el calzado, se utilizará las diferentes maquinas industriales del taller. 
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Cuando ya se tiene conocimiento del calzado se profundiza su enseñanza en el desarrollo de los 

procesos más complicados como puede ser la creación de sandalias, calzado de tacones y 

varias otras técnicas enseñadas por el profesor de aula. 

- Día del logro de zapatería 

Esta actividad se desarrolla al finalizar los módulos en donde se exhiben los acabados del taller 

de zapatería, se realizara un día miércoles de visita donde la familia podrá ver y en algunos 

casos comprar los productos realizados por los participantes. 

Los jóvenes confeccionan además de los zapatos, billeteras, carteras y otros trabajos en cuero, 

los cuales los permiten tener pequeños ingresos cuando se presentan la exhibición al terminar el 

modulo respectivo. 

7.8.4. TALLER DE COREOPLASTIA Y MANUALIDADES – AREA DE TRABAJO 

 

El taller de coreoplastia y manualidades son un mínimo reducido de internos que han 

demostrado sus habilidades en origami, láminas de bronce, trabajos en cuero y otros; 

promoviendo el descubrimiento y valoración de sus potencialidades manuales, intelectuales e 

inclinaciones vocacionales que le permiten desarrollar sus habilidades y destrezas, para el 

desempeño eficiente de un puesto de trabajo como una realización personal y factor de bienes 

individual y colectivo. 

Esta línea se desarrolló en condiciones reales de trabajo y contribuye en el desarrollo de sus 

potencialidades. 
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 SERVICIOS BRINDADOS EN EL PROGRAMA CREO 

7.9.1. ÁREA DE ASESORÍA 

 

El área de asesoría legal brinda atenciones individuales en referencia a información  quien lo 

necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de las normativas, leyes y 

reglamentos en materia de derecho, efectúa trámites de beneficios penitenciarios y peticiones de 

acuerdo con las normas vigentes Brinda charlas grupales a los jóvenes en temas relacionados 

(beneficios penitenciarios, régimen de vida, normas vigentes en relación a tipología de delito y 

otros) 

7.9.2. SERVICIÓ SOCIAL 

 

El programa CREO realiza un tratamiento integral a la población penitenciaria a través de una 

intervención multidisciplinaria (social, psicológico, legal, trabajo, educación) con personal a  
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dedicación exclusiva, seleccionado, capacitado y especializado. 

El área social realiza una intervención focalizada de acuerdo a la tipología de delito con la 

finalidad de incorporar, promover o mejorar la capacidad pro social de los internos. Así como, un 

tratamiento individual (seguimiento social periódico, entrevistas y capacidades a la familia, visitas 

domiciliarias, informes y evaluaciones periódicas, etc.) con la debida asesoría profesional 

correspondiente al interno y su familia. 

Además el programa CREO promueve diversas actividades de socialización con la familia y 

comunidad, con el propósito de sensibilizar a las personas en distintos temas, como: Equidad de 

Género, no violencia contra la Mujer, no al Maltrato Infantil y Abuso Sexual Infantil, Derechos 

Humanos, entre otros. 

Los integrantes del Programa exponen los conocimientos adquiridos a través de diversos medios 

de comunicación (teatro, canto, relatos, afiches, slogan, composición, etc.) 

7.9.3. SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

 

El área de psicología es donde el profesional efectúa intervenciones individuales y grupales con 

la finalidad de estudiar los procesos mentales, las sensaciones, percepciones y el 

comportamiento del joven en relación con el ambiente físico y social que lo rodea. 

Aplica la terapia cognitiva conductual que interviene y modifica comportamientos y pensamientos 

generadores del problema se considera que es posible influenciar su conciencia para lograr los 

cambios deseados. 
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 OTRAS ACTIVIDADES  

7.10.1. TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Las sesiones de comprensión lectora está dirigido a los 100 internos del programa que en 

diferentes horarios y por grupos, desarrollan las competencias comunicativas: leer, escribir, 

hablar y escuchar. A través de la lectura permanente de libros, modulo, copias, escritura de 

textos narrativos, descriptivos, argumentativos, informativos, prescriptivos y expositivos; 

desarrollo intensivo de su oralidad de temas que impliquen actitudes reflexivas positivas para 

mejorar su resocialización y aceptación de su responsabilidad social. 

7.10.2. TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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La práctica del deporte entre ellos el Taebo contribuye en lo siguiente. 

 Fortaleciendo en la estructura ósea. 

 Evita la atrofia y la obesidad 

 Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón 

 Mayor capacidad pulmonar 

 Reduce los niveles de ansiedad y agresividad 

 Aumenta la autoestima y motivación 

 Reduce es stress 

 Mejora el funcionamiento metabólico en general. 

7.10.3. TALLER DE TEATRO 

 

El teatro ayuda a solucionar problemas, es un buen entrenamiento cerebral que ayuda 

aprevenir la perdida de la agilidad mental que ocurre con la edad. 

 

El teatro mejora la memoria, puede mejorar la memoria de una manera efectiva que 

otras técnicas o vitaminas la actitud de hablar son capaces de encontrar las palabras 

para expresar sus sentimientos con mayor facilidad y su memoria mejorar en forma 

evidente y con mayor efectividad que otras técnicas comunes 

 

Contribuye en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

Los jóvenes del programa CREO practican el teatro demostrando sus habilidades entre 

los cuales destacamos: 
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 La risa la cual liberta endorfina y serotonina las cuales ayudan a reducir el dolo 

 El llanto libera endorfina y serotonina tras la función nos quedara una agradable 

sensación de desahogo 

 Ayuda en las matemáticas, predispone al cerebro a la hora de comprender los 

razonamientos. 

 Favorece la empatía, aunque la obra teatral forma parte de la ficción, nos 

alegramos cuando un personaje consigue sus objetivos y nos entristecemos 

cuando fracasa. 

7.10.4. TALLER DE DANZA 

 

La danza contribuye en los jóvenes los siguientes beneficios: 

 Un cuerpo más flexible, cuando no te mueves el cuerpo se torna rígido y 

aparecen enfermedades la danza evitara sufrirlos. 

 Previene enfermedades cardiovasculares 

 Incrementa la memoria 

 Evita el stress 

 La danza acaba con la depresión 

 Te ayuda a socializarte, te relacionas con todos los jóvenes. 
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7.10.4.1. TALLER DE DANZA MODERNA 

 

 Mejora su autoconfianza 

 Mejora su salud mental 

 Te forma disciplina, ayuda a establecer tu disciplina 

 Potencia la creatividad 

 Ayuda a sentirte mejor 

 Te ayuda aumentar tu flexibilidad 

 Mejora la coordinación  

 Ayuda en el sistema cardiovascular y respiratorio 
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 ANALISIS ANUAL DE INFORMES 

7.11.1. 2012 

COMPONENTE INTRAPERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESITA MEJORAR 22 21.15% 

ADECUADO 63 60.58% 

MUY DESARROLLADO 19 18.27% 

TOTAL 104 100% 

 

En este componente Intrapersonal muestra el nivel de los 104 internos del Programa CREO, 

representada en la siguiente gráfica, y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 

 

NECESITA MEJORAR: En  este nivel encontramos a 22 internos alcanzando el 21.15% de los 

104 internos intervenidos.  

ADECUADO: En este nivel encontramos a 63 internos alcanzando el 60.58% de los 104 internos 

intervenidos. 

MUY DESARROLLADO: En este nivel encontramos  a 19 internos alcanzando el 18.27% de los 

104 internos intervenidos. 
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COMPONENTE INTERPERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESITA MEJORAR 37 35.58% 

ADECUADO 64 61.54% 

MUY DESARROLLADO 3 2.88% 

TOTAL 104 100% 

  

En este componente de Interpersonal, muestra el nivel de los 104 internos del programa CREO, 

representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 

 

NECESITA MEJORAR: En  este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 35.58% de los 

104 internos intervenidos.  

ADECUADO: En este nivel encontramos a 64 internos alcanzando el 61.54% de los 104 internos 

intervenidos. 

MUY DESARROLLADO: En este nivel encontramos  a 3 internos alcanzando el 2.88% de los 

104 internos intervenidos. 
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COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESITA MEJORAR 21 20.19% 

ADECUADO 65 62.50% 

MUY DESARROLLADO 18 17.31% 

TOTAL 104 100% 

 

En este nivel de Adaptabilidad, muestra el nivel de los 104 internos del programa CREO, 

representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 

 

NECESITA MEJORAR: En  este nivel encontramos a 21 internos alcanzando el 20.19% de los 

104 internos intervenidos.  

ADECUADO: En este nivel encontramos a 65 internos alcanzando el 62.50% de los 104 internos 

intervenidos. 

MUY DESARROLLADO: En este nivel encontramos  a 18 internos alcanzando el 17.31% de los 

104 internos intervenidos. 
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COMPONENTE DEL MANEJO DE ESTRÉS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESITA MEJORAR 12 11.54% 

ADECUADO 68 65.38% 

MUY DESARROLLADO 24 23.08% 

TOTAL 104 100% 

 

En este componente del Manejo del Estrés, muestra el nivel de los 104 internos del programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

NECESITA MEJORAR: En  este nivel encontramos a 12 internos alcanzando el 11.54% de los 

104 internos intervenidos.  

ADECUADO: En este nivel encontramos a 68 internos alcanzando el 65.38% de los 104 internos 

intervenidos. 

MUY DESARROLLADO: En este nivel encontramos  a 24 internos alcanzando el 23.08% de los 

104 internos intervenidos. 

 

 

12

68

24

MANEJO DE ESTRÉS

NECESITA MEJORAR

ADECUADO

MUY DESARROLLADO



165 
 

COMPONENTE DEL ESTADO DE ANIMO EN GENERAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESITA MEJORAR 23 22.12% 

ADECUADO 71 68.27% 

MUY DESARROLLADO 10 9.62% 

TOTAL 104 100% 

 

En este componente del Estado de Animo en General, muestra el nivel de los 104 internos del 

programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en 

cuenta los niveles: 

 

NECESITA MEJORAR: En  este nivel encontramos a 23 internos alcanzando el 22.12% de los 

104 internos intervenidos.  

ADECUADO: En este nivel encontramos a 71 internos alcanzando el 68.27% de los 104 internos 

intervenidos. 

MUY DESARROLLADO: En este nivel encontramos  a 10 internos alcanzando el 9.62% de los 

104 internos intervenidos. 
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COMPRENSION LECTORA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA 9 8.65% 

MEDIA 34 32.69% 

ALTA 61 58.65% 

TOTAL 104 100% 

 

En el cuadro del Plan Lector del Programa CREO podemos evidenciar que el 58.65 de los 

evaluados presentan una escala Alta lo que nos muestra que tienen una buena comprensión 

lectora donde exista la comprensión y el desarrollo lector correspondiente. 

 

BAJA: En  este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 8.65% de los 104 internos 

intervenidos.  

MEDIA: En este nivel encontramos a 34 internos alcanzando el 32.69% de los 104 internos 

intervenidos. 

ALTA: En este nivel encontramos  a 61 internos alcanzando el 58.65% de los 104 internos 

intervenidos. 
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TALLERES TECNICOS OCUPACIONALES 

DENOMINACIÓN 
AREA RESPONSABLE DE 

REDENCION 

N° DE INTERNOS 

PARTICIPANTES 

Taller de Confección Trabajo 02 

Taller de manualidades Trabajo 32 

Taller de Tejido en Yute Trabajo 11 

Trabajo en economato Trabajo 01 

Taller de Zapatería Trabajo 01 

Estructura Metálica Trabajo 03 

Taller Carpintería Trabajo  07 

Taller de Artesanía Trabajo 03 

Taller de Confección Educación 08 

Taller de manualidades Educación 01 

Taller de Zapatería Educación 06 

Estructuras Metálicas Educación 07 

Taller de Carpintería Educación 05 

Taller de Tejido a Maquina Educación 04 

Educación o colegio Educación 02 

 

A la fecha se encuentran empadronados un total de 104 internos de los cuales, 71 internos 

figuran en planilla de control de asistencia del área de trabajo y 33 internos se encuentran en 

planillas de control de asistencia del área de educación. 

N° DE INTERNOS REINSERTADOS A LA SOCIEDAD 

Se logró satisfactoriamente la reincorporación a la sociedad de doce (12) internos con beneficios 

penitenciarios (semi libertad y liberación condicional) hasta el mes de diciembre, sin lograrse 

reincidencia hasta la fecha. 

EVALUACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2012  

S/. 293.115 de acuerdo al plan de trabajo del año 2012 
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7.11.2. 2013 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17% 

APRENDIO LA HABILIDAD 50 50% 

DOMINA LA HABILIDAD 26 26% 

TOTAL 100 100% 

 

Este componente Intrapersonal, muestra el nivel de los 100 internos del Programa CREO, 

representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 07 internos alcanzando el 

07.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 

17.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

0

10

20

30

40

50

60

6                 19                    47                  28

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

POR APRENDER LA
HABILIDAD

APRENDIENDO LA
HABILIDAD

APRENDIO LA
HABILIDAD

DOMINA LA HABILIDAD



169 
 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 50 internos alcanzando el 50.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 26 internos alcanzando el 26.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 18 18% 

APRENDIO LA HABILIDAD 46 46% 

DOMINA LA HABILIDAD 29 29% 

TOTAL 100 100% 

 

Este componente Solución de Problemas, muestra el nivel de los 100 internos del Programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 07 internos alcanzando el 

07.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 18 internos alcanzando el 

18.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 46 internos alcanzando el 46.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 29 internos alcanzando el 29.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MANEJO DE LA IRA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 6 6% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 19 19% 

APRENDIO LA HABILIDAD 47 47% 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

Este componente Manejo de la Ira, muestra el nivel de los 100 internos del Programa CREO, 

representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 06 internos alcanzando el 

06.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 19 internos alcanzando el 

19.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 47 internos alcanzando el 47.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 28 internos alcanzando el 28.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 5 5% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17% 

APRENDIO LA HABILIDAD 50 50% 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28% 

TOTAL 100 100% 
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En este componente Pensamiento Crítico, muestra el nivel de los 100 internos del Programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 05 internos alcanzando el 

05.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 

17.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 50 internos alcanzando el 50.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 28 internos alcanzando el 28.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 9 9% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17% 

APRENDIO LA HABILIDAD 51 51% 

DOMINA LA HABILIDAD 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

En este componente Comprensión Lectora, muestra el nivel de los 100 internos del Programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 

09.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 

17.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 51 internos alcanzando el 51.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 
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DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 23 internos alcanzando el 23.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN CON LOS DEMAS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 5 5% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 18 18% 

APRENDIO LA HABILIDAD 49 49% 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

En este componente Interrelación con los Demás, muestra el nivel de los 100 internos del 

programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en 

cuenta los niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 05 internos alcanzando el 

05.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 
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APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 18 internos alcanzando el 

18.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 49 internos alcanzando el 49.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 28 internos alcanzando el 28.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN FAMILIAR – ACTUACIÓN PERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17% 

APRENDIO LA HABILIDAD 59 59% 

DOMINA LA HABILIDAD 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

En este componente Interrelación Familiar- Actuación Personal, muestra el nivel de los 100 

internos del programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles. 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 07 internos alcanzando el 

07.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 

17.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 59 internos alcanzando el 59.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 17.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN FAMILIAR – ACTUACIÓN FAMILIAR 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 8 8% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 16 16% 

APRENDIO LA HABILIDAD 58 58% 

DOMINA LA HABILIDAD 18 18% 

TOTAL 100 100% 
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En este componente Interrelación Familiar- Actuación Familiar, muestra el nivel de los 100 

internos del programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles. 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 08 internos alcanzando el 

08.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 16 internos alcanzando el 

16.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 58 internos alcanzando el 58.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 18 internos alcanzando el 18.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 
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HÁBITOS PERSONALES 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 4 4% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 14 14% 

APRENDIO LA HABILIDAD 48 48% 

DOMINA LA HABILIDAD 34 34% 

TOTAL 100 100% 

 

En este componente Hábitos Personales, muestra el nivel de los 100 internos del Programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 04 internos alcanzando el 

04.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 14 internos alcanzando el 

14.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 
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APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 48 internos alcanzando el 48.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 34 internos alcanzando el 34.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES OCUPATIVAS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 14 14% 

APRENDIO LA HABILIDAD 39 39% 

DOMINA LA HABILIDAD 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

En este componente Mejoramiento de Capacidades Ocupativos, muestra el nivel de los 100 

internos del Programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 07 internos alcanzando el 

07.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 14 internos alcanzando el 

14.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 39 internos alcanzando el 39.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 40 internos alcanzando el 40.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

TALLERES TECNICOS OCUPACIONALES 

DENOMINACIÓN 
AREA RESPONSABLE DE 

REDENCION 

N° DE INTERNOS 

PARTICIPANTES 

Taller de Carpintería Trabajo 11 

Taller de Confecciones CREO Trabajo 03 

Taller de Estructuras 

Metálicas 

Trabajo 02 

Taller de Manualidades Yute Trabajo 13 

Taller de Tejido a Maquina Trabajo 03 

Ad – Honoren Trabajo 01 

Taller de Zapatería CREO – 

Trabajo de Cuero 

Trabajo  19 

Taller de Electricidad CREO Trabajo 12 

Carpintería Educación 01 

Confecciones Textiles Educación 15 

Tejidos a Maquina Educación 18 

Zapatería Educación 01 

Secundaria Educación 01 
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TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER DESARROLLADO POR 
N° DE INTERNOS 
PARTICIPANTES 

Música Profesor Contratado 28 

Danza Profesor contratado 30 

Serigrafia y Pintura Profesor Contratado 08 

Oratoria Profesor Contratado 10 

Teatro Profesor Contratado 23 

Educación Física Profesor Contratado 100 

Comprensión Lectora Profesor CAS 100 

 

Se logró satisfactoriamente la reincorporación a la sociedad de veinticinco (25) internos con 

beneficios penitenciarios (semi libertad y liberación condicional y penas cumplidas por redención) 

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013  

S/. 291.192 de acuerdo al plan de trabajo del año 2013 
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7.11.3. 2014 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 12 12% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 13 13% 

APRENDIO LA HABILIDAD 44 44% 

DOMINA LA HABILIDAD 31 31% 

TOTAL 100 100% 

 

Se puede apreciar que se ha incrementado la categoría aprendió la habilidad donde se 

encuentra el mayor porcentaje de internos, lo que nos permite interpretar que los internos 

presentan mayores indicies en frenar sus problemas en relación al delito cometido, tomar 

decisiones positivas, mejora positivamente su habilidad en la solución de sus problemas. 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 12 internos alcanzando el 

12.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 

13.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 
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APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 44 internos alcanzando el 44.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 31 internos alcanzando el 31.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MANEJO DE LA IRA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 22 22% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 26 26% 

APRENDIO LA HABILIDAD 31 31% 

DOMINA LA HABILIDAD 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

En relación al manejo de ira un mayor porcentaje se mantiene dentro de la categoría aprendió la 

habilidad así como aprendiendo la habilidad, debido principalmente a que los jóvenes se 

encuentran respondiendo  lentamente en dicha habilidad, con la finalidad de conseguir un índice 

más elevado en esta categoría se encuentra trabajándose en el área individualizada en forma 

más continua, así como motivando el deporte donde se aprecia sus reacciones de ira y el control 

de sus impulsos. 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 22 internos alcanzando el 

22.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 26 internos alcanzando el 

26.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 31 internos alcanzando el 31.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 21 internos alcanzando el 21.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 10 10% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 10 10% 

APRENDIO LA HABILIDAD 58 58% 

DOMINA LA HABILIDAD 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de internos se encuentran dentro de la categoría 

aprendió la habilidad, lo que nos indica que un buen porcentaje conoce la categoría, podemos 

nombrar que un factor determinante para el incremento de esta categoría es el curso de 

comprensión lectora, el tratamiento individual y grupal de los profesionales, el monitoreo 

permanente individualizado y el mejoramiento de sus relaciones interpersonales. 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 

10.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 

10.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 58 internos alcanzando el 58.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 22 internos alcanzando el 22.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

COMPRENSION LECTORA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 13 13% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 9 9% 

APRENDIO LA HABILIDAD 33 33% 

DOMINA LA HABILIDAD 45 45% 

TOTAL 100 100% 
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Se aprecia un incremento sustancial en la categoría domina la habilidad, debido al aprendizaje 

constante e individualizado del profesor del curso de comprensión lectora, a la utilización de la 

biblioteca en donde se puede contar con libros actualizados y obras las cuales deben desarrollar 

trabajos que les permitan analizar y comprender nivel cognitivo de esta manera llegar a un 

aprendizaje superior de acuerdo a su nivel de instrucción. 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 

13.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 

09.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 33 internos alcanzando el 33.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 45 internos alcanzando el 45.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 
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INTERRELACION FAMILIAR – ACTUACION FAMILIAR 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 5 5% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 32 32% 

APRENDIO LA HABILIDAD 40 40% 

DOMINA LA HABILIDAD 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

El trabajo interno – familia realizado por el Área de Servicio Social se efectúa cada 15 días los 

miércoles con las madre, esposas, hermanas o tías y los sábados 01 al mes con los padres, 

permitiendo una participación constante y continua de la familia permitiendo de esta manera 

contribuir de manera eficaz a efectuar una modificación de conducta satisfactoria en relación a 

reforzamientos positivos que contribuyen en elevar de la escala de satisfacción familiar. Los que 

presentan niveles bajos de comunicación familiar presentan un auto concepto significativamente 

más negativo, se encuentran asociadas a la comunicación con sus padres o parejas. 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 

13.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 
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APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 

09.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 33 internos alcanzando el 33.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 45 internos alcanzando el 45.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

HABITOS PERSONALES 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 11 11% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 9 9% 

APRENDIO LA HABILIDAD 59 59% 

DOMINA LA HABILIDAD 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

Se puede apreciar que se ha incrementado la categoría aprendió la habilidad en los internos, 

factores determinantes que han permitido mayores habilidades en su componente personal, así 

como mantener las cuadrillas ordenadas y bien aseados. 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 11 internos alcanzando el 

11.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 

09.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 59 internos alcanzando el 59.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 21 internos alcanzando el 21.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES OCUPATIVAS Y/O LABORALES 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 10 10% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 10 10% 

APRENDIO LA HABILIDAD 59 59% 

DOMINA LA HABILIDAD 21 21% 

TOTAL 100 100% 

 

Se puede apreciar que se ha incrementado la categoría aprendió la habilidad en los internos 

factores determinantes que han permitido mayores habilidades en su componente de 

adaptabilidad, manteniendo relaciones interpersonales positivas en el ámbito ocupacional, 

teniendo la iniciativa para generarse actividades económicas a partir de los aprendido en los 

talleres.   
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 

13.00% de los 100 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 09 internos alcanzando el 

09.00% de los 100 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, 

cabe mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 33 internos alcanzando el 33.00% de 

los 100 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 45 internos alcanzando el 45.00% de los 

100 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

TALLERES TECNICOS LABORALES 

DENOMINACIÓN 
ÁREA RESPONSABLE 

DE REDENCIÓN 

N° DE 
INTERNOS 

PARTICIPANTES 

Carpintería Educación 4 

Confecciones Textiles CREO Educación 12 

Estructuras Metálicas Educación 1 

Tejido a Maquina CREO Educación 13 

Secundaria Educación 3 

Zapatería CREO Trabajo 18 
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Carpintería Trabajo 10 

Cocina Trabajo 3 

Confecciones Textiles CREO Trabajo 7 

Estructuras Metálicas Trabajo 1 

Panadería Trabajo 2 

Tejido a maquina Trabajo 2 

Manualidades Trabajo 21 

 TOTAL 100 

 

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER DESARROLLADO POR 
N° DE INTERNOS 
PARTICIPANTES 

Música Profesor Contratado 33 

Danza Profesor contratado 37 

Teatro Profesor Contratado 15 

Educación Física Profesor Contratado 100 

Comprensión Lectora Profesor CAS 100 

 

N° DE INTERNOS REISERTADOS A LA SOCIEDAD 

Se logró satisfactoriamente en el presente la incorporación a la sociedad de quince (17) internos 

con Beneficios Penitenciarios: Semi libertad (1), liberación condicional (2), pena cumplida (2), 

absolución (2), comparecencia (4), libertad inmediata (1), sentencia suspendida (5). 

EVALUACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2014 

S/. 236,210.00 de acuerdo al plan de trabajo del año 2014. 
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7.11.4. 2015 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 38 37.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 10 9.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 35 34.3% 

DOMINA LA HABILIDAD 19 18.6% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Interpersonal, muestra el nivel de los 102 internos del programa CREO, 

presentada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 38 internos alcanzando el 

37.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 
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APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 35 internos alcanzando el 34.3% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 19 internos alcanzando el 18.6% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS  

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 38 37.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 10 9.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 36 35.3% 

DOMINA LA HABILIDAD 18 17.6% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Solución de Problemas, muestra el nivel de los 102  internos del programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 38 internos alcanzando el 

37.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 36 internos alcanzando el 35.3% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 18 internos alcanzando el 17.6% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MANEJO DE IRA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 38 37.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 11 10.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 36 35.3% 

DOMINA LA HABILIDAD 17 16.6% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Manejo de la Ira, muestra el nivel de los 102 internos del programa CREO 

representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 38 internos alcanzando el 

37.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 11 internos alcanzando el 10.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 36 internos alcanzando el 35.3% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 17 internos alcanzando el 16.6% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 38 37.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 11 10.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 33 32.3% 

DOMINA LA HABILIDAD 20 19.6% 

TOTAL 102 100% 
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En este componente Pensamiento Crítico, muestra el nivel de los 102 internos del programa 

CREO representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 38 internos alcanzando el 

37.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 11 internos alcanzando el 10.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 33 internos alcanzando el 32.3% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 20 internos alcanzando el 19.6% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 
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COMPRENSION LECTORA 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 10 09.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 45 44.1% 

DOMINA LA HABILIDAD 10 09.8% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Comprensión Lectora, muestra el nivel de los 102 internos del programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 

36.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 
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APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 45 internos alcanzando el 44.1% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN CON LOS DEMAS 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 9 08.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 43 42.2% 

DOMINA LA HABILIDAD 10 09.7% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Interrelación con los Demás, muestra el nivel de los 102 internos del 

programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en 

cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 

36.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 45 internos alcanzando el 44.1% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 10 internos alcanzando el 09.8% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN  FAMILIAR – PERSONAL 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 4 03.9% 

APRENDIO LA HABILIDAD 48 47.1% 

DOMINA LA HABILIDAD 13 12.7% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Interrelación familiar – Actuación Personal, muestra el nivel de los 102 

internos del programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 

36.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 04 internos alcanzando el 03.9% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 48 internos alcanzando el 47.1% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 12.7% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

INTERRELACIÓN FAMILIAR – ACTUACIÓN FAMILIAR 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 4 03.9% 

APRENDIO LA HABILIDAD 48 47.1% 

DOMINA LA HABILIDAD 13 12.7% 

TOTAL 102 100% 

INTERRELACIÓN FAMILIAR

POR APRENDER LA
HABILIDAD

APRENDIENDO LA
HABILIDAD

APRENDIO LA HABILIDAD

DOMINA LA HABILIDAD
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En este componente Interrelación Familiar – Actuación Familiar, muestra el nivel de los 102 

internos del programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles: 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 36 internos alcanzando el 

35.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 08 internos alcanzando el 07.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 25 internos alcanzando el 24.5% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 33 internos alcanzando el 32.4% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 
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HABITOS PERSONALES 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 08 7.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 44 43.2% 

DOMINA LA HABILIDAD 13 12.7% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Hábitos Personales, muestra el nivel de los 102 internos del programa 

CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación teniendo en cuenta los 

niveles: 

 

 

POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 

36.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 08 internos alcanzando el 07.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 
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APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 44 internos alcanzando el 43.2% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 13 internos alcanzando el 12.7% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

 

MANEJO DE CAPACIDADES OCUPATIVAS Y/O LABORALES 

 

FACTORES 
N° DE INTERNOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

POR APRENDER LA HABILIDAD 37 36.3% 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 11 10.8% 

APRENDIO LA HABILIDAD 47 46.1% 

DOMINA LA HABILIDAD 07 6.8% 

TOTAL 102 100% 

 

En este componente Mejoramiento de Capacidades Ocupativas, muestra el nivel de los 102 

internos del programa CREO, representada en la siguiente gráfica y en modo de calificación 

teniendo en cuenta los niveles: 
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POR APRENDER LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 37 internos alcanzando el 

36.3% de los 102 internos intervenidos, el cual grafica los internos que están por aprender la 

habilidad, cabe mencionar que en su mayoría son internos nuevos en el programa CREO. 

APRENDIENDO LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 11 internos alcanzando el 10.8% 

de los 102 internos intervenidos, grafica los internos que van aprendiendo la habilidad, cabe 

mencionar que son internos que tienen pocos meses en el programa CREO. 

APRENDIO LA HABILIDAD.- En este nivel encontramos a 47 internos alcanzando el 46.1% de 

los 102 internos intervenidos, grafica los internos que aprendieron la habilidad, cabe mencionar 

que son internos que tienen varios meses en el programa CREO. 

DOMINA LA HABILIDAD.-  En este nivel encontramos a 07 internos alcanzando el 6.8% de los 

102 internos intervenidos, grafica los internos que dominan la habilidad, cabe mencionar que son 

internos que aprendieron a convivir en el Programa CREO. 

TALLERES TECNICOS LABORALES 

DENOMINACIÓN 
ÁREA RESPONSABLE 

DE REDENCIÓN 

N° DE 
INTERNOS 

PARTICIPANTES 

Confecciones Textiles CREO Educación 19 

Tejido a Maquina CREO Educación 16 

Secundaria Educación 6 

Zapatería CREO Educación 20 

Confecciones Textiles CREO Trabajo 14 

Taller Trabajo en cuero Trabajo 09 

Tejido a maquina Trabajo 03 

Taller de Manualidades (coro 
plastia) 

Trabajo 15 

 TOTAL 102 

 

A la fecha se encuentran empadronados un total de 102 internos, siendo 41 internos en los 

módulos de trabajo, encontrándose una mayor producción en el Taller de Confecciones Textiles 

CREO y 61 internos en el módulo de Educación, encontrándose una mayor producción en la 

producción de Zapatería. 
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TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER DESARROLLADO POR 
N° DE INTERNOS 
PARTICIPANTES 

Danza Profesor contratado 60 

Teatro Profesor Contratado 22 

Educación Física Profesor Contratado 102 

Comprensión Lectora Profesor CAS 102 

Preparación de Torta (SENATI) Profesor Contratado 15 

Elaboración de Mermeladas 
(SENATI) 

Profesor Contratado 15 

Elaboración de Yogurt (SENATI) Profesor Contratado 15 

Elaboración de Muebles en Melamine 
(SENCICO) 

Profesor Contratado 20 

 

N° DE INTERNOS REINSERTADOS A LA SOCIEDAD 

Se logró satisfactoriamente en el presente la incorporación a la sociedad de 16 internos con (01) 

Beneficio Penitenciario y (15) conversión de pena (trabajos comunitarios). 

EVALUACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2015 

S/. 242,660.00 de acuerdo al plan de trabajo del año 2015. 
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CAPITULO VIII 

8 MARCO METODOLÓGICO 

  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

8.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“La Eficacia como Tratamiento Penitenciario del programa CREO como medio de resocialización 

de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya de la Provincia de Arequipa 

entre 2012 al 2015”. 

- Hecho o Situación Jurídica: Tratamiento Penitenciario y la Resocialización 

- Especificidad: Programa CREO 

- Ámbito Espacial: Establecimiento Penitenciario de Socabaya – Arequipa 

- Ámbito Temporal: 2012 – 2015 

- Unidad de estudio: Los internos del Penal de Socabaya 

8.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El campo y área de la investigación 

- Campo de Investigación: Derecho Penitenciario, Criminológico 

- Área: Código de Ejecución Penal, Sistema Penitenciario 

- Línea: Tratamiento Penitenciario CREO 

Análisis de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 Tratamiento 

Penitenciario  

 

 

Medios Utilizados en los 

programas penitenciarios 

 

- Educacion 

- Trabajo 

- Servicios  

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

 Resocialización  
Términos empleados para la 

resocialización 

- Rehabilitación 

- Reincorporación 

- Readaptación 
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8.1.3. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES BÁSICAS 

Pregunta General 

¿Cómo determinar la eficacia como Tratamiento Penitenciario del programa CREO como medio 

de resocialización de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya de la 

Provincia de Arequipa 2012 al 2015? 

Preguntas Específicas 

¿Establecer de qué manera son clasificados los internos para recibir el programa CREO? 

¿Determinar que método es utilizado en el programa (CREO) para la resocialización del interno? 

¿Indicar las especialidades que están regidas en el programa CREO? 

¿Indicar de qué manera contribuye  él apoyo del Estado e Instituciones Públicas para la eficacia 

del programa  (CREO) como medio de resocialización del interno? 

Delimitación del tipo de problema 

- Por su finalidad: Investigaciones Aplicadas 

- En el tiempo: Longitudinal o diacrónico 

- Amplitud: Micro investigación 

- Ámbito: De laboratorio 

- Profundidad: Descriptiva 

- Especificidad: Jurídico Descriptivo Explicativo 

- Enfoque: Multidisciplinaria 

 

8.1.4. LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la eficacia del Tratamiento Penitenciario del programa CREO como medio de 

resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de la Provincia de 

Arequipa del 2012 al 2015? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer de qué manera son clasificados los internos para recibir el programa CREO 
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Determinar que método es utilizado en el programa (CREO) para la resocialización del interno 

Indicar las especialidades que están regidas en el programa CREO? 

Indicar de qué manera contribuye  él apoyo del Estado e Instituciones Públicas para la eficacia 

del programa  (CREO) como medio de resocialización del interno. 

8.1.5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Realizada la búsqueda de información y catálogos de Tesis en diferentes Universidades de 

Arequipa como la del Perú no se encontró antecedentes investigativos, por lo que no sería 

factible utilizar conclusiones referentes al tema de investigación. 

8.1.6. HIPOTESIS 

Es probable que el programa CREO como tratamiento penitenciario sea eficiente en los internos 

clasificados para una pronta resocialización, siendo que al ser un grupo selecto son más 

propensos a rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad.  

 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

8.2.1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Para llevar a cabo este proyecto se trabajo con un enfoque cualitativo, por lo que se aplicara 

algunas encuestas con preguntas abiertas, cerradas y de escala, con un mínimo de 10 preguntas 

que permitan llevar a cabo este estudio. 

También se aplicara investigaciones documentarias dentro del INPE, para recabar la información 

del tratamiento que implementa esta institución e información general del programa 

implementado como tratamiento. 

8.2.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

La presente  investigación se realizara dentro del establecimiento penitenciario de Socabaya, 

exclusivamente de los internos que son seleccionados para la realizar el programa CREO. 

8.2.3. CAMPO DE VERIFICACION 

- UBICACION ESPACIAL 

La presente investigación se realizara en el Provincia Arequipa – Establecimiento 

Penitenciario de Socabaya -  ubicado en la Quebrada la Chucca distrito de Socabaya. 
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- UBICACIÓN TEMPORAL 

El periodo que comprende esta investigación data durante los años 2012 al 2015. 

 MATERIAL Y METODOS 

8.3.1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya, el 

cual se encuentra ubicado en la Quebrada la Chucca distrito de Socabaya, en la provincia y 

departamento de Arequipa. El estudio se incluyó a internos integrados en el Programa 

Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades “CREO” entre el año 2012 al 2015. 

8.3.2. POBLACION DE ESTUDIO 

La realización del presente estudio estuvo conformada por todos los internos integrados en el 

Programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades “CREO”, siendo que en la 

actualidad se cuenta con 84 internos. 

 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

8.4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Se realizó un estudio tipo Explicativo, Descriptivo. 

8.4.2. INSTRUMENTO 

Se recolecto información sobre el Programa Construyendo Rutas de Esperanza y 

Oportunidades, consignándose con las test de monitoreo del programa y evaluación de 

indicadores para la reinserción del interno, así como la revisión de informes presentados 

anualmente al Instituto Nacional Penitenciario desde el año de su creación y recopilación de 

datos de cada interno. 

8.4.3. TECNICAS 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó la revisión de informes presentados 

anualmente al Instituto Nacional Penitenciario de  Arequipa, los mismo que obtienen resultados 

anuales de la progresión de los internos del programa CREO, así mismo la revisión de datos de 

los indiciadores de evaluación de cada profesional que labora en dicho programa, la misma que 

permitió obtener la información necesaria para la medición de las variables de estudio. 
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Para la elaboración y el análisis de los resultados se utilizaron técnicas de análisis estadísticos, 

que incluyeron pruebas de estadística explicativa, las cuales serán presentadas en tablas y 

gráficas.  

8.4.4. PROCEDIMIENTOS 

Una vez probada y otorgada la procedencia para la realización del presente estudio solicitó la 

autorización respectiva al Director del Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya, 

posteriormente se solicitó la revisión de los informes anuales a la Coordinadora del Programa 

CREO, Leandra Flores Soto, asi como los indicadores y modos de evaluación de los internos por 

cada profesional encargado del programa. 

 SISTEMA DE LOS DATOS DE INVESTIGACION 

8.5.1. TEST BARON 

La evaluación del TEST que fue programado y ejecutado por los profesionales del Programa 

CREO, para ver el nivel en el que se encuentran los participantes de dicho programa. TEST que 

está incluido en la Base de Datos para un mejor seguimiento y control de los participantes del 

programa CREO. 

Este protocolo de Aplicación consta de 10 componentes, cada variable está dividido por factores 

que dan como resultado Por Aprender la Habilidad, Aprendiendo la Habilidad, Aprendió la 

Habilidad y Domina la Habilidad. Estos componentes son: 

1. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.- Este componente evalúa si la persona es capaz 

de iniciar conversaciones frente a otras personas, formula preguntas en el contexto de 

una conversación, toma opiniones ajenas, uso de lenguaje y actitud apropiado, 

reconoce sus errores, capaz de identificar el impacto de sus palabras. 

2. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Este componente indica que la persona reconoce 

cuando existe un problema y puede describirlo, cuando identifica los pensamientos 

positivos asociados al problema, identifica emociones positivas, identifica las causas 

que originan el problema, plantean alternativas realistas que permitan mejorar una 

respuesta, evalúa las posibles consecuencias de cada alternativa de solución. 

3. MANEJO DE LA IRA.- Este componente explica si la persona evaluada identifica las 

características de una emoción, identifica las características de la ira, identifica señales 

filosóficas, cognitivas, conductuales de la ira, conoce al menos tres estrategias que le 
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permitan manejar el enojo, aplicar estrategias que le permitan manejar el enojo, 

identificar ventajas de manejo de ira. 

4. PENSAMIENTO CRÍTICO.- Este componente deduce si la persona evaluada es capaz 

de identificar el objetivo, meta o función de toda acción, distingue entre hechos, 

comentarios, chismes, experiencias, identifica si su razonamiento se basa en hechos o 

evidencias, identifica sus premisas, identifica diferentes respuestas emociones en 

función a perspectiva diferentes de pensamiento. 

5. COMPRENSIÓN LECTORA.- Este componente evalúa si la persona reconoce ideas 

principales de un texto corto, es capaz de captar las ideas secundarias referidas de un 

texto corto, presenta estrategias que le permitan seguir una lectura de manea continua, 

puede determinar el orden secuencial de las narraciones, conoce estrategias y 

herramientas que le permitan organizar ideas  del texto. 

6. INTERRELACIÓN CON LOS DEMÁS.- Este componente indica si la persona escucha 

con atención las opiniones de las demás, evita centrarse en discusiones que puedan 

conllevar a un conflicto, es tolerante con la opinión contraria, acepta acuerdos que 

favorezcan a la mayoría, participa en el grupo activamente brindando sugerencias y 

opiniones, sigue las pautas e indicadores de los facilitadores, busca apoyo o ayuda 

cuando reconocer dificultades en la ejecución de las tareas, busca retroinformación 

sobre el avance de tareas para mejorar su desempeño. 

7. INTERRELACIÓN FAMILIAR – ACTUACIÓN PERSONAL.- este componente indica si la 

persona evaluada identifica características positivas de su familia, identifica 

características negativas de su familia, reconoce la importancia de la comunicación 

dentro de la familia. 

8. INTERRELACIÓN FAMILIAR – ACTUACIÓN DE OTROS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA.- Este componente indica si la familia evaluada se interesa y compromete con 

los talleres programados por el Programa, cumplan las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por el Programa, reconoce la importancia de la familia como 

factor protector de la conducta delictiva, identifica dentro de la familia aquellos 

elementos de riesgo que perjudican la adaptación social del interno, apoyan 

recomendaciones de los profesionales, que contribuyan a mejorar la adaptación social 

de su familia, solución de problemas que fortalezcan el clima familiar. 

9. HÁBITOS ADAPTATIVOS.- Este componente indica si la persona evaluada se presenta 

correctamente presentable como Calle ordenado y corto, usa ropa limpia, cumple con el 

rol de limpieza, no porta elementos prohibidos en sus pertenencias, se dirige con 



212 
 

respeto a sus compañeros y autoridades, su cama está bien tendida, cumple con los 

horarios. 

10. CAPACIDADES OCUPATIVAS Y/O LABORAL.- Este componente indica si la persona 

evaluada muestra el progreso en el aprendizaje de actividad laboral productivos, 

muestra hábitos de trabajo adaptativo, mantiene relaciones interpersonales positivas en 

el ámbito ocupacional, se responsabiliza por las herramientas de trabajo, ayuda a sus 

compañeros en el aprendizaje de actividad ocupativos o pide ayuda cuando no logra 

seguir el aprendizaje, tiene iniciativa para generarse actividades económicas a partir de 

los aprendido en los talleres, proyecta actividad laboral concreta sobre lo aprendido. 

8.5.2.  ANÁLISIS DEL TEST BARON 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7 0 0 38 37.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17 0 0 10 9.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 50 50 0 0 35 34.3 

DOMINA LA HABILIDAD 26 26 0 0 19 18.6 

TOTAL 100 100 0 0 102 100 
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DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 1 “Comunicación Interpersonal” se nota que en el año 2013 hay 

un gran incremento de internos que aprendieron la habilidad, es decir 50 internos aprendieron a 

iniciar conversaciones frente a otras personas, formulan preguntas en el contexto de una 

conversación, toma opiniones ajenas, con uso de lenguaje y actitud apropiado, reconoce sus 

errores, lo que solo 26 internos dominan dicha habilidad. En el año 2014 no se encontró registró 

alguno de este indicador, puesto que en la búsqueda de los informes anuales no se mostró 

alguna estadística de Interrelación con los demás. En el año 2015 hay un gran aumento de 

internos que están por aprender la habilidad, es decir que 38 internos recién ingresaron al 

programa y están por aprender la habilidad. 

INTERPRETACIÓN 

En este componente se muestra que en el 2013 hubo un gran aumento de internos que 

aprendieron y dominan la habilidad, esto quiere decir que les fue provechoso el programa al cual 

les ayudo a incrementar la capacidad de comunicación interpersonal, es por ello que lograron 

egresar del Establecimiento Penitenciario ya sea por beneficio penitenciario o cumplimiento de 

pena. Es así que en el 2015 hay más internos en el factor “por aprender la habilidad” esto quiere 

decir que son internos que recién están ingresando al programa y tienen la iniciativa de querer 

rehabilitarse y egresar por las diferentes modalidades que rige nuestra ley. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7 12 12 38 37.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 18 18 13     13 10 9.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 46 46 44      44 36 35.3 

DOMINA LA HABILIDAD 29 29 31 31 18 17.6 

TOTAL 100 100 100    100 102 100 
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DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 2 “Solución de Problemas” se nota que en el año 2013  hay gran 

incremento de internos que aprendieron la habilidad, esto quiere decir que 46 internos 

aprendieron a  reconocer cuando existe un problema y cuáles son las alternativas realistas que 

permitan dar una respuesta. En el 2014 se nota que los internos aprendieron la habilidad, esto 

significa que son 44 internos que aprendieron pero les falta dominar la habilidad. En el 2015 

notamos que hay una similitud entre internos que están por aprender la habilidad y aprendió la 

habilidad, esto quiere decir que 38 internos recién ingresaron al penal y 36 internos aprendieron 

la habilidad. 

INTERPRETACIÓN 

Tal como nos muestra el grafico en el 2013 hubo un incremento de internos que aprendieron la 

habilidad, pero que un 29% de estos dominan dicha habilidad, a lo que lograron egresar del 

Establecimiento Penitenciario, asi mismo en el 2014 si bien bajo un 2% de internos en el factor 

“aprendieron la habilidad” existe un aumento de 2% de internos que dominan dicha habilidad, a 

lo que ya se encuentran preparados para egresar del Penal; asi también en el 2015 si bien es 

cierto hay una disminución de porcentajes en los factores “aprendieron la habilidad” y “dominan 

la habilidad” , esto es porque los internos ya egresaron del Establecimiento por alguna modalidad 

que existe en nuestra ley, y es por ello que el incremento de internos en el factor “por aprender la 

habilidad” esto debido a que son internos que recién ingresaron al programa. 
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MANEJO DE IRA 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 6 6 22     22 38 37.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 19 19 26 26 11 10.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 47 47 31 31 36 35.3 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28 21     21 17 16.6 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 

 

 

  

DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 3 “manejo de la ira” en el año 2013 se nota el gran aumento de 

aprendió la habilidad, quedando después el dominio de habilidad, lo que es notable que los 

internos  han aprendido a  identificar las características de la ira, así como identificar señales 

filosóficas, cognitivas, conductuales de la ira. En el 2014 se nota que los internos han aprendido 

la habilidad, esto significa que son 31 internos que aprendieron pero que solo 21 internos 

dominan la habilidad. En el 2015 notamos que hay una similitud entre internos que están por 

aprender la habilidad y aprendió la habilidad, esto quiere decir que 38 internos recién ingresaron 

al penal y 36 internos aprendieron la habilidad. 
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INTERPRETACIÓN 

En este componente de manejo de ira en el 2013 existe un aumento es aprendieron la habilidad, 

esto es que el 47% de internos se encontrarían aptos para egresar asi como el 28% de internos 

que dominan, esto debido a que cumplieron con el objetivo que propuso el programa, asi mismo 

en el 2014 hay pequeñas diferencias entre los 4 factores, esto porque ya hubieron internos que 

egresaron del Establecimiento Penitenciario y es por ellos que aumento los ingresos de los 

internos y que estarían por aprender las habilidades, asi mismo en el 2015 se ve una 

disminución en los dos últimos factores ya que algunos internos egresaron del Penal y que existe 

un aumento en internos que recién ingresaron esto por la cogida que tiene dicho programa. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 5 5 10 10 38 37.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17 10 10 11 10.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 50 50 58      58 33 32.3 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28 22 22 20 19.6 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 
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DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 4 “Pensamiento Crítico” en el año 2013, se nota una gran 

cantidad de internos que aprendió la habilidad, esto quiere decir que 50 internos son capaces de 

identificar si su razonamiento se basa en hechos o evidencias, identificando el objetivo de toda 

acción, distinguiendo entre hechos, comentarios, chismes y/o experiencias, lo que solo 28 

internos dominan dicho componente. En el año 2014, es notable que el aumento esta en los 

internos que han aprendido la habilidad, es decir que 58 internos han aprendido la habilidad, y 

que solo 22 internos dominan la habilidad. En el año 2015 notamos una gran similitud entre el 

indicador por aprender la habilidad y aprendió la habilidad esto quiere que 38 internos recién 

ingresaron al programa y que 33 internos aprendieron la habilidad pero que les falta dominar 

para que puedan ser positiva su rehabilitación. 

INTERPRETACIÓN 

Si bien es cierto que en l 2013 existe un 50% de internos que aprendieron la habilidad, también 

hay un 28% de internos que dominan la habilidad, esto es porque ya los internos tiene más de un 

año que están en el programa y que cumplieron con el objetivo de dicho programa y es así que 

estarían aptos para egresar del penal, así mismo en el 2014 aumento al 58% de internos que 

aprendieron, pero bajo a 22% de internos que dominan la habilidad, esto es porque ya hubo 

internos que salieron del programa es por ello que también aumento en internos que están por 

aprender la habilidad, porque son internos que recién ingresaron al penal, asi mismo en el 2015 

hay una notable disminución porque solo el 33% de internos aprendieron y solo el 20% de 

internos dominan la habilidad, pero el 38% de por aprender la habilidad, es porque recién 

ingresaron al programa esto debido a la acogida que tiene el programa en el Establecimiento 

Penitenciario. 

COMPRENSION LECTORA 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 9 9 13 13 37 36.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17 9 9 10 9.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 51 51 33 33 45 44.1 

DOMINA LA HABILIDAD 23 23 45 45 10 9.8 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 
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Como se muestra en el grafico 5 “Comprensión Lectora” en el año 2013, se nota una gran 

aumento de internos que aprendieron la habilidad, es decir que 51 internos aprendieron en 

reconocer las ideas principales de un texto, asi como conocer estrategias y herramientas que les 

permita organizar ideas del texto y  que solo 23 internos dominan la habilidad. En el año 2014 se 

nota una gran incremento en internos que dominan la habilidad, esto es que 45 internos dominan 

lo que es comprensión lectora, siguiéndole 33 internos que aprendieron la habilidad. En el año 

2015 se nota un en el factor por aprender la habilidad, siendo 37 internos, asi mismo notamos un 

aumento de personas que aprendieron la habilidad, esto es 45 internos han aprendido la 

habilidad. 

INTERPERTACIÓN 

En este cuadro vemos que existe un incremento en cada año en el factor por aprender la 

habilidad, esto quiere decir que cada año van ingresando cada vez más internos y que en los 

factores de aprendieron la habilidad se encuentran incrementándose debido a que son internos 

que se encuentran ya con meses en el programa y que van cumpliendo con el objetivo del 

programa, es así que si bien se ve que no hay mucho aumento en el factor dominan la habilidad, 

es porque los internos egresaron del Establecimiento Penitenciario por alguna modalidad que 

ordena nuestra ley. 
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INTERRELACION CON LOS DEMAS 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 5 5 0 0 37 36.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 18 18 0 0 9 8.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 49 49 0 0 43 42.2 

DOMINA LA HABILIDAD 28 28 0 0 13 12.7 

TOTAL 100 100 0 0 102 100 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 6 “Interrelación con los demás” se nota que en el año 2013, hay 

un gran aumento de los internos en el indicador de aprendió la habilidad, esto quiere decir que 

49 internos aprendieron a escuchar la opinión de los demás, evitando centrarse en discusiones 

que puedan conllevar a un conflicto, siendo tolerantes con la opinión contraria, y solo 28 internos 

dominan la habilidad. En el año 2014 no se encontró registró alguno de este indicador, puesto 

que en la búsqueda de los informes anuales no se mostró alguna estadística de Interrelación con 

los demás. En el año 2015 tenemos una gran cantidad de internos que aprendieron la habilidad, 
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es decir 43 internos aprendieron, siendo 37 internos que están por aprender, es decir que 

internos que recién han ingresado al penal, y siendo solo 13 internos que dominan la habilidad. 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se nota, que en el año 2013 existe una gran cantidad de internos que aprendieron y 

dominan la habilidad, esto es porque los internos aún no han logrado cumplir con los requisitos 

para acogerse alguna modalidad de egreso del Establecimiento Penitenciario, y es por  ello que 

en el 2015 existe una disminución entre esos 2 factores porque ya había internos que egresaron 

y que incremento el factor por aprender la habilidad, porque 37 internos recién ingresaron al 

penal, este aumento se debe a la acogida que tiene el programa en el Establecimiento 

Penitenciario.   

 

INTERRELACION FAMILIAR – ACTUACION PERSONAL 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7 0 0 37 36.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 17 17 0 0 4 3.9 

APRENDIO LA HABILIDAD 59 59 0 0 48 47.1 

DOMINA LA HABILIDAD 17 17 0 0 13 12.7 

TOTAL 100 100 0 0 102 100 
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DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 7 “Interrelación Familiar – Actuación Personal”, en el año 2013 se 

tiene gran cantidad de internos que aprendieron la habilidad, es decir 59 internos han aprendido 

a identificar las características positivas de su familia, reconociendo la importancia de la 

comunicación dentro de la familia, y viendo una igualdad en los indicadores de aprendiendo la 

habilidad y domina la habilidad, es decir siendo 17 internos que están aprendiendo y 17 internos 

que dominan dicha habilidad. En el año 2014, no se encontró registro alguno en los informes 

anuales que se presenta al INPE. En el año 2015 también hay una gran cantidad de internos que 

aprendieron la habilidad, es decir 48 internos han aprendido la habilidad, 37 internos están por 

aprender la habilidad y solo 13 internos dominan el componente de actuación familiar. 

INTERPRETACIÓN 

Como muestra en el grafico en el 2013 existe un gran incremento de internos que aprendieron la 

habilidad, esto es porque son internos que tienen un buen tiempo en el programa, por lo que solo 

les faltaría dominar la habilidad, es por eso que en el 2015 se nota una disminución de este 

factor, esto se debe a que algunos internos ya egresaron del programa, asi mismo se ve el 

incremento en el factor por aprender la habilidad, dado que son internos que recién ingresaron al 

programa, debido ello a la acogida que presenta el programa. 

 

INTERRELACION FAMILIAR – ACTUACION FAMILIAR 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 8 8 5 5 36 35.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 16 16 32 32 8 7.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 58 58 40 40 25 24.5 

DOMINA LA HABILIDAD 18 18 23 23 33 32.4 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 
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DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 8 “Interrelación Familiar – Actuación Familiar” en el año 2013 se 

nota un gran aumento en el indicador de aprendió la habilidad, es decir que 58 internos y sus 

familiares se interesan y se comprometen con los talleres  programados por el programa, 

cumpliendo con las disposiciones y recomendaciones emitidas, reconociendo la importancia de 

la familia como factor protector de la conducta delictiva, identificando dentro de la familia 

aquellos riesgos que perjudican la adaptación social del interno, siendo 18 los internos que 

dominan dicha habilidad. En el año 2014 se ve que igual hay gran aumento en aprendió la 

habilidad, es decir 40 internos y sus familiares aprendieron la habilidad, siendo 32 internos que 

están aprendiendo y solo 22 internos y sus familiares dominan la habilidad. En el 2015 son más 

los que están por aprender la habilidad, es decir 36 internos y sus familiares, y solo 33 internos 

dominan la habilidad. 

INTERPRETACIÓN 

Igualmente como se muestra en el grafico existe un notable aumento en el factor por aprender la 

habilidad esto debido a que son más los internos que están interesados en ingresar y participar 

en el programa, pero recordemos que el programa solo tiene la capacidad de 100 internos, es 

por ello que vemos el aumento, porque ya hubieron internos que egresaron del programa debido 

a alguna modalidad que favorece al interno. 
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HÁBITOS PERSONALES 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 4 4 11 11 37 36.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 14 14 9 9 8 7.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 48 48 59 59 44 43.2 

DOMINA LA HABILIDAD 34 34 21 21 13 12.7 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 9 “Hábitos Personales” en el año 2013 hay un gran aumento en el 

indicador de aprendió la habilidad, es decir que 48 internos han aprendido a mantener el cabello 

ordenado y corto cumpliendo el rol de limpieza, dirigiéndose con respeto a sus compañeros y 

autoridades, cumpliendo con el régimen de vida, siendo 34 internos los que dominan dicho 

componente. En el año 2014 son 59 los internos que aprendieron la habilidad, siendo 21 los 

internos que dominan la habilidad, esto debido a que estos internos llevan mayor tiempo en el 

programa. En el año 2015 son 44 internos los que aprendieron la habilidad, y solo 13 internos los 

que los dominan. 
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INTERPRETACIÓN 

En este componente se visualiza que en los tres años hubieron mayor internos que aprendieron 

la habilidad, así también en el factor por aprender la habilidad, aumenta cada año esto debido a 

la acogida que tiene el programa y que a los internos les interesa participar, es por ello que al 

transcurso de estos años los internos fueron egresando del penal e ingresando al programa. 

 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES OCUPATIVAS 

 
2013 2014 2015 

Cant. % Cant. % Cant. % 

POR APRENDER LA HABILIDAD 7 7 10 10 37 36.3 

APRENDIENDO LA HABILIDAD 14 14     10 10 11 10.8 

APRENDIO LA HABILIDAD 39 39 59 59 47 46.1 

DOMINA LA HABILIDAD 40 40 21 21 7 6.8 

TOTAL 100 100 100 100 102 100 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Como se muestra en el grafico 19 “Mejoramiento de Capacidades Ocupativas” en el año 2013 se 

nota un gran aumento en los internos que dominan la habilidad, es decir que 40 internos 
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dominan el aprendizaje de actividades laborales productivos, muestra hábitos de trabajo 

adaptativo, manteniendo relaciones interpersonales positivas en el ámbito ocupacional, 

responsabilizándose por las herramientas de trabajo, teniendo iniciativa para generarse actividad 

económica a partir de los aprendido en los talleres, y 39 internos han aprendido pero les falta 

dominar la habilidad. En el 2014 son 59 internos los que aprendieron la habilidad y solo 21 los 

que dominan la habilidad. En el 2015 se ve igual el incremento en los internos que aprendieron la 

habilidad, es decir que 47 internos aprendieron, siguiendo 37 internos que están por aprender y 

solo 7 internos lo dominan. 

INTERPRETACIÓN 

Es notable que en este componente los internos que dominan la habilidad ya se encuentran en el 

área de trabajo, cumpliendo con los contratos de trabajo que realiza el programa junto con 

empresas, si bien se ve cada año que está en disminución, esto se debe a que cada año los 

internos van egresando del Establecimiento Penitenciario, por lo que cada año se tiene mayor 

incremento en intenros que recién ingresan al penal, así mismo en el factor por aprender la 

habilidad son internos que ya están aptos para incorporarse en el área de trabajo, para poder 

solventarse y generar sus propios ingresos, logrando así lo que es la redención y acogerse para 

luego a un beneficio penitenciario o caso contrario cumplimiento de pena. 
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 RESULTADOS DE ENCUESTA  

Hasta el mes de noviembre del año 2016 se tuvo la participación de 84 internos en el programa 

CREO, de los cuales se detalla el delitos cometidos y la cantidad de internos, siendo el delito 

contra el patrimonio (Robo Simple y/o Agravado) quien tiene mayor cantidad de internos. Es así 

que se muestra el porcentaje  de internos de acuerdo al tipo de delito, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

DELITOS COMETIDOS POR LOS INTERNOS DEL PROGRAMA CREO 

1 LESIONES (GRAVES) 1 

2 ESTAFA 1 

3 TRAFICO ILICITO DE DROGAS 14 

4 ACTOS CONTRA EL PUDOR 3 

5 HURTO (SIMPLE Y AGRAVADO) 8 

6 VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL 6 

7 HOMICIDIO (SIMPLE, CULPOSO) 10 

8 ROBO (SIMPLE Y AGRAVADO) 41 

TOTAL 84 

 

 

 

 Se realizó una encuesta de 15 preguntas dentro de las cuales se encuentran preguntas abiertas, 

cerradas, y de escala 

1% 1%
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PROGRAMA CREO PARA TU RESOCIALIZACIÓN 

 

Como se muestra en el gráfico, el 48% de internos, es decir 41 internos, refieren que el 

programa creo para su reincorporación a la sociedad es excelente, debido al apoyo de los 

profesionales que están a cargo del programa es asi que al permanente monitoreo, talleres y 

asistencia de los diferentes profesionales ayuda al interno a resocializarse. 

 

RELACIÓN DEL PROGRAMA CREO  AYUDA A TU TRATAMIENTO 

 

Como se muestra en el gráfico, el 99% de internos, es decir 83 internos refieren que la relación 

que tienen los miembros del programa CREO y el interno les ayuda a realizar sus actividades 

adecuadamente para su tratamiento, debido a que los profesionales están calificados con 

compromiso social, presumidos de valores éticos y con fe en la capacidad de cambio de los 

seres humanos, orientados a potenciar comportamientos funcionales, modificar o reducir 

comportamientos antisociales y dotar de competencias psicosociales y laborales en los internos 

del pabellón del programa CREO. 

48%
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6% 0% 2%
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99%
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DESENVOLVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA CREO 

 

Como se muestra en el gráfico, el 58% de internos, es decir  49 internos refieren que el 

desenvolvimiento de los profesionales del programa CREO esta en condición BUENA, siendo 

que al ser profesionales capacitados tienen la manera de entablar y tener una buena relación 

con los internos. 

 

IMPORTANCIA DE LOS TALLERES PARA LA RESOCIALIZACÓN 

 

Como se muestra en el gráfico, el 58% de internos, es decir 49 internos refieren que la 

importancia para la realización de talleres dentro del programa CREO para su resocialización, es 

del 90%, por lo que el éxito del programa radica en la metodología participativa, utilizando 

técnicas educativas dinámicas y creativas en el desarrollo de los talleres multidisciplinarios. Por 

tanto los talleres multidisciplinarios de CREO buscan que el interno reciba orientación y 

educación sistemática, amplia y de buena calidad que les permita comprenden sus derechos y 

respectivas responsabilidades, respetando y protegiendo los Derechos Humanos de otras 
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personas y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas consecuentes con los 

derechos humanos, ya que la educación constituye la esencia de todo ser humano. 

 

LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE RESOCIALIZACIÓN PARA SU READAPTACIÓN A 

LA CONVIVENCIA SOCIAL 

 

Como se muestra en el gráfico, el 98% de internos, es decir 82 internos, refieren que los 

programas implementados en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya son 

eficaces para que el internos se resocialice y readapte a la sociedad.  

 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Como se muestra en el gráfico, el 98% de internos, es decir 82 internos, refieren que el 

programa educativo del programa CREO, tiene resultados óptimos debido a que existe un 

profesional capacitado para el área de comprensión lectora, para efecto de que el interno con el 

98%

2%

SI NO

98%
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curso lograra identificar lo positivo y negativo de sus actos, así mismo en el área de educación 

se les enseña los talleres de confecciones textiles, tejido a máquina y zapatería para su 

redención de pena. 

 

OTROS CURSOS QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE EN EL PROGRAMA CREO 

 

Como se muestra en el gráfico, se preguntó a los internos que otros cursos quisieran que se 

implementen en el programa creo, a lo que respondieron el 35% de internos, es decir 29 

internos, quieren que se implemente el curso de Computación, así como el 27 % de internos, es 

decir, 23 internos, quieren que se implementen otros cursos como carreras técnicas. 

SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES 

 

Como se muestra en el gráfico, el 51% de internos, es decir 43 internos, refieren que hay un 

buen suministro en los talleres laborales, cabe mencionar que estos 43 internos se encuentran 

12%
11%

15%

35%

27%
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realizando talleres laborales, debido a las capacidades que dominan frente a estos talleres, por 

lo que el 49% de internos, es decir 41 internos, se encuentran en otro tipo de actividades. 

 

QUE PORCENTAJE DE TRABAJO TE AYUDA A TU REHABILITACIÓN 

 

Como se muestra en el gráfico, el 45% de internos refiere que a través del trabajo lograran 

alcanzar su rehabilitación en un 90%, así como para el 30% de internos, lo lograran en un 70%, 

cabe mencionar que existen convenios con el Gobierno Regional de Arequipa con el taller de 

confecciones textiles, así mismo en el área de comercialización se logra una mayor producción y 

contrato de trabajos de confecciones y tejido a máquina. 

 

SE DEBERÍAN REALIZAR MAS ACTIVIDADES LABORALES 

 

Como se muestra en el grafico los internos del Programa CREO refieren que 77 internos, es 

decir 92% de internos, quieren que se realicen más actividades laborales, ya que muchos 
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20%

30%

45%

10% 30% 50% 70% 90%

92%

8%

SI NO



232 
 

quieren aprender a realizar otro tipo de actividades laborales, a fin de que al salir del 

Establecimiento Penitenciario, ya tenga conocimientos de diferentes tipos de actividades 

laborales, así mismo los internos refieren que con más actividades laborales tendrían más 

oportunidades de superación y podrían superar los obstáculos que presenta la sociedad. 

 

EL ESTADO ES QUIEN TE APOYA EN ESTE PROGRAMA 

 

Como se muestra en el gráfico, los internos 61 internos del Programa CREO, es decir 73% de 

internos, es el Estado quien apoya a realizar las actividades, ya que se les brinda una enseñanza 

de talleres asi mismo diferentes actividades laborales, cabe mencionar que 21 internos, es decir 

el 25% de internos, refieren que no es el estado quien les apoya, en estos casos son los internos 

que se dedican a la área de producción – trabajo a lo que ellos mismos con sus propias 

ganancias consiguen suministros para la elaboración del trabajo, asi mismo el 2% son los 

familiares quienes apoyan al interno para realizar las actividades laborales. 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
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SI NO OTROS

100%

0%
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Como se muestra en el gráfico, la totalidad de los internos, es decir el 100% de internos refieren 

la existencia  de la asistencia psicológica en el Programa CREO, siendo esto un pilar para que el 

interno pueda recibir la asistencia de la profesional, y cambiar su comportamiento que tenía al 

momento de ingresar al Establecimiento Penitenciario.  

 

COMO CALIFICARÍAS EL SERVICIO DE LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

 

Como se muestra en el gráfico, 20 internos, es decir el 24%, califican el servicio de asistencia 

psicológica como EXCELENTE, y 44 internos, es decir el 52% de los internos, califican el 

servicio de asistencia psicológica como BUENO, cabe mencionar que estas cifras son dado que 

el internos se encuentran ya como un año mínimo en el programa, y notan cambios en su 

personalidad, asi mismo 1 internos refiere que es muy mal, ya que aún no ha recibido asistencia 

psicológica dado que recientemente ingreso al programa. 

LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA RESOCIALIZARTE 
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Como se muestra en el gráfico, 83 internos, es decir 99% de internos refieren que la asistencia 

social es un elemento esencial para resocializarte, siendo esto un pilar para que el interno pueda 

tener una buena capacitación y asesoría psicológica  del comportamiento que tuvo al momento 

de delinquir. 

 

EN % CUAN IMPORTANTE ES EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

 

Como se muestra en el gráfico, el 49% es decir 41 internos refieren que la importancia del 

tratamiento psicológico es del 90% porque es una pieza fundamental para que el interno pueda 

resocializarse y pueda reinsertarse a la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El programa CREO al contar con una evaluación permanente y un régimen de vida que 

el interno al ingresar a dicho programa debe regirse, se nota un gran cambio en los 

internos esto debido a  que el programa tiende a desarrollar las habilidades sociales, 

cognitivas y laborales, es decir mediante la evaluación del Test Barón podemos calcular 

el grado en que se encuentra el interno respecto a sus habilidades sociales, y mediante 

dos componentes el desarrollo de sus habilidades cognitivas, así mismo mediante los 

talleres y convenios que tiene el programa CREO incrementa sus habilidades laborales, 

siendo que hasta el 2015 fueron 70 internos que egresaron del programa mediante 

beneficios penitenciarios o pena cumplida, es asi que fueron 4 internos que reincidieron 

al penal, es por este motivo que del 100% de internos que egresaron solo el 5% de estos 

reincidieron al establecimiento Penitenciario y que el 95% restante han reinsertado a la 

sociedad satisfactoriamente, por lo que se muestra que este programa es eficaz siendo 

que contribuye a lo que refiere nuestra legislación sosteniendo que el sistema 

penitenciario cumple con su fin que es resocializar al interno. 

 

2. Los internos para ingresar al programa Construyendo Rutas de Esperanza y 

oportunidades - CREO, son clasificados de acuerdo a su edad, debido a que al ser 

jóvenes es más rápido el proceso de enseñanza y la concientización del hecho ilícito que 

pudo realizar, con el fin de que pueda cambiar de pensamiento y actitud frente a la 

sociedad y al salir del Establecimiento Penitenciario tenga una diferente visión de los 

parámetros de convivencia, así como el rol que debe desempeñar frente al Estado y la 

sociedad, así mismo ya que al cometer por primera vez el delito, se les dará la 

oportunidad de cambiar su perspectiva y que no se vea contaminado con internos 

reincidentes dentro del establecimiento penitenciario.  

 

 

3. En el programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades – CREO, los 

métodos utilizados son de acuerdo a una serie de actividades, empezando por un 

Régimen de Vida la cual es monitoreada por el personal encargado del programa, se 

cuenta con talleres educativos y ocupacionales teniendo convenios con diferentes 

instituciones como SENCICO, actividades todas ellas que contribuyen a un efectivo 
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proceso de reinserción, que en rigor encamina hacia el cumplimiento de los fines de la 

pena. cuenta con talleres laborales – Área de Trabajo logrando convenio con el 

Gobierno Regional de Arequipa para las confecciones textiles, mostrando así los 

internos la responsabilidad y puntualidad que deben tener ante cualquier trabajo que 

obtengan al momento de egresar del Establecimiento Penitenciario.  

 

4. En cuanto a los profesionales se encargaran sobre del cumplimiento del Régimen de 

Vida, efectuar el monitoreo de los internos, y cumplir con las unidades de aprendizaje de 

comprensión lectora.  en CEPTRO y la profesora de Confecciones, la profesora de 

Tejido y el profesor de Zapatería se encargaran con cumplir con las unidades de 

aprendizaje, cumplir con los módulos propuestos en el programa, elaborar una 

propuesta de plan curricular experimental enmarcado en el funcionamiento de la 

pedagogía para ser presentado al final del proyecto al Ministerio de Educación en 

coordinación con la Sub-dirección de educación , informar resultados obtenidos, 

registrando trimestralmente en el ficha resumen de progresión del expediente único del 

interno, y participar en la ejecución del sistema de reforzamiento de conductas 

adaptativas y para el área de Comercialización, encontrándose una persona encargada 

de contribuir el marketing de la producción de los productos de CREO, capacitar a los 

internos del programa con la formación de mypes, fomentar expo-ferias para los 

productos de los diferentes talleres del programa CREO; por lo que se pude afirmar que 

cada profesional cumple un rol importante para la rehabilitación del interno y así lograr 

con la consecución de los fines de la pena. 

 

5. El programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades – CREO, anualmente 

recibe un presupuesto económico, sustentado por el programa PPR (Presupuesto Por 

Resultado) esto con la  finalidad de obtener resultados favorables para una reinserción 

positiva de los jóvenes primarios, el cual es utilizado para la contratación CAS de 

personal para los talleres de Confecciones Textiles, Manualidades, Zapatería y el Área 

de Comercialización, así como profesores para la elaboración de talleres artísticos de 

teatro, Danza, Educación física, Danza moderna , etc, con el fin de tener al interno 

ocupado realizando las diferentes actividades tanto educativas como laborales y tenerlo 

separados de la población penitenciaria para evitar contacto pernicioso con los demás 

internos; así como para la implementación de insumos de materia prima para la 

elaboración de los talleres educativos, así mismo se cuenta con el apoyo de 
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Instituciones Públicas como SENATI, SENCICO e INGER, para que los internos de 

acuerdo a sus habilidades reciban capacitaciones y aprendizaje de las diferentes talleres 

que brinda dichas instituciones. En suma, convergen esfuerzos estatales y privados para 

que el proceso de reinserción de los internos primarios sea el más óptimo y se logren los 

fines de la pena. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que el programa CREO cuente con un pabellón exclusivo y cerrado, así los internos no tendrían 

ningún tipo de contacto con el resto de la población penitenciaria, y seria pabellón modelo del 

Establecimiento Penitenciario. 

 

2. Que se realice convenio con universidades locales para la continuación de estudios superiores 

de los internos del programa CREO. 

 

3. Integración al equipo multidisciplinario personal de profesionales y personal de seguridad, 

debidamente capacitados. 

 

4. Dado que con su aplicación, el proceso de reinserción se cumple inclusive logrando niveles 

mínimos de reincidencia, debe masificarse la aplicación del programa a la totalidad de internos 

primarios de los penales del país. 
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