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RESUMEN 

La presente tesis consiste en: explicar, si la abstinencia sexual forzada que 

existe en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco influye en el proceso 

de resocialización del condenado; ello a razón de que numerosos estudios 

llevados a cabo por diferentes hombres de ciencia sobre el tema, señalan 

que, un problema que enfrentan los internos dentro del establecimiento 

penal, viene a ser la abstinencia sexual forzada a la que están sometidos. 

Nuestra metodología es la investigación a través de los métodos  

fenomenológico y dialectico, de nivel no experimental – descriptivo y 

explicativo, y diseño descriptivo correlacional - causal; nuestra población, 

viene a ser los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco en el 

periodo 2014 – 2015. La muestra ha sido seleccionada de manera aleatoria 

siendo así 50 internos sentenciados; de la misma forma se ha encuestado a 

4 técnicos del INPE, un psicólogo, un médico y un abogado; Los datos 

fueron recogidos a través de la técnica de la encuesta que tuvo como 

instrumento al cuestionario, constituida por preguntas que fueron elaborados 

de acuerdo a las variables de estudio como de los indicadores respectivos. 

Los resultados revelaron que en relación a nuestra hipótesis general del 

estudio, nos arroja que la abstinencia sexual forzada, es un problema 

mayúsculo en la población penitenciaria de Huánuco, por lo que influye en el 

proceso de resocialización de los internos y con ellos incumpliendo el fin 

resocializador de la pena establecido en el Código Penal. 

Al concluir el presente trabajo de investigación podemos afirmar que la 

abstinencia sexual forzada si afecta la resocialización de la persona privado 

de su libertad, por lo que es necesario la implementación de un venusterio 
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en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco; y que la visita íntima sea 

considerado como un derecho, más no como mero beneficio.  
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SUMMARY. 

 

This thesis is: to explain, if the application of the death penalty in Peru, 

influences the reduction of criminality, it is necessary to study because of the 

constant growth of crime in recent years in our country, and thereby 

determining whether the application of the death penalty would prevent 

criminality, undermine the dignity and human rights and strengthen social 

security. 

 

Our methodology is quantitative research is not experimental, correlational 

and explanatory descriptive design level - causal; our people have been 

judges, assistant judges, clerks and other legal professionals in the Superior 

Court of Justice of Huanuco and our sample is selectively obtained from a 

population with special characteristics (workers at criminal trial in Superior 

Court Justice of Huanuco). Data were collected through the survey technique 

that had the instrument to the questionnaire, consisting of questions that 

were prepared according to the study variables and the respective indicators. 

The results revealed that in regard to our general hypothesis of the study, the 

results tell us that 48% of respondents said that the application of the death 

penalty SI reduce crime and 52% of respondents said NO , indicating that our 

hypothesis is zero. 

 

Upon completion of this research we can say that the application of the death 

penalty in Peru would not reduce crime, so it is necessary to suggest that you 
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should apply other forms of social control to prevent crime and that are 

consistent the rule of law we are. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación trata sobre el tema: “ABSTINENCIA SEXUAL 

FORZADA Y SUS EFECTOS EN LOS INTERNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENAL DE HUÁNUCO 2014 - 2015”. En un primer 

momento cabe señalar que, el ser humano está ubicado encima de la 

escala zoológica y por ende a pesar de ser un ente racional está también 

guiado por instintos; asimismo,  está lleno de necesidades que satisfacer. 

Este ser humano, al ingresar a un establecimiento penal va encontrarse 

con extrañeza en un mundo nuevo para él y tendrá que adaptarse a él si 

quiere sobrevivir. El primer impacto que genera la cárcel al recién 

llegado, hablando en palabras de Viktor Frankl, en su obra “El Hombre en 

Busca de Sentido” diríamos que experimentará la etapa de un shok 

inicial de la cual se sobrepondrá con el correr de los días y entenderá 

que su vida ha cambiado y que tendrá que lidiar con ello en el día a día. 

Ahora bien, una vez el pasado la primera fase viene la vida en la cárcel, 

con todas sus penurias llenos de violencia y negatividad; las relaciones 

sociales al interior son relaciones de egoísmo y violencia ilegal, mediante 

el cual los individuos más débiles se ven constreñidos a funciones de 

sumisión y explotación por parte de los más fuertes en todos los 

aspectos.  

Ahora bien, uno de los problemas que aqueja a ese ser racional que se 

encuentra encima de la escala zoológica viene a ser la abstinencia 

sexual forzado en la que se encuentran. 
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Es de conocimiento que el ejercicio pleno de la sexualidad en el ser 

humano hace que éste muestre lo mejor de sí; asimismo, ayuda a que se 

encuentre saludable tanto en lo físico y lo psicológico; pero al estar 

forzado a una vida sin sexo, hace que sufran enfermedades físicas y 

psicológicas y que aflore la maldad en ellos. 

Lo señalado en el párrafo anterior, siendo un problema trascendental que 

aqueja a los internos en los centros de reclusión, éstos nunca podrán 

reponerse ni resocializarse a la sociedad; ninguna técnica 

psicoterapéutica y pedagógica logra volver a equilibrar a ese ser humano, 

generando con ello un problema grave; el no cumplimiento de los fines de 

la pena establecidos en nuestra legislación penal señalado en su artículo 

IX del Título Preliminar, haciendo de esto letra muerta. 

Siguiendo esa misma linea de pensamiento, el problema a tratar en la 

presente investigación viene a ser lo relativo a la abstinencia sexual a la 

que están sometidos de manera forzada los internos del Establecimiento 

Penal de Huánuco, y que al respecto, cabe señalar que el ejercicio pleno 

de la sexualidad es fundamental para el desarrollo de todo ser humano 

sea éste varón o mujer ya que el mismo es la satisfacción y placer 

generado al intimar con su pareja sin amenaza de coerción ni lesión a sí 

mismo ni a los otros y que a la vez aporta a la salud física y psicológica y 

que ello aportaría en la resocialización del interno a la sociedad, contrario 

sensu, si las personas privadas de su libertad también son objeto de 

privación del ejercicio pleno de su sexualidad acarrearía un desequilibrio 

en la persona (neurosis), desencadenando el problema mayor que viene 

a ser la no resocialización.  
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La insatisfacción del deseo sexual hará que el interno(a) busque otras 

formas no adecuadas de satisfacer esos deseos cayendo en problemas 

como el hábito de la masturbación; ya que el problema sexual en las 

cárceles es constante fuente de trastornos neuróticos, psicológicos y 

físicos que generan revueltas que ponen en peligro la vida, seguridad, 

integridad de los detenidos. La auto erotización de colectiva y más tarde 

a mantener relaciones homosexuales en prácticas individuales y 

colectivas, es por ello que se considera la abstinencia sexual sumamente 

dañosa, pues se sostiene que es la causa más seria de agravación del 

nerviosismo en la era moderna. La doctrina sostiene que la lucha contra 

la potencia del instinto sexual conlleva al robustecimiento de toda la 

fuerza psíquica, ética y estética, y a templar el carácter. En la mayoría de 

los casos esta lucha contra el sexo y la sensualidad consume la energía 

disponible del carácter y ellos justamente en la cual el ser humano tiene 

necesidad de todas sus fuerzas para lograr una posición en la vida social. 

La cárcel parece haber sido concebida como un elemento de opresión y 

degradación humana no sirven a la tan mentada readaptación; y lo único 

que hacen es destruirles su autoestima. 

Este trabajo de investigación se organizó en cuatro capítulos, de la 

siguiente manera: En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema que incluye fundamentación del problema, formulación del 

problema, objetivos, hipótesis, variables, dimensiones e indicadores, 

justificación e importancia y viabilidad de la investigación. En el segundo 

capítulo se expone el marco teórico, que incluye los antecedentes, bases 

teóricas, definiciones operacionales. En el tercer capítulo trata sobre el 
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marco metodológico.  Y el cuarto capítulo se encuentra resultados de la 

investigación que incluye procesamiento y presentación de datos, 

contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis. Asimismo el presente 

trabajo de investigación está conformado por las conclusiones y las 

recomendaciones. En la sección de anexos incluyen la matriz de 

consistencia y el instrumento de investigación que se usó para la 

recolección de datos. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES METODOLOGÍA 
 

PROBLEMA 

GENERAL 
 

¿Cuáles son los efectos 

de la abstinencia sexual 

forzada en la 

resocialización de los 

internos del 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco 2014-2015? 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

 

 Determinar cuáles 
son los efectos de la 
abstinencia sexual 

forzada en la 
resocialización de 
los internos del E.P. 

de Huánuco 2014-
2015. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los efectos de la abstinencia 

sexual forzada en la 

resocialización de los internos 

del Establecimiento Penal de 

Huánuco viene a ser la no 

resocialización, por cuanto al 

estar estos en estado de 

abstinencia no están en 

condiciones para poder seguir 

el proceso de resocialización y 

consecuentemente el 

incumplimiento del fin 

resocializador de la pena. 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 1. 1. MÉTODO: 

En la presente investigación hemos utilizado 

el método fenomenológico, y el método 

dialéctico. 

  
2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

    Cuantitativo no experimental. 
 

3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

    Explicativa. 
 

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

     Diseño correlacional causal. 

INDEPENDIENTE 
 

 
LA 

ABSTINENCIA 

SEXUAL 
FORZADA. 

Es la fatiga física e 
intelectual que les 
imposibilita la 
erección y el orgasmo; 
quienes padecen 
determinadas 
neurosis cerebrales 
que producen una 
verdadera anestesia 
del instinto; y los que 
por causas extremas e 
involuntarias, se ven 
privados de contacto 
con el otro sexo, este 
se entiende como la 
acción o fenómeno a 
que se somete a un 
individuo para no 
tener relaciones 
coitales. 

Carencia de 

infraestructura.  

Inexistencia de 

venusterio en el 
establecimiento 
penitenciario de 

Huánuco y el 
hacinamiento. 

  Desconocimiento 
de las normas que 

regulan la visita 
íntima. 

Falta de 

educación de los 
internos. 

 

Carencia 

económica 

Abandono por 
parte de los 

familiares y 
amigos de los 
internos 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son los 

principales factores que 

generan la existencia de 

la Abstinencia 

sexualidad forzada de 

los internos del 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco? 

 ¿La existencia de la 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 Conocer cuáles son 
los principales 

factores que 
generan la 
existencia de la 

Abstinencia 
sexualidad forzada 
de los internos del 

Establecimiento 
Penitenciario de 
Huánuco.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

 Los principales factores que 

generan la existencia de la 

Abstinencia sexualidad 

forzada en los internos del 

Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco, son la carencia 

de infraestructura adecuada, 

desconocimiento de las 

normas que regula la visita 

íntima y la carencia 

5. 5.  POBLACIÓN. 
Los internos de sexo masculino del Penal de 
Huánuco, trabajadores del INPE, profesional en 
psicología, profesional en medicina y un 

profesional en derecho. 

6. 6. MUESTRA. 
La muestra para el desarrollo de la presente 
investigación, seleccionados de manera aleatoria, 
siendo 50 internos de sexo masculino sentenciados, 

de 18 a 40 años de edad.   
También se recurrirá a profesionales relacionados al 
tema de investigación, siendo cuatro técnicos del 

INPE, un psicólogo, un médico y un abogado 
defensor totalizando una población de 7 personas. 

 

DEPENDIENTE 
 
 
 

INEFICACIA DE 
LA 

RESOCIALIZAC
IÓN DE LOS 

INTERNOS DEL 

Se entiende 
cuando los fines 
de la pena y la 
política 
penitenciaria no 
cumplen con sus 
objetivos, y que el 
interno aún no 
está apto para la 

Incumplimient

o del fin 

resocializador 

de la pena. 

 

Enfermedades 

Físicas  

Enfermedades 

Psicología. 

 



  
V. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
  

12 
 

 

abstinencia sexual 

forzada de los internos 

del Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco contribuye o 

no en la resocialización 

de los mismos? 

 ¿De qué forma la 

abstinencia sexual 

forzada influye en los 

fines de la pena 

establecidas en el 

Código Penal Peruano?   

 Investigar si la 

abstinencia sexual 
forzada de los 

internos del 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Huánuco contribuye 
o no en la 
resocialización de 

los mismos. 

 Conocer de qué 

forma la abstinencia 
sexual forzada 
influye en los fines 

de la pena 
establecidas en el 
Código Penal 

Peruano. 

económica. 

 La abstinencia sexual forzada 

de los internos del 

Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco no contribuye en 

la resocialización, dado que el 

estar en estar en estado de 

abstinencia son víctimas de 

enfermedades físicas y 

psicológicas. 

 La forma en que la abstinencia 

sexual forzada influye en los 

fines de la pena es a través 

del incumplimiento de su fin 

resocializador establecidas en 

el Código Penal Peruano. 

 

ESTABLECIMIE

NTO 
PENITENCIARI

O DE 

HUÁNUCO. 

aceptación en la 
sociedad, en 
donde deben 
respetar las 
normas de 
convivencia 
social. 

7. FUENTE: 

Fundamentalmente nuestra fuente directa será el 
diagnóstico de la situación real de los internos en 
el penal de Huánuco, así mismo utilizaremos el 
análisis de la entrevista y encuestas materializadas 
a los internos. 

7. 8. TÉCNICAS 
Son: la entrevista, encuesta y análisis documental. 

 

9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 
Es el cuestionario como: libretas de apuntes o 
cuadernos de nota, fichas y cuestionarios; 
asimismo, el uso de laptops, fotocopiadoras, 
internet, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

Como señala, (Cattaneo, 1978), en el lenguaje jurídico los 

términos sanción y pena están estrechamente relacionados. La pena 

es el instrumento mediante el cual el aparato coercitivo del Estado 

reacciona contra las violaciones de las normas jurídicas.  

Uno de los fines que persigue la pena, es la resocialización, ello 

conforme lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal 

peruano vigente: “La pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora. (…)”. 

En esa línea, en una de sus jurisprudencias la Corte Suprema de 

Justicia de la República señala: “El derecho penal moderno asume los 

principios doctrinarios básicos de mínima intervención, humanidad, 

protección, prevención y resocialización de la pena, contenidos tanto 

en la Constitución Política del Estado, como en los artículos uno, 

octavo y noveno del Título Preliminar del Código Penal Peruano 

vigente y estos mismos principios que son lineamientos doctrinarios 

filosóficos que rigen y regulan el poder punitivo del Estado, establecen 

que el derecho penal actual es 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, en el entendimiento que la 
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realidad carcelaria en nuestro país es sumamente drástica y 

generadora de perjuicios irreparables en la persona de los condenados 

a pena privativa de la libertad. Siendo que el criterio que subyace en el 

principio de humanidad, es el permitir la aceptación y el respeto hacia 

las normas jurídico penales, en la medida que la finalidad de las 

sanciones no se base en fundamentos empíricos con el afán de causar 

temor en la población, por cuanto la pena debe ser vista como un mal 

necesario, dado que es una injerencia coactiva en la esfera de los 

derechos de un sujeto, el autor de un delito, a quien, por lo demás, no 

se le puede gravar con cargas insoportables o permanentes, tal como 

se deduce de la doctrina comentada por el jurista Jescheck respecto a 

que todas las relaciones que surgen del derecho penal deben 

orientarse sobre la base de la solidaridad recíproca de la 

responsabilidad social con los reincidentes, de la disposición a la ayuda 

y la asistencia social y a la decidida voluntad de recuperar a los 

delincuentes condenados. (…)1. 

Uno de los fines de la pena según nuestra legislación penal es la 

resocialización del delincuente, como lo señala de una la jurisprudencia 

antes citada, ello buscando que éstos (delincuentes) se reincorporen a 

la sociedad como sujetos sanos y que en el futuro no cometan 

nuevamente injustos penales reprochados por la sociedad. Pero el 

sentenciado, una vez ingresado a prisión, contrario a recibir un 

tratamiento para resocializarse va a sufrir un sinfín de problemas que 
                                                             
1Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Transitoria. R.N. N° 935-2004. Cono Norte. AVALOS 
RODRÍGUEZ, Constante Carlos / ROBLES BRICEÑO, Meri Elizabeth. Modernas Tendencias 
Dogmáticas en la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p.85. 
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va ir en contra de su reincorporación como una persona sana a la 

sociedad. 

Desde esa óptica, con respecto a la cárcel, “El Sexto”, del 

escritor peruano José María Arguedas y “El Apando”, del escritor 

mexicano José Revueltas, exponen la manera de como la libertad 

natural del ser humano se ve transgredida al llegar a la prisión; la 

estancia dentro de ese sitio lleva a la ardua tarea de sobrevivir en un 

ambiente atroz, lleno de corrupción, de maldad y de abuso de 

autoridad. 

La cárcel es un lugar que muestra la degradación del individuo; 

en ese espacio se viven día a día el dolor, la angustia, el sufrimiento, 

los vicios, la violencia y la muerte; todo ello genera el encierro, que va 

más allá de las paredes que conforman una penitenciaría, es la prisión 

del propio ser reducido, deformado y privado de su libertad. 

En teoría, la pena privativa de libertad sólo restringe la libertad 

ambulatoria, pero siendo la realidad otra. El delincuente desde el 

momento en que es ingresado a prisión es devorado por ese monstruo 

espantoso llamado cárcel; pues éste, termina por tragarse al preso, 

confiscando y neutralizándole, reduciéndolo al ser humano a un estado 

de cosa. 

En el siglo XIX y en la actualidad, se dan una serie de debates 

sobre los problemas penitenciarios; las cuestiones debatidas no solo 

revelan la buena fe, sino superar la realidad penitenciaria de los 
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Estados. Las penas siguen siendo justificadas, pero como indica 

Ferrafoli, no cumplen los fines de resocialización y rehabilitación. 

Al inicio de la república ha ocurrido una evolución lenta de la 

ciencia y del derecho penitenciario nacional, sólo avanzan a nivel de 

leyes completamente ajenos a la realidad. En el año de 1991 se 

promulga nuevo Código Penal como Ejecución Penal, que introducen 

reformas en la legislación penitenciaria. En los últimos tiempos, el 

avance normativo penitenciario ha crecido, pero en la aplicación 

todavía no se observan cambios sustanciales. 

En pleno siglo XXI, en el Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco los internos viven una cruda realidad; son objeto de maltratos, 

siendo uno de ellos la abstinencia sexual forzada con la que tienen que 

lidiar en el día a día, la misma que es el umbral de muchas 

enfermedades física y psicológicas. En el Código de Ejecución Penal 

vigente se expresa claramente la visita íntima como beneficio 

penitenciario; lamentablemente siendo un mínimo de la población 

penitenciaria que acceden a un beneficio, ello debido a diversos 

factores como el dinero, el trámite burocrático, desconocimiento, etc. 

Asimismo, este establecimiento penitenciario no cuenta con un lugar o 

espacio adecuado destinado a dicho fin. De esto advirtiéndose que los 

mandatos legales son letra muerta, y que ello contribuyendo a la no 

reinserción del interno resocializado a la sociedad. 

La no existencia de un venusterio hace dentro del 

Establecimiento Penal de Huánuco, es indicio de que no se tiene en 
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cuenta que la sexualidad es un aspecto importante en el desarrollo del 

ser humano. Es más que el Código de Ejecución Penal señala que la 

visita íntima es un beneficio más no un derecho, con ello restándole 

importancia al tema y que al ser considerado un beneficio no siendo 

accesible a todos. 

La abstinencia sexual forzada a la cual están sometidos los 

internos es un problema con que tienen que lidiar los infortunados 

internos día a día por el periodo de tiempo a que fueron condenados. 

La abstinencia sexual forzada, en la realidad parece ser que fuera una 

pena accesoria a la privativa de libertad y esto hace que la vida en 

prisión vaya en contra de los fines que busca la pena. 

La privación sexual de los internos generando problemas 

físicos y psicológicos, haciendo la vida de éstos más penosa e 

infrahumana. En el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, los 

internos sufren este problema mayúsculo dado que, la mayoría no 

recibe visita íntima de la persona de su elección (pareja u otro) y que 

sólo un número restringido de internos accede a ese beneficio. Es más 

que sólo pueden acceder a ello luego de un trámite burocrático que 

demora bastante tiempo, es más que, dada la carente infraestructura 

para que los internos puedan acceder al beneficio de la visita íntima es 

más amplio el periodo de abstinencia a la que tienen que estar 

sometidos.  

Estas son las condiciones que se encuentran las cárceles en el 

país, siendo uno de ellos, el Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 
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Los centros de reclusión no están cumpliendo los fines de la 

pena (resocialización); es más, es utópico que en las condiciones antes 

descritas, un delincuente se va a reinsertar a la sociedad. 

La vida infrahumana a la cual fue sometida marca de por vida a 

este ser humano y no va volverá ser una persona normal; siendo por el 

contrario un latente peligro para la sociedad en un futuro.   

Por lo antes expuesto, en este contexto, es que es necesario 

determinar la existencia de la abstinencia sexual en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco, cuáles son los efectos que ello generan en 

los internos y que si la abstinencia sexual forzada va acorde con el fin 

resocializador de la pena.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 General: 

PG = ¿Cuáles son los efectos de la abstinencia sexual forzada 

en la resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco 2014-2015? 

1.2.2 Específicos: 

PE1 = ¿Cuáles son los principales factores que generan la 

existencia de la Abstinencia sexualidad forzada de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco? 

PE2 = ¿La existencia de la abstinencia sexual forzada de los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco contribuye o no 

en la resocialización de los mismos? 
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PE3 = ¿De qué forma la abstinencia sexual forzada influye en 

los fines de la pena establecidas en el Código Penal Peruano?   

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General 

OG = Determinar de qué manera la Abstinencia sexual forzada 

influye en la resocialización de los internos en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1 = Conocer cuáles son los principales factores que generan 

la existencia de la Abstinencia sexualidad forzada de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 

OE2 = Investigar si la abstinencia sexual forzada de los internos 

del Establecimiento Penitenciario de Huánuco contribuye o no en la 

resocialización de los internos. 

OE3 = Conocer de qué forma la abstinencia sexual forzada 

influye en los fines de la pena establecidas en el Código Penal 

Peruano. 
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1.4 HIPÓTESIS. 

1.4.1 Hipótesis General: 

Hi = Los efectos de la abstinencia sexual forzada en la 

resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco, vienen a ser la no resocialización de los mismos, por cuanto 

éstos (internos), al estar en estado de abstinencia no están en 

condiciones para poder seguir el proceso de resocialización y 

consecuentemente el incumplimiento del fin resocializador de la pena 

establecido en el Código Penal peruano. 

1.4.2 Hipótesis Específicas: 

Hi = Los principales factores que generan la existencia de la 

abstinencia sexual forzada en los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco, son la carencia de infraestructura adecuada, 

desconocimiento de las normas que regula la visita íntima y la carencia 

económica. 

Hi = La abstinencia sexual forzada de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco no contribuye en la 

resocialización, dado que al estar estos en estado de abstinencia son 

víctimas de enfermedades físicas y psicológicas. 

Hi= La forma en que la abstinencia sexual forzada influye en los 

fines de la pena es a través del incumplimiento de su fin resocializador 

establecidas en el Código Penal Peruano. 
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1.5. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

“La abstinencia 

sexual forzada” 

 

Carencia de 

infraestructura.   

 

- Inexistencia de venusterio en 

el establecimiento 

penitenciario de Huánuco y el 

hacinamiento. 

Desconocimiento 

de las normas que 

regulan la visita 

íntima. 

- Falta de educación de los 

internos. 

 

 

Carencia económica  

- Abandono por parte de los 

familiares y amigos de los 

internos. 

DEPENDIENTE 

“Efectos en la 

resocialización de 

los internos del 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco”. 

 

- Incumplimiento del 

fin resocializador 

de la pena. 

 

 

 

 

- Enfermedades Físicas  

- Enfermedades Psicología. 

  

 

1.6. JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo se justifica porque explica de manera 

acuciosa, en qué situación se encuentra una persona una vez 

ingresado a prisión y el problema de la abstinencia sexual forzada a la 

que están sometidos, y como éste afecta al proceso de resocialización. 

Ello porque, después de haber realizado varias investigaciones 
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bibliográficas se encontró que vastísimos autores señalan que el 

problema sexual es uno de los más grandes problemas que aqueja a 

los establecimientos penitenciarios en la mayoría de países; asimismo, 

viendo la realidad de manera directa durante las visitas al 

Establecimiento Penal de Huánuco previo y durante la investigación se 

vio que este centro penal no es ajeno al problema sexual que afrontan 

los internos en otros penales del país y del mundo. 

Asimismo, explica de manera detallada las consecuencias que 

trae consigo la abstinencia sexual forzada en la salud física y mental de 

los internos y que para ello, se buscó apoyo de las opiniones de 

profesionales en psicología y medicina humana; a efectos de tener una 

mayor comprensión sobre el tema y así explicar con mayor profundidad 

las consecuencias de este problema en la persona del interno; así 

también, se buscó opiniones de personal que labora en el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) y profesional en el derecho; ello a fin de 

que el primero explique de primera mano cómo se da ese problema en 

el interior del Establecimiento Penal y el segundo, para que explique si 

este problema va acorde con el fin resocializador de la pena o diverge 

con ella.  

Respecto a la importancia, cabe señalar que el presente trabajo 

es importante porque damos a conocer el problema que aqueja a las 

personas privadas de su libertad al estar en un estado de abstinencia 

sexual y la situación caótica que trae consigo la este problema, 

haciendo que el interno no pueda modificar su comportamiento 
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negativo mostrado antes de perder su libertad y con ello haciendo letra 

muerta del artículo IX del Título Preliminar del Código Penal vigente.  

Siendo al final del presente trabajo señalando las conclusiones a 

la que se arriba en respuesta a los problemas planteados; asimismo, 

señalando sugerencias para hacer frente con este problema. 

1.7. LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que se tuvo en el transcurso de la 

realización en la realización del presente trabajo fueron: El restringido 

acceso al Centro Penitenciario de Huánuco, a razón de que las 

autoridades encargadas de la administración penitenciaria no acceden 

el ingreso libre para realizar investigaciones dentro del penal y que 

para contar con un permiso que nos permita el ingreso al recinto, los 

trámites siendo bastante burocráticos y que demoran bastante tiempo; 

asimismo, la escasa bibliografía con temas relacionados al presente 

trabajo de investigación, en los centros de estudios universitarios 

dentro de la localidad (Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Universidad de Huánuco).  

Así también siendo una vicisitud en la realización del trabajo, la 

falta de confianza mostrada por parte de los internos del 

Establecimiento Penal de Huánuco con los investigadores; por cuanto 

el tema investigado, es un tema que hasta el momento ignorado por los 

internos, a pesar de que está presente en el día a día de sus vidas; 

asimismo, los internos tienen en mente que cualquier encuesta y 

entrevista podría perjudicar su situación jurídica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Hablar de la abstinencia sexual forzada en la que se 

encuentran los internos en los establecimientos penitenciarios, es un 

tema tabú para muchos y para otros un problema mayúsculo que 

afecta a la población carcelaria. Si bien es cierto que, hay personajes 

que consideran que la abstinencia sexual forzada a la que están 

sometidos los internos en prisión no afecta al proceso de 

resocialización, cabe hacer mención que hay más estudios que 

consideran que este problema afecta sobremanera al interno, y por 

tanto también a su proceso de resocialización. Pasamos a detallar las 

investigaciones que se llevaron a cabo respecto del tema materia de 

investigación. 

 A NIVEL LOCAL: 

A nivel local el presente trabajo de investigación viene a ser el 

primero en su género; por cuanto, revisado material bibliográfico no se 

ha encontrado ningún trabajo parecido y/o similar al presente. 

 A NIVEL DEPARTAMENTAL: 

A nivel departamental cabe señalar que el presente trabajo de 

investigación será el primero en su género; toda vez, que como 

señalamos en el párrafo precedente que revisado bibliografías, no hay 

un trabajo similar o parecido. 
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 A NIVEL NACIONAL: 

A nivel nacional, posterior a una exhaustiva revisión bibliográfica 

pudimos encontrar trabajos afines al presente y que se señalan en 

líneas posteriores:    

a) CASTRO VADILLO, Nelly Julia. “Realidad Penitenciaria y 

Derechos Humanos: Penal de Lurigancho (Perú)”. Diciembre 2009. 

Cuya conclusión es como sigue: Las dificultades lamentables en la que 

se encuentra el Penal de Lurigancho, como son: la sobrepoblación 

penitenciaria; la inseguridad de sus instalaciones o los problemas de 

alimentación; los presos sin condena; la imposibilidad de prácticas 

heterosexuales; y un sin fin de privaciones que tienen que soportar los 

internos, por lo que se comprenderá que no se puede ser muy 

optimista respecto a las posibilidades de resocialización en dicho 

establecimiento carcelario.) 

b) SMALL ARANA, German. “El impacto de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional Peruano en la Ejecución Penal” Universidad 

Mayor de San Marcos, 2012. 

Respecto a la visita íntima que deben de tener los internos de un 

establecimiento penitenciario refiere que éste tiene dos finalidades: una 

inmediata y otra mediata o ulterior. Como finalidad inmediata busca 

materializar las relaciones maritales y el fortalecimiento de la familia, 

mientras como fin mediato busca garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad del interno, ya que la no abstinencia sexual es una forma 
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de mantener el equilibrio emocional del interno, y por lo tanto, contribuir 

con su proceso de resocialización y reincorporación a la sociedad. 

c) RAMÍREZ PARCO, Gabriela Asunción. “El ejercicio y 

limitaciones de los derechos fundamentales de los reclusos: análisis 

normativo y de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional”. 

Pontifica Universidad Católica del Perú, 2012.  

Respecto a la visita íntima, refiere que, si bien el Tribunal 

Constitucional peruano ha avanzado en reconocer que este beneficio 

penitenciario debe ser concedido tanto a reclusos heterosexuales como 

homosexuales, y que además su concesión y la posibilidad de que el 

recluso lo lleve a cabo involucra el ejercicio de derechos fundamentales 

sustanciales para la persona como el libre desarrollo de la 

personalidad; hubiese sido importante que le reconociera la calidad de 

derecho fundamental, tal como lo hace la Corte Constitucional 

Colombiana. 

d) VALDEZ OYAGUE, Raúl. “Indicadores de conflicto y 

funcionamiento bajo prisión en internos en un penal de Lima” Pontifica 

Universidad Católica del Perú, 2010.  

La naturaleza totalizadora de la cárcel, como se ha señalado, supone 

un aislamiento repentino e importante del afuera. Si bien en la mayoría 

de casos se mantiene un contacto con el exterior, éste será regulado 

minuciosamente por el funcionamiento mismo del establecimiento 

penitenciario. Esto influirá en la relación del interno con su entorno más 
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cercano. Las comunicaciones con personas significativas se verán 

distorsionadas y afectadas por los filtros institucionales, esto es, las 

condiciones especiales que harán posible la comunicación del interno 

con las visitas, sea a través de locutorios, en horarios restringidos y 

bajo estrictas medidas de seguridad. Dichos filtros suponen también 

una influencia importante en la vivencia y disfrute de la sexualidad. Los 

ambientes destinados para el encuentro sexual de internos y visitas, 

frecuentemente fríos o sucios, también con tiempos restringidos, 

impedirán la vivencia del mismo como el resultado de un acercamiento 

progresivo acorde a los propios tiempos de la pareja. 

e) AMORETTI PACHAS, Víctor Mario, “La violación de los 

derechos fundamentales de los procesados, internos en los centros 

penitenciarios de reos primarios “San Jorge” y “San Pablo” de la ciudad 

de Lima, por los jueces penales al decretar su detención preventiva y el 

exceso de permanecía de esta medida” Universidad Mayor de San 

Marcos, 2011. 

La resocialización, es la recuperación de un condenado considerado 

originalmente como antisocial, incorporándolo a la sociedad en las 

mismas condiciones que el resto de los integrantes de una sociedad. 

Estos derechos que se encuentran claramente precisados en la 

Constitución Política, implica que el Estado tiene la obligación de 

proporcionar al condenado y si no se consigue es de su exclusiva 

responsabilidad. En las últimas sentencias dictadas por el Tribunal 

Constitucional, en las que en forma precisa considera que los 
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beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino 

garantías previstas en el Código de Ejecución Penal, basado en el 

artículo II del Título Preliminar de dicho cuerpo de leyes, cuando se 

sostiene: “La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. La misma 

regla se aplica al procesado, en cuanto fuera pertinente. 

 A NIVEL INTERNACIONAL: 

A nivel internacional pudimos encontrar los siguientes trabajos, 

los cuales se asemejan al presente trabajo de investigación:  

a) GONZÁLEZ HARKER, Luis Jorge. “Situación penitenciaria y 

pena privativa de la libertad”. Pontifica Universidad Javeriana Faculta 

de Derecho Santa Fe Bogotá, 2000. 

Es ilógico, en nuestro entender, aspirar que la pena privativa de 

la libertad pueda ser la institución que desarrolle cabalmente o siquiera 

en una mínima proporción las disposiciones que teóricamente se han 

establecido para realizar la actual función resocializadora. Sin los 

instrumentos, ni el personal adecuado, ni los presupuestos suficientes, 

ni la seria voluntad estatal y social que se requiere para hacer de la 

pena privativa de la libertad una institución útil en nuestra sociedad, 

podemos nosotros esperar de ella ningún resultado positivo, y, por 

contrario, sí esperar el mantenimiento y la incomprensible perpetuidad 

de esta situación tan triste como inaceptable. 
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b) MARTÍNEZ ZÚÑIGA, Lourdes María. “La Visita Íntima de los 

privados de libertad, plan remedial para mejorarla en el Centro 

Interinstitucional de San José, como reforma concreta de respetar el 

principio de la Dignidad Humana de los privados de libertad en el año 

2014”  Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. 

En dicho Centro se tramitan diariamente alrededor de cuarenta 

solicitudes, de las cuales quince a veinte solicitudes son referente a la 

Visita Íntima, debido a esto, es que el trámite de las solicitudes duran 

alrededor de un mes o mes y medio, Es importante velar por la salud 

de los Privados de Libertad y de sus parejas, por lo que dicho Centro 

Penitenciario debe de garantizar la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, mediante la orientación y la promoción de la 

decisión informada y esto se puede obtener de mejor manera si se 

mantiene informada a las parejas por medio de carteles informativos 

que contiene información referente a la enfermedades de transmisión 

sexual y su prevención.  Además de haber realizado un estudio del 

derecho a la visita íntima, tomando en cuenta lo que nos presenta las 

normas Nacionales del Derecho Comparado, y que permite establecer 

el Derecho a la Visita Íntima que tienen las personas Privadas de 

Libertad implica el poder disfrutar de otros Derechos que los mismos 

fueron explicados y estudiados. 

c) CAVIARES MENA, Mariela Cecilia y HAGEDORN PALOMINO, 

Francisca Tamara. “Conocimientos y prácticas en la salud sexual y 

reproductivas de las mujeres que se encuentran recluidas en el recinto 
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Penitenciario de Valdivia durante el mes de mayo del año 2009. 

Universidad Austral de Chile. 

Los hallazgos de este estudio nos permite identificar las distintas 

características de las mujeres que se encuentran recluidas en el recinto 

penitenciario de Valdivia permitiendo de este modo que nuestro rol 

profesional como matrona/matrón sobre el cuidado de la salud de la 

mujer y su familia poder generar estrategias de trabajo y de atención, 

favoreciendo el cumplimiento de una atención de calidad para estas 

mujeres. Es necesario crear estrategias para lograr incorporarlas en los 

distintos programas de salud de la mujer, vigilando el cumplimiento de 

metas que existen a nivel nacional adaptándolas previamente a la 

realidad local. Este estudio deja en evidencia que una estrategia 

fundamental para poder mejorar la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres privadas de libertad, es mostrando a toda a la sociedad, que 

las mujeres encarceladas deben vivir su sexualidad no como un 

beneficio, sino como un derecho. Por lo tanto, es tarea de los/as 

profesionales estar informados/as e involucrados/as, ya que se 

disponen de numerosas oportunidades en la atención clínica para la 

prevención y atención de salud en las mujeres recluidas. 

d) ALTMANN SMYTHE, Julio. “El problema sexual en las 

prisiones”. Chile. 

En 1935, se ha elaborado por la dirección general de prisiones, 

un proyecto de reglamentación que propone las visitas a los penados 
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de sexo masculino por parte de sus esposas, siempre que el tribunal de 

conducta así lo consienta y estime merecedores de este estímulo. 

Estatuye la esterilización temporal, para evitar la procreación de hijos 

por los reclusos delincuentes, crea “los venusterios” dentro de las 

mejores condiciones de comodidad y moralidad. A mi ver, 

considerando las inconvenientes nacidos de los prejuicios que dominan 

todavía nuestro medio ambiente, las medidas establecidas por el 

proyecto de reglamentación enunciado, son las más científicas, 

inteligentes y complejas que pudieron adoptarse hoy en día en chile. 

e) AZZOLINI BINCAS, Alicia, Luís de la Barreda Solórzano y otros 

“Los Derechos Humanos en la prisión” México, Enero 1997. 

En México se instauró la visita íntima desde 1924. A ella tienen 

acceso tanto hombres como mujeres, pero —salvo los presos de las 

grandes ciudades— muy pocas instituciones cuentan con las 

instalaciones adecuadas. En los centros que no cuentan con ellas, la 

visita se lleva a cabo en los dormitorios. Este derecho está consignado 

en los artículos 12 de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 

de Sentenciados, 33 al 44 del Reglamento de Centros Federales de 

Readaptación Social y del 79 al 89 del Reglamento de Reclusorios y 

Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Suele suceder 

que los internos gocen de privilegios o sufran carencias, dependiendo 

de su nivel económico. 
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f) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe 

sobre los Derechos Humanos de la personas privadas de libertad en 

las Américas” Organización de los Estados Americanos, 31/12/2011. 

La CIDH ha observado que en la mayoría de los países de la 

región los centros de privación de libertad carecen de las instalaciones 

y las condiciones mínimas necesarias para que las visitas puedan 

realizarse en un ambiente que ofrezca un mínimo de privacidad, 

higiene y seguridad para los visitantes. En muchos casos la falta de 

espacios adecuados obliga a las familias a reunirse en las propias 

celdas, pasillos, pabellones e instalaciones internas en las que habitan 

los reclusos; y en muchos casos también, los familiares que acuden a 

las visitas están considerablemente expuestos, e incluso sometidos a 

las dinámicas de violencia que imperan en las cárceles. 

g) ZELAYA CARBALLO, Loida. GUEVARA GUEVARA, Flor 

Azucena, ORELLANA DE GRANADOS, YennyLisette. “La abstinencia 

sexual forzada, causa y consecuencias en la resocialización de los 

internos de la zona oriental de el Salvador”. Universidad de el Salvador 

Centro América, Setiembre de 2012.  

La pena que se le impone al privado de libertad, implica 

repercusiones no solo para él; sino también para los miembros de su 

grupo familiar. Es válido sostener que con el régimen de visita íntima y 

familiar, implementado se vulnera al Principio de Unidad familiar y 

Humanización de la Pena, porque la Constitución y las leyes precisan 
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la importancia de la unión matrimonial y familiar; no obstante la 

limitación excesiva a la visita íntima y familiar implica una vulneración a 

la unidad familiar y conyugal de cada individuo como principio rector y 

fundamental de cada familia y por consiguiente el principio de 

humanización de la Pena. Como consecuencia de las medidas 

implementadas, se comprueba atreves de las entrevistas hechas mayor 

desintegración entre el interno- familia – cónyuge; ya que el poco 

contacto que tiene el recluso, se ve afectado a un más y por 

consiguiente genera más separación de este con sus seres queridos, 

complicándose más las pocas posibilidades de readaptación. La 

abstinencia sexual forzada en los Centros Penitenciarios no se queda 

solo en los factores antes detallados sino que va más allá. Hay que 

tomar en cuenta otros factores importantes como lo es el trato 

denigrante al que se somete el familiar el cónyuge el visitante con el 

sistema de registro vulnerando derechos, primero porque no son 

adecuado y segundo porque se rompe el límite del derecho a la 

intimidad que toda persona conserva por que las instalaciones no son 

adecuadas para este tipo de visitas tanto familiares como conyugales. 

h) GUERRERO GÓMEZ, Mayelis Isabel “Conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales riesgosas ante el VIH/SIDA en población 

privada de la libertad en el caso de Cartagena”. Universidad Nacional 

de Colombia Facultad de Medicina Bogotá, Colombia 2012. 

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, al mismo 

tiempo que la población privada de la libertad del Distrito de Cartagena 
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presenta unos factores de riesgo para el contagio por VIH/SIDA y 

simultáneamente tiempo una baja percepción de ese nivel de riesgo, 

especialmente por el desconocimiento de los mecanismos a través de 

los cuales se puede transmitir esa enfermedad o por el tipo de relación 

sexual que asume, además no identifica correctamente las formas de 

prevenir el VIH y no rechaza las principales creencias erróneas, es 

decir no se evidencia en los reclusos una concordancia entre 

concomimientos y tener una práctica segura entorno a VIH/SIDA como 

el uso del preservativo, algo que podríamos preguntante esto es propio 

de la PPL. En cuanto al sistema sanitario al interior de los 

establecimientos penitenciarios podemos concluir que se evidencian 

factores estructurales como barreras de accesibilidad por partes de los 

reclusos que dificultan el acceso a información, a preservativos, a 

pruebas de tamizaje para VIH voluntarias y resultados. 

i) OLIVERA, María Cecilia. “Las políticas penitenciarias y realidad 

carcelaria bonaerense en un marco social de alta conflictividad. 2000-

2005”. Universidad Nacional de la Plata 09/03/2006. 

La transformación de la realidad carcelaria exige un debate y acciones 

por parte de los tres poderes del Estado Provincial. Reformas 

legislativas, criterios y prácticas judiciales, han contribuido en forma 

decisiva en el incremento notorio de la población carcelaria acentuado 

desde el año 2000. Las condiciones de detención en algunas de las 

Unidades Penitenciarias son críticas. La superpoblación; el 

hacinamiento de personas; el déficit en la atención sanitaria; los graves 
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deterioros y las insuficiencias de infraestructura presentes en varias 

Unidades; los déficit de alimentación, la falta de acceso a la realización 

de actividades laborales, educativas o formativas; la violencia existente 

en varias Unidades causante de muertes y graves afecciones a la 

integridad psicofísica, la persistencia de las torturas y maltratos; las 

costumbres de convivencia violenta entre las personas detenidas, son 

situaciones que van delineando un sistema en el que se producen 

graves violaciones a los derechos humanos de aquellos que se 

encuentran privados de libertad. Las políticas penitenciarias y la 

realidad carcelaria bonaerense en un marco social de alta 

conflictividad, agotado y viene dando muestras diariamente de sus 

perniciosos efectos. 

j) AYALA PASQUEL, Alex “La visita conyugal intima influye en 

conductas de promiscuidad sexual en las internas del centro de 

rehabilitación social Ambato”. México, 2010.  

Un bajo porcentaje de internas mantienen la visita conyugal íntima, 

cuya frecuencia se estima 1 vez a los 3 meses, lo cual indica que sus 

necesidades emocionales y sexuales no se encuentran totalmente 

satisfechas, debido a las condiciones en cómo estas se desarrollan, la 

lejanía de la pareja, y los cambios psicosociales que son factores que 

llegan a deteriorar la relación entre la interna y su pareja. 
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2.2 BASES TEÓRICAS. 

El derecho penal, viene a ser el medio o instrumento de control 

social que tiene por finalidad la protección de los bienes jurídicos más 

importantes de la sociedad. 

Para solucionar los problemas de la sociedad, el derecho penal 

impone penas a los autores de los injustos, con la finalidad de que 

estos, una vez ingresado a prisión se reeduquen, rehabiliten y se 

reinserten a la sociedad como buenos ciudadanos y no vuelvan a 

cometer delitos en un futuro. 

Cabe señalar que, de la misma manera el sistema penitenciario 

persigue las mismas finalidades como son la rehabilitación, reinserción 

y reeducación del delincuente a la sociedad.  

Asimismo, hay diversa teorías que explican el fin que tiene la 

pena, pero nuestra legislación penal adopta la teoría mixta: Al respecto 

Luis Miguel Bramont Arias Torres, en su libro Derecho Penal Parte 

general, explica: a) Conminación legal: art. I del T.P.: Prevención de 

delitos (prevención general); b) Determinación judicial: art. VIII del T.P.: 

la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho 

(Retribución) y c) Ejecución: art. IX del T.P.: La pena es resocializadora 

(Prevención especial) (BRAMONT ARIAS TORRES, 2008, pág. 106)2. 

2.2.1. INICIO DEL DERECHO PENAL Y DE LA CÁRCEL 

En una época primitiva, anterior a la organización de los pueblos 

en Ciudades-Estados, o Imperios, no puede hablarse propiamente de 

                                                             
2 BRAMONT ARIAS, Luis Miguel, DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Editorial y Distribuidora de Libros 
S.A. EDDILI, 4° Edición 2008, Lima, p. 106. 
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la existencia de un Derecho Penal, pero sí existía la venganza, siendo 

ésta algo parecida a la pena y que cumplía su función.  

Varios Autores coinciden en que la venganza debió ser la 

primera manifestación de la Justicia Penal, teniendo la pena un sentido 

individualista. La venganza también se puede visualizar, no sólo como 

una manifestación o equivalente de la pena, sino como una guerra 

entre grupos sociales, siendo éstos organismos políticos primarios 

dotados de un rudimentario sistema de prohibiciones y sanciones. Pero 

esta venganza, ya sea individual o realizada por un grupo familiar 

contra otro, no puede considerarse como una auténtica forma de 

reacción propiamente penal, ya que ostenta un carácter puramente 

personal o familiar, permaneciendo el resto de la sociedad indiferente a 

ella. Sólo cuando la sociedad se pronuncia a favor del vengador, se 

pone de su parte y le ayuda, reconociendo la legitimidad de su 

reacción, es cuando ya se puede hablar de la venganza equivalente de 

la pena.   

- LA VENGANZA PRIVADA: 

La idea de la venganza es un movimiento natural y por mucho 

tiempo se consideró esta idea no sólo como natural, sino como legítima 

y necesaria. La venganza privada era realizada de familia a familia, de 

tribu a tribu, de clan a clan, por lo que se afirma que la responsabilidad 

penal, antes que individual, fue social.  
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Este período se caracteriza por que la acción penalizadora no 

se ejerce como función política del Estado, sino que el ofensor es 

víctima de una reacción desorbitada y sin medida, sin que la sociedad 

como organización política intervenga para nada. Es una reacción 

punitiva entre el ofendido y el ofensor, o entre un grupo familiar y el 

ofensor.  

La venganza dio lugar a sangrientos enfrentamientos y al 

exterminio de numerosas familias. Para evitar este mal, surgió una 

institución, a primera vista cruel y bárbara, pero que supuso un 

considerable avance estableciendo límites a la venganza:  

- LEY DEL TALIÓN: 

En virtud del muy conocido principio “ojo por ojo, diente por 

diente”, o principio talional, no podía responderse a la ofensa con un 

mal superior al inferido a la víctima.  

La aplicación de ésta ley creó grandes conflictos, ya que no 

siempre era posible hacer cumplir al reo tal pena cual delito, en algunos 

delitos lascivos, contra la propiedad o contra la honestidad, o en 

circunstancias especiales, como la de que el agresor le cortara un 

brazo a un manco o sacara un ojo a un tuerto.  

Al final de la primera edad de piedra, Paleolítico, nace un orden 

fundado en principios que se concretó en la ley del Talión, la cual, al no 

permitir hacerle al ofensor mayor mal que el que había causado, 

constituye un avance en las instituciones represivas. De esta ley se 
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desconoce el lugar y tiempo exacto de su nacimiento. La ley del Talión 

reza así: “Alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por 

mano, pie por pie, quemadura por quemadura, llaga por llaga,” esto es, 

“tal pena cual delito” que es lo que significa la palabra “Talión”.  

Esta ley se encontraba escrita en el código Hammurabi, 1927 a 

2000 años antes de Cristo y con mayor desarrollo y perfección en 

algunas legislaciones antiguas, tales como la hebrea, la griega y la 

romana.  

La privación de libertad como sanción penal fue conocida en el 

Derecho Penal Antiguo hasta el siglo XVIII. La reacción penal estaba 

destinada fundamentalmente a las penas capitales, corporales e 

infamantes; con esto no queremos negar que el encierro de los 

delincuentes existió desde tiempos inmemoriales, pero éste no tenía 

carácter de pena, sencillamente su fin era retener a los culpables de un 

delito en un determinado lugar, mantenerlos seguros hasta que fueran 

juzgados para proceder a la ejecución de las penas antes referidas.  

- EN LA EDAD ANTIGUA:  

Las características de las prisiones tenían un punto en común, 

que se les entendían como un lugar de custodia y tormento; en la Edad 

Media además de las prisiones de la Edad Antigua, surgen dos clases 

de encierro, en las Prisiones de Estado, en las cuales se recluía a los 

enemigos del poder por haber traicionado a los adversarios 

detentadores del poder. También existía la Prisión Eclesiástica, que 
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estaba destinada a Sacerdotes y Religiosos, consistía en un encierro 

para éstos en el cual debían hacer penitencias por sus pecados.  

En el Siglo XIX surge la época del humanitarismo con John 

Howard y César Becaria, que enfocaban su atención hacia al hombre 

mismo y cuya máxima institución fue la "Declaración de los Derechos 

del Hombre", con esto se inicia el pensamiento del correccionalismo, 

cuya premisa es que existe una relación Estado-Delincuente, y que se 

hace necesario reparar el daño causado por el delito reformando a 

quien lo produce.  

Antes del Siglo XVIII no existía derecho de los penados a la 

readaptación, las penas del pasado eran siempre personales, hacían 

caso omiso de la entidad del ser humano y sólo proponían su 

destrucción o mutilación. De esta manera no puede existir el derecho 

del individuo a la readaptación, porque ésta implica la individualidad 

biológica, psíquica y cultural del sujeto, por lo que esto carece de 

validez cuando la única posibilidad es la eliminación de la persona, tal 

posibilidad no permite la más mínima readaptación. A través de la 

historia universal de los Derechos del hombre que comete un delito, 

éste se encuentra ante un sistema penitenciario donde no se cumplen 

con los derechos de las personas privadas de libertad, a pesar de los 

Derechos Humanos y los principios de las escuelas penales.   

La realidad sigue excluyendo en la prisión al sujeto que comete 

un delito, éste en lo más profundo de su mazmorra, demanda que se 
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cumplan sus derechos a la readaptación. Las prisiones antiguas se 

emplearon, para retener personas que disgustasen de cualquier forma 

a los gobernantes en turno.    

Ya en el Génesis (39,19-20), refiriéndose a Egipto, se hace 

referencia a las prisiones de Estado donde cumplían pena los “presos 

del faraón”, y en diversos paisajes se dan pinceladas acerca de su 

régimen penitenciario. Tales centros fueron generalmente mazmorras 

subterráneas o construcciones abovedadas en las que poco o nada se 

respetaba la condición humana del preso. Ejemplos famosos de tales 

encierros son la Prisión Mamertina Romana, los “Hornos” de Monza, 

las Mazmorras de Santangelo, las “Oubliettes” de la Bastilla, los 

“Plomos” de Venecia.    

Pero como enfatiza Cuello Calón (citando a Mommsen) en el 

Derecho Romano la prisión sólo tenía el carácter de una medida 

preventiva para evitar la fuga de los procesados, pero el derecho de la 

Iglesia ya organizó la prisión como pena sometiendo a los 

encarcelados bajo un régimen de penitencia. Aunque no existe 

unanimidad, el más antiguo sistema de prisión conocido (en el sentido 

de establecimiento destinado al cumplimiento de la pena) es la cárcel, 

que data de 1166, en que Enrique II de Inglaterra mandó construir una 

en Claredon, donde promulgó sus famosas constituciones.   

- DURANTE LA EDAD MEDIA:  
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En Inglaterra aparecen cárceles privadas en el Siglo XIII Mc 

Shane y Williams señalan que las poseían determinadas familias y que 

en algunos casos el derecho de gestión fue vendido o incluso cedido a 

sirvientes en lugar de una pensión. Garrido Guzmán refiere como en 

esta época la cárcel se hallaban sometida al arbitrio de príncipes y 

gobernantes que la imponían en función del status social y que podía 

conmutarse por prestaciones en metálico o en especie, quedando 

como residuo cuando el crimen no tenía suficiente gravedad cuando el 

crimen no mereciera penas rutilantes o la muerte.   

Gente sin ninguna finalidad añadida, así Alfonso X de Castilla 

(1.221-1.284) dictamina en las Siete Partidas: “la cárcel debe ser para 

guardar los presos no para otro mal”  

Como vimos en la Edad Media el encierro continúa aplicándose 

con carácter preventivo para luego someter al delincuente a todo tipo 

de castigos aberrantes o a los delincuentes de todo tipo, prostitutas, 

mendigos, ancianos y hasta niños aguardaban su pena apilados en 

calabozos subterráneos y muchas veces en lugares que originalmente 

estaban destinados a otro fin. Ilustrándonos sobre el contexto de la 

época, Monge González define muy bien la situación del Derecho 

punitivo hasta el siglo XVIII, como una amalgama de castigos, que se 

caracterizaban por ser heterogéneos, caóticos, desiguales, rigurosos, 

crueles y arbitrarios. El verdadero leitmotiv u objetivo era provocar el 

miedo, siendo fuente continúa de errores judiciales.  
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A su vez Peña Mateos reseña como durante la Edad Media se 

aplicaron castigos no autorizados por las leyes y de manera 

absolutamente arbitraria por reyes y señores especialmente para con 

los rebeldes, una pena muy utilizada era la cocción en calderas y otras 

muchas de extraordinaria crueldad con la que los reyes combatían la 

criminalidad que asolaba sus territorios.  

Durante el siglo XVII regía el absolutismo monárquico, dándose 

en consecuencia, una organización política que se caracterizaba por el 

despotismo y la arbitrariedad. La organización del sistema penal era 

reflejo de esa situación política, a grado tal que, a criterio de Mezger, 

presentaba el cuadro «más repugnante que conoce la historia de la 

humanidad». Los caracteres del sistema penal de esa época, eran los 

siguientes:   

Las penas se caracterizaban por su enorme crueldad: torturas, 

mutilaciones y Pena de muerte agravada por crueles suplicios.   La 

prueba más utilizada era la confesión, la cual generalmente se obtenía 

mediante la tortura.   Existía gran desproporción entre el delito y la 

pena que le correspondía.   Se permitía la aplicación analógica de la 

ley penal.   El procesado carecía de una debida defensa en juicio.   

Asimismo en esa época las cárceles carecían de higiene. La 

arbitrariedad en el orden político Desencadenó la reacción y surgieron 

nuevas ideas que, basadas en el derecho natural y la razón, 

combatieron la arbitrariedad y el despotismo. El sistema de las 
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prisiones tal vez nunca tuvo un mayor esfuerzo renovador como en el 

Siglo XVIII. Este fue el siglo en que mayor número de pensadores 

humanitarios se ocupó del sufrimiento y desesperanza de los 

encarcelados. A pesar de esto, por muchos años y hasta nuestra época 

las condiciones de vida, las posibilidades de redención y el tratamiento 

racional como seres humanos fueron sencillamente dolorosas.  

A partir del Siglo XVIII el liderato en la reforma de prisiones fue 

tomado por la Iglesia Católica. Posteriormente a las casas de trabajo 

de Franci, el Papa Clemente XI ordenó la construcción de una prisión 

para jóvenes delincuentes como parte del Hospital San Miguel en 

Roma. Esta prisión fue completada en 1704 bajo el diseño de Carlos 

Fontano. Un destacado edificio que sirvió de modelo a las prisiones 

durante los siguientes 200 años.  

Se introduce en ella la idea de una separación celular para cada 

prisionero, de tal manera que pueda meditar sobre su delito. En 

términos arquitectónicos significa una serie de celdas personales 

construidas alrededor de un patio o sala central con vista a un altar 

colocado en el eje del edificio. El diseño fue sencillo y simple. La 

separación de prisioneros en salas individuales o celdas impone una 

disciplina en planta y sección carente en todas las primeras 

instituciones. El uso de un hall central completamente abierto de piso a 

cielorraso, fue también una innovación copiada en las sucesivas 

prisiones hasta el Siglo XX.  
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Este tipo de prisión celular existe, aún hoy en día. La necesidad 

de una estrecha vigilancia desde un punto central ha cambiado los 

términos formales. La más destacada contribución particular durante 

ese período corresponde a Cesare Becaria, brillante matemático y 

economista, quien publicó "El ensayo sobre el crimen y el castigo" en 

1764. Becaría no se ocupó de los problemas del diseño de prisiones, 

pero sus ideas influenciaron a legisladores y reformadores. 

2.2.2. SISTEMA PENITENCIARIO Y RÉGIMEN PENITENCIARIO 

  Sistema proviene del lat. Systéma. Es el conjunto de reglas y 

principios enlazados entre sí. También es procedente hablar de un 

conjunto de cosas, objetos que en forma ordenada están relacionados 

entre sí, y que tiende a contribuir al logro de determinados objetivos. El 

término sistema se suele utilizar como sinónimo de método, plan, entre 

otros afines. 

  Para los estudiosos Beeche Luján de Costa Rica y el español 

Cuello Calón, los términos “sistema” y “régimen” penitenciario son 

exactamente lo mismo; su oponente en la definición es García Barsalo, 

él señala, que suele existir legal y prácticamente los más diversos 

regímenes dentro del mismo sistema represivo, como lo es el nuestro y 

otros de nuestra América y del mundo, que funciona con sus 

particulares características específicas. El sistema penitenciario es 

para él, la organización creada por el Estado en aras de realizar la 

ejecución de las sanciones penales –penas y medidas de seguridad, 

que obviamente están incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico 
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penal-, que determina privación de libertad o restricción de la libertad 

individual, que en la práctica se da como una condición necesaria sine 

qua non para su efectividad3. 

  En este sistema u organización creado por el Estado, tienden a 

establecer el espacio necesario los distintos regímenes penitenciarios 

que eventualmente lo integren. Implica la existencia –total o parcial-, de 

una relación de género = sistema y la especie = régimen. Una está 

ligada a la otra; ninguna es complemento de la otra4.   

  El régimen es el conjunto de condiciones e influencias que 

reúnen en una misma institución en aras de procurar la obtención del a 

finalidad particular que le asigne a la sanción penal –en desmedro de la 

“pérdida de la personalidad” del responsable de la ilicitud-, con relación 

a una serie de delincuentes que en el procedimiento del itir criminis se 

van integrando progresivamente. Ese conjunto de condiciones e 

influencias no es una mera yuxtaposición de elementos coadyuvantes, 

sino que comprende una serie de factores que juegan de manera 

precisa e intencional en aras de poder lograr en forma armónica el 

régimen en cuestión. Entre otros componentes de esta cuestión, están 

presentes los siguientes elementos: a) la arquitectura e infraestructura 

penitenciaria, que obviamente debe estar adecuada al tipo de 

establecimiento que se desee emplazar; b) el personal idóneo, que en 

la práctica implica tener la profesión y especialización en penitenciaria; 

c) disponer de personalidad sentenciado y/o procesado, aptos, desde 
                                                             
3 RAMOS SUYO, J.A.; “DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL Y ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA”; 3era 
Edición; Editorial Grijley, Lima (2016); p. 65/66 
4 Ibídem; p. 66 
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la dimensión biopsíquica, y social; d) un nivel de vida humana 

aceptable en relación de la comunidad circundante5.   

 

2.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS REGÍMENES PENITENCIARIOS 

El proceso de cambio y transformación de las penas es largo y 

pasa por diferentes fases. El motivo de esta evolución es el 

cuestionamiento de la adecuación del sistema a su fin y del derecho de 

corromper al delincuente de tal forma que se le llegue a transformar su 

personalidad y manera de pensar. Por ello cada vez más se intenta 

conseguir que la prisión sirva para mejorar el comportamiento de los 

delincuentes, en el sentido de la conducta social, y no sólo como 

castigo. La privación de libertad supone un castigo en sí, que además 

cumple de forma innata con la función de prevención general, por lo 

que el objetivo que se busca con la evolución de la pena es además, el 

de evitar o reducir las consecuencias perjudiciales que pueda provocar 

el encarcelamiento a los condenados y de esta forma ayudar a su 

reinserción (MARTÍNEZ BLANCH, 2013/2014)6.  

Al nacer las cárceles, hay la necesidad de que estos estén bien 

organizados y estructurados y eso da el nacimiento a los primeros 

regímenes penitenciarios.  

- Régimen comunitario 

                                                             
5 Ibídem; p. 67 
6 MARTÍNEZ BLANCH, Patricia, LA RESOCIALIZACIÓN DEL DELINCUENTE, p. 8. 
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A diferencia de los regímenes penitenciarios modernos, el 

primero que se conoció es el de la vida en común y corriente, 

favoreciendo la promiscuidad y el hacinamiento. Siendo este el más 

antiguo, pues se conoce desde tiempos inmemoriales. Comenzó a ser 

reemplazado apenas en el siglo pasado, se tipifica por la constante 

reunión de los recluidos día y noche. Contra esa práctica se reaccionó 

al observarse las inconveniencias de mantener juntas a personas de 

todas las edades, sexos y condiciones, y el hecho de que la 

comunicación sin obstáculo entre seres de diferente madurez delictiva, 

perjudicaba a los menos degradados. 

- Régimen filadélfico  

 (TAMARIT SUMALLA, J.M.; GARCÍA ALVERO, R.; 

RODRÍGUEZ PUERTA; M.J.; SAPENA GRAU, F., 2005, pág. 36) 

También conocido como régimen celular o pensilvánico, el régimen 

filadélfico se caracterizaba principalmente por el total y absoluto 

aislamiento del interno, tanto de día como de noche, no se les 

permitían visitas de exterior. Además no se les permitía llevar a cabo 

ninguna actividad ni trabajo, a excepción de la lectura de la Biblia. Este 

régimen surge en el siglo XVIII bajo la influencia de los cuáqueros, 

grupo religioso de tendencias puritanas que predicaba la no violencia, y 

pretende evitar los vicios que dominaban la vida en las prisiones 

inglesas.  (SANTORO, 2008) En 1786 consiguió hacerse oír y, a partir 

de ese momento, la pena de muerte, la mutilación y el látigo fueron 

sucesivamente abolidos por la legislación de Pensilvania en casi todos 
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los casos.  (MARTÍNEZ BLANCH, 2013/2014, pág. 08) Con este 

régimen la disciplina se implanta directa y únicamente mediante el 

aislamiento completo, toda posibilidad de violar las normas queda 

anulada, estando solo y encerrado en una celda no existen infracciones 

que cometer. Así se consigue dominar a los presos y tener el control de 

la prisión. Además de un duro castigo en el que los delincuentes no 

pueden huir de sus pensamientos y remordimientos ya que es lo único 

que les queda. Este régimen fue adoptado y mantenido en muchos 

países europeos, sobretodo nórdicos, durante el siglo XIX. En otros 

países más meridionales como España no se implantó.  

- Régimen de Auburn.  

 (MARTÍNEZ BLANCH, 2013/2014, pág. 08) Este régimen lleva 

el nombre de la ciudad de Nueva York donde nació. Consistía en el 

trabajo diurno de los presos, lo que les permitía mantenerse ocupados 

realizando una actividad en común, aunque bajo la regla del silencio 

absoluto, que impedía la comunicación entre ellos. Se imponían 

castigos corporales para mantener la disciplina ante la mínima 

infracción de las normas. Del régimen filadélfico se conservó el 

aislamiento nocturno y la prohibición de visitas y comunicaciones con el 

exterior. En este caso el trabajo que se realizaba durante el día 

significaba un alivio, les proporcionaba una actividad que realizar y de 

esta forma, un entretenimiento con el que el tiempo pasaba más 

deprisa. La soledad no era tan absoluta al ver a los demás presos 

durante el día, aunque el no poder comunicarse ni relacionarse también 
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suponía un verdadero castigo. A diferencia del filadélfico, el Sistema 

Auburniano, se implantó de manera generalizada en todos los Estados 

Unidos y tuvo poca incidencia en Europa.  

- Régimen progresivo  

(MARTÍNEZ BLANCH, 2013/2014, pág. 10) Este es un régimen 

penitenciario que nace en Europa en el siglo XIX con el que se 

pretende conseguir un resultado correctivo de la pena. El cumplimiento 

de la condena pasa por diferentes fases que suponen la progresión 

desde mayor aislamiento a más libertad. El paso de una fase a otra 

depende del comportamiento del preso y la consecución de su trabajo. 

Supone el establecimiento de una meta que el interno debe conseguir 

de forma autónoma, ello favorece el éxito de su cumplimiento. Se 

desarrolló en varias prisiones europeas de forma diferente, en Australia 

por Alexander Maconochie, en Munich por Obermayer, en Irlanda por 

Walter Crofton y en España por el Coronel Montesinos, pero la idea 

esencial del cumplimiento progresivo era común en todas las formas.  

El Coronel Montesinos, que fue nombrado Comandante de la 

prisión de Valencia en 1834, desarrolló un sistema progresivo que 

constaba de tres periodos, el “de hierros”, en que los internos 

realizaban tareas en el interior de la prisión estando sujetos a la cadena 

o hierro correspondiente según su condena, hasta que se le destinaba 

a un trabajo previamente solicitado por este. El periodo “de trabajo”, 

siendo este remunerado, y el periodo “de libertad intermediaria”, que se 
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conseguía por buena conducta, en el que el trabajo se realizaba fuera 

de la prisión y sin apenas vigilancia. Montesinos dijo en su Testamento 

Penitenciario lo siguiente: “El objeto de los castigos no es la expiación 

del crimen, sino la enmienda y aviso de criminales; porque el oficio de 

la justicia no es vengar, sino corregir (MIR PUIG, 2011).” Este sistema 

supone un gran paso en la evolución de la historia penitenciaria, 

significa el cambio de mentalidad sobre la idea de castigo ya que se 

añade el concepto de la mejora como parte del objetivo de la pena.  

- Régimen reformador  

(MARTÍNEZ BLANCH, 2013/2014, págs. 10-11) En 1876 nace 

este sistema en Norteamérica, para su aplicación a condenados de 

entre 16 y 30 años de edad. Las sentencias eran por tiempo 

indeterminado, estando sujetas al comportamiento de los presos. Este 

modelo se asemejaba al progresivo porque se clasificaba a los jóvenes 

según su conducta, además puede considerarse como uno de los 

antecesores del fin rehabilitador de la pena, ya que se llevaba a cabo 

un tratamiento mediante actividades intelectuales, físicas, religiosas y 

profesionales o de instrucción. Los inconvenientes que presentaba este 

sistema eran la disciplina excesivamente rígida y la falta de personal 

con una adecuada formación, además de una estructura arquitectónica 

de los establecimientos propia de una prisión de máxima seguridad. 

 2.2.4. RÉGIMENES PENITENCIARIOS EN LA ACTUALIDAD 

- Régimen penitenciario Ruso 
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La población carcelaria de Rusia se calcula aproximadamente en 

893.600 personas. El país ocupa el segundo lugar del mundo, después 

de EEUU, en cuanto al número de reclusos por cada cien mil 

habitantes. Siete de cada diez inquilinos en los centros de prisión 

preventiva (68%) se ven obligados a permanecer allí "por si acaso", 

mientras se lleva a cabo el sumario, pues se les declara inocentes en la 

sala del juicio. Unos 40.000 de los presos en cárceles rusas están 

infectados con el virus del VIH/SIDA, y otros 44.000 padecen 

tuberculosis en fase activa, informó el Servicio Federal Penitenciario 

(SFP) de Rusia. La salud de los presos en Rusia parece que no es 

importante pues no se les curan las heridas que sufren debido a 

presuntas palizas y torturas, no reciben una atención médica 

adecuada, no les suministran ningún medicamento y no les hacen 

llegar las caras medicinas que le compran los familiares. Sus vidas 

pueden correr peligro. Gran parte del problema se debe al hecho de 

que Rusia tiene un historial de poner un montón de gente detrás de las 

rejas, en gran parte se envía por delitos relativamente menores. Hay 

muchos presos extranjeros los cuales en muchas ocasiones han 

servido de traductores por cuanto no se asignan funcionarios que 

manejen varios idiomas para atender las necesidades de los presos a 

los cuales no se entiende su idioma y se ven perjudicados por esta 

situación7. 

- Régimen penitenciario chino 

                                                             
7 http://bryandebryan13.blogspot.pe/ 

http://bryandebryan13.blogspot.pe/
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Los que formulan la política criminal ven la reforma económico 

como una fase transitoria, su meta final no es el capitalismo, sino una 

estructura política y económica equilibrada, una sociedad quizás más 

basa en valores tradicionales chinos que en el marxismo clásico, pero 

solidaria e igualitaria, su respuesta a la inevitable ruptura del tejido 

social en la fase de transición es un endurecimiento del código penal y 

más represión policial, reaccionan con especial dureza a los intentos de 

corrupción de los funcionarias públicos, y a la delincuencia organizada, 

llama la atención que, cuando hablan de la delincuencia organizada, 

utilizan un vocabulario más militar que policial; no se habla de controles 

de carretera, sino de “emboscadas”. 

 

El Código Penal se reformó en el mes de marzo de 1997, ahora 

contiene 250 preceptos donde se puede aplicar la pena capital, entre 

ellos se encuentra por ejemplo el contrabando de drogas, un camello 

que introduce 50 gramos de heroína en china será condenado a la 

pena de muerte, el número de ejecuciones es un secreto oficial, pero 

puede llegar a veinte mil al año, se ejecuta con un tiro en la nuca, 

después de un juicio sumarísimo, también existe la pena de muerte 

condicional, donde el reo se coloca, temporalmente, en un campo de 

trabajos forzoso, y su buena conducta y sus muestras de 

arrepentimiento le pueden ganar la conmutación de la pena. 

Las metas de los líderes chinos son otras que las de imitar a las 

democracias occidentales, pretenden conseguir la transformación de 
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una sociedad, increíblemente grande y pobre, en una sociedad con un 

nivel de vida aceptable, una transformación llevada a cabo por 

capitalistas bajo el mando de comunistas, permitiendo a los nuevos 

ricos lucir y disfrutar pero sin darles el poder político, las pancartas en 

Pekin ahora proclaman la construcción de una “civilización socialista 

espiritual”, los occidentales se pueden reír de este lema, porque han 

perdido sus propias visiones8. 

- Régimen penitenciario noruego 

En las cárceles de alta seguridad de este país nórdico 

violadores, asesinos y traficantes de droga conviven en lo que parece 

un «bungalow» de lujo para las perfectas vacaciones. Los presos 

comparten televisión de pantalla plana, vídeoconsola, DVD, gimnasio y 

hasta un «office». En el mejor de los casos incluso pueden darse un 

baño en un jacuzzi de lujo, relajarse nadando en la playa o ensayar con 

la banda de la prisión. 

Anders Breivik, el «asesino de Oslo», que mató a 77 jóvenes 

del Partido Socialista noruego en 2011, reside en la actualidad en una 

cárcel de este tipo. 

Estas instalaciones que suponen una inversión faraónica, 

inconcebible para economías como la española, pero que llevan a 

Noruega a gozar de una de las tasas de reinserción más altas de toda 

                                                             
88https://www.lagranepoca.com/archivo/31462-una-mirada-desde-adentro-al-brutal-sistema-

penitenciario-china.html 
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Europa. Si en España el índice de reincidencia penitenciaria ronda el 

15%, en nuestro país se sitúa año tras año cerca del 50%. Su filosofía 

puede resumirse en una frase: «Si les tratas como hombres, se 

comportarán como hombres». 

- Régimen penitenciario suizo: 

La opinión que prevalece entre los expertos suizos es que las 

penas de prisión dan pocos resultados. Se basan en la evidencia de 

que la cárcel no reduce el riesgo de reincidencia más que otras 

condenas, como multas, sentencias en suspenso o los brazaletes 

electrónicos9. 

2.2.5. SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO10 

 

1) PERIODO INCAICO 

Esta etapa pre-hispánica existieron una serie de normas de 

carácter consuetudinario que sirvieron para regular la convivencia 

social entre sus miembros, siendo las disposiciones normativas más 

conocidas: no robar, no mentir, y no ser ocioso y que según cita Louis 

Baudin, se incluye también, no ser asesino y no ser libertino. 

                                                             
9 “En lo esencial, las penas de prisión sirven para proteger a la sociedad del peligro. Eso 
significa que el criminal es neutralizado y se le convierte en inofensivo por medio de la 
reclusión. Este es el único sentido de una pena de cárcel, como yo lo entiendo”, afirma 
Karl-Ludwig Kunz, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Berna 
10 LING SANTOS, Fredy en: http://www.cuscomania.com/contributors/el-sistema-

penitenciario.html 

http://www.cuscomania.com/contributors/el-sistema-penitenciario.html
http://www.cuscomania.com/contributors/el-sistema-penitenciario.html
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Estas reglas se caracterizan por ser generales y tener vigencia 

en todo el imperio. Como en dicho período histórico no existía escritura 

como la conocida actualmente, las normas y costumbres se transmitían 

de generación en generación en forma oral, además por intermedio de 

los Quipu camayoc y Amautas. Así mismo dadas las características 

autocráticas del imperio incaico, la principal fuente creadora de tales 

normas era el Inca, y para mantener el orden social existía diversas 

sanciones, siendo la más drástica la pena de muerte que se ejecutaba 

mediante el despeña miento, el descuartizamiento, la lapidación entre 

otras formas salvajes e inhumanas. 

Se dice también que existieron cárceles o prisiones conocidas 

con el nombre de ZACAY, en las cuales eran reducidos los que 

cometían grandes delitos. Los traidores y enemigos del Inca, y según 

los cronistas también existían cárceles para los nobles que eran más 

benignas que para los del pueblo, aunque TRIMBORN, que en pocos 

casos se procedía a la reclusión. 

En ZACAY era una especie de bóveda muy oscura que se 

hallaba bajo la tierra, en ella había serpientes, tigres, zorros y otros 

animales feroces. Siendo más conocida la cárcel de Cusco. 

Él cree que la cárcel de AQUIRA en el Departamento de 

Cusco, que funcionó hasta la primera mitad del siglo XIX y que se le 

usó en la colonia y parte de la república del incanato. 



57 
 

Paz Soldán lo describe a esta cárcel: como una cueva natural 

en un crestón de granito, de aspecto aterrador, su entrada permitía el 

ingreso de un solo hombre y tenía una puerta de hierro, que al cerrarse 

tapado con un baúl. Tenía tres cuartos pequeños unidos por un tubo, y 

en donde un hombre no podía estar de pie. Era muy húmeda y fría, del 

techo emanaba agua y tenía estalactitas; parecía que un hombre 

pudiera vivir en ella más de doce horas. 

2) PERIODO COLONIAL 

Aquí ocurren cambios sustanciales con el transplante de la 

legislación hispana al Perú. En dicha época se imponía sanciones 

severas, orientadas hacia el castigo del infractor y nada readaptatíva, 

tales como la pena de muerte, destierro, confiscación de bienes, 

mutilaciones, azotes, etc. Por ello durante el dominio coloniales pañol 

se implantó un nuevo SISTEMA CARCELARIO que se caracteriza por 

ser inhumano y cruel, e así que de acuerdo a la Ley Colonial se 

conocieron dentro del aspecto carcelario hasta cuatro tipos de 

prisiones. 

 Una de nobles 

 Eclesiástica o de corona 

 La cárcel de la inquisición 

 La cárcel común 

3) PERIODO DE LA REPÙBLICA 



58 
 

En este periodo ha ocurrido una evolución lenta de la 

organización penitenciaria y muchas veces los avances han sido a nivel 

de normas o leyes que no han estado correlacionados con una 

plasmación real o fáctica. Dentro de esta fase republicana 

consideramos que el desarrollo penitenciario han pasado por diversos 

periodos que podemos diferenciarlos según el grado de organización 

del sistema penitenciario en cuatro etapas: Asistemática, Pre-

Sistemática, Cuasi-Sistemática y Sistemático Normativo. 

3.1. Periodo asistemático 

Esta etapa que abarca desde la independencia de 1821, hasta el 

gobierno de Echenique (1854). Aquí predomino la carencia de 

organización integral de la cuestión penitenciaria nacional. Solo se 

dieron algunas normas aisladas todavía incipientes relativas a esta 

problemática. 

El primer reglamento se dio en la época de Torre Tagle (1822) en el 

que se disponía que el reo fuera sacado de su celda una hora en la 

mañana y otra en la tarde para respirar aire libre y hacer sus 

necesidades fisiológicas. También dispuso la separación de varones, 

mujeres, menores y de mayores. Aquí también por D.S. del 10-04-

1822, se dispone impedir la libertad de los presos que adeudaban 

derecho de carcelaje. 

En el gobierno De Agustín Gamarra, por D.S. del 04-09-1832 se 

eliminó el derecho de carcelaje vigente desde la colonia, disponiéndose 

la manutención de los presos por las municipalidades. 
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Durante la confederación Perú-Boliviana el general Santa Cruz dictó un 

Reglamento de Tribunales del Estado Nor-Peruano el 10-12-1836, 

donde se disponía sobre el trabajo de los reclusos con obligaciones 

estando exceptuados los menores de 14 y mayores de 60años 

respectivamente. 

3.2. Etapa pre-sistemático 

Esto abarca aproximadamente desde el año de 1855-1923. 

Se había encargado a Mariano Felipe Soldán (1853) el estudio de 

penitenciarias norteamericanas, quien en su retorno planteaba una 

serie de proposiciones para el país, como la construcción de dos 

penitenciarias, una en Lima y otra en Cusco. 

En 1855, durante el gobierno del Mariscal Castilla se dispuso la 

construcción de la penitenciaría en Lima. Esta prisión fue inaugurada el 

23 de julio de 1862. 

El gobierno de José Balta de crea por D.S. de 1870 la junta de 

inspección u administrativo de la penitenciaria de Lima. Esta prisión fue 

inaugurada el 23 de julio de 1862. 

En abril de 1892, siendo presidente Remigio Morales Bermúdez se 

inauguró la penitenciaría central departamental de mujeres. Esta cárcel 

funcionó en un local del ex convento Santo Tomás, donde fue su 

primera directora Sor Hermelinda Carrera. 

En consecuencia podemos afirmar, que el estado de las cárceles 

peruanas con sus notas de abandono, carencia de organización y 



60 
 

condiciones de vida degradantes, ya señaladas por Paz Soldán se 

mantuvieron en las dos décadas del siglo. 

3.3. Etapa cuasi- sistemática 

Esto se inicia en 1924 con la dación del Código Penal de ese año, que 

introdujo importantes reformas no sólo en el aspecto penal, sino 

penitenciario. En este periodo que se prolonga hasta 1968, se inició 

una tendencia hacia la organización carcelaria de manera más integral 

y a nivel nacional, aunque no se logró un desarrollo efectivo como se 

esperaba, ya que el esfuerzo y entusiasmo que en su momento 

pusieron algunas figuras importantes de nuestra realidad penitenciaria, 

fueron truncadas por diversas condiciones. 

3.4. Etapa sistemático normativo  

Periodo que se inicia en el año de 1969, durante el régimen militar de 

Juan Velasco Alvarado que se caracteriza un grado de desarrollo 

avanzado del sistema Penitenciario Nacional, puesto que se dieron 

normas importantes que dieron origen a la autonomía del Derecho 

Penitenciario Peruano, que significo un avance sustancial de tipo legal. 

Durante el gobierno militar, mediante decreto de ley 17519, ley 

orgánica del Ministerio del Interior, se estatuyo que ley general de 

establecimientos penales de ese entonces formaba parte de la 

estructura de dicho ministerio. 

En las postrimerías del gobierno militar julio de 1980, se expidió el 

decreto ley 23164 modificando en un sentido positivo y avanzado al 

decreto ley 17581, así mismo en ese año se reapertura el Ministerio de 
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Justicia, incluyéndose dentro de su estructura organizativa a la 

Dirección General de Establecimientos Penales. 

En el año de 1981 se aprobó el “Plan General de-Política 

Penitenciaria en el Perú”, aunque en los hechos aún no se observan 

cambios sustanciales en la realidad penitenciaria que permite un 

adecuado manejo del problema carcelario, en los hechos concretos 

no se ha logrado una materialización significativa de lo que a nivel 

normativo se ha avanzado. 

2.2.6. RÉGIMEN PENITENCIARIO PERUANO EN EL REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL 

Artículo 56.-El régimen penitenciario interno es el conjunto de normas 

o medidas que tienen por finalidad la convivencia ordenada y pacífica 

en un establecimiento penitenciario”. El cumplimiento de la orden y la 

pacificidad debe ser promovido por los trabajadores del INPE, pues en 

ellos queda depositada toda la confianza. 

Artículo 57.-El regímenes penitenciarios aplicables a los internos 

varones o mujeres son: 57.1. Régimen cerrado; 57.2. Régimen semi-

abierto; Régimen abierto. Estos regímenes, en la praxis, no son de 

estricto cumplimiento, debido a una serie de situaciones aún sin 

solución en muchos de los establecimientos penitenciarios. 

2.2.7. TEORÍAS DE LA PENA 

a) TEORÍA ABSOLUTA O RETRIBUTIVA 
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Se busca retribuir el mal causado por el delito; castiga por 

castigar, sin criterios de utilidad social; se cometió el delito y se aplica 

la pena correspondiente, ahí se agota la función de la pena, y el fin no 

puede ser otro que el de la simple retribución. Sostiene que la pena 

tiene la misión trascendental de la realizar el valor justicia(GUSTAVO 

GORRA, 2008, pág. 29). 

Sus principales representantes son Kant y Hegel. La presente 

teoría señala que al sujeto que comete un delito se le aplica una pena 

como retribución al hecho que cometió.  Para Hegel la pena es la 

afirmación del derecho que, fue negado por el delito, negación que solo 

se contesta con otra negación, que es la pena; en otras palabras, la 

pena es la negación de la negación del Derecho. En estas teorías la 

pena es la retributiva: “ojo por ojo y diente por diente” (Ley del Taleón) 

(BRAMONT -ARIAS TORRES, 2008, págs. 96 - 97). 

 (DURAND MIGLIARI) La pena, por ello, tiene aquí un carácter 

absoluto, no sirve para nada más, pues constituye un fin en sí misma. 

La pena tiene que ser porque debe imperar la justicia. Por esta razón, 

además, se explica que la teoría de la retribución tenga directa relación 

con el principio de proporcionalidad, dado que la culpabilidad aquí no 

solo es el fundamento de la pena sino también su medida. De forma tal 

que el castigo penal no puede, por principio, exceder la intensidad del 

reproche. 

b) LAS TEORÍAS RELATIVAS DE LA PENA 
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Las teorías relativas son totalmente opuestas alas absolutas 

señalan que la pena no tiene que realizar la justicia en la tierra, sino 

proteger la sociedad, la pena no es un fin en sí misma, sino un medio 

de prevención(BRAMONT -ARIAS TORRES, 2008, pág. 98). 

 (PRADO SALINAS V. , 1995, pág. 617) Las teorías relativas o 

de la prevención se preocupan no del fundamento de la pena, sino de 

¿para qué sirve la pena? En forma amplia se puede decir que dos son 

las corrientes principales: 

b.1) La prevención general.- Que como señala Antón Oneca es 

una "advertencia a todos para que se abstengan de delinquir", en el 

fondo un "escarmiento en cabeza ajena" (PRADO SALINAS V. , 

1995, pág. 617). Anselmo Feuerbach es el principal representante 

de esta corriente, donde se considera que la pena pretende un 

objetivo de prevención general del crimen, actuando sobre la 

colectividad debido a los caracteres intimidatorios y ejemplificador 

que se asigna a la sanción penal (SOLIS ESPINOZA, 1999, pág. 

16). 

b.2) Prevención especial.-Que es la actuación sobre el delincuente 

mismo, ya sea enmendándolo para que en el futuro no vuelva a 

delinquir o bien impidiéndole una actividad delictiva (PRADO 

SALINAS V. y., 1995, pág. 617). 

Pero ambas concepciones implican también, entre sí, una 

diferente concepción del Estado de derecho y naturalmente de ambas 
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con el retribucionismo, sin perjuicio de encontrar desde esta 

perspectiva más semejanza entre el retribucionismo y la prevención 

general, que entre esta y la especial (PRADO SALINAS V. y., 1995, 

pág. 617). 

2.2.8. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN 

SOCIAL 

La Constitución política del Estado en su artículo 139°, inciso 

22), señala que entre los fines que cumple el régimen penitenciario se 

encuentra la reinserción social del interno de lo cual se colige que el 

tratamiento penitenciario mediante la reeducación y rehabilitación tiene 

por finalidad readaptar al interno para reincorporarse a la sociedad. 

“El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad”.11 

El principio-derecho de dignidad de la persona humana señala 

que un interno no puede ser tratado como cosa o instrumento y dado 

que un interno no puede satisfacer sus necesidades personales por sus 

propios medios, el Estado señala que el régimen penitenciario cumpla 

con determinados deberes jurídicos. 

En base a ello, el Estado es el garante para que no se vulneren 

los derechos de los internos, permitiendo que éstos gocen del pleno 

ejercicio de su sexualidad a través de la visita íntima y de esa manera 

                                                             
11Inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
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lograr que se cumpla con los fines de la pena y del régimen carcelario, 

que viene a ser la resocialización del delincuente. 

El artículo IX del Título Preliminar del Código Penal señala que la 

pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. (…). 

           2.2.9. CONCEPTO DE RESOCIALIZACIÓN 

En primer lugar cabe definir el concepto de la palabra 

socialización, el mismo que se entiende como el proceso por el cual el 

ser humano aprende a ser integrante de la sociedad, esto es, a que los 

demás le perciban como tal y que uno mismo se identifique como parte 

de esa sociedad, implica, en lo esencial, la adopción de una cultura 

común. La socialización tiene como resultado la interiorización de 

normas, costumbres, creencias y valores, gracias a los cuales el 

individuo puede relacionarse con los demás miembros de la sociedad12. 

Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito en la interacción social de forma que cuando 

las conductas no se adecuan a este entorno cultural, este proceso 

quiebra, entonces tiene cabida la resocialización. El significado de la 

resocialización es difuso, no existe una definición normativa clara 

acerca de su alcance, no obstante, puede entenderse como el 

transcurso en que los individuos son recuperados y preparados para la 

vida en sociedad. Otra definición más común sería, proceso evolutivo 

mediante el cual un individuo se reintegra a la sociedad. Se trata de un 

proceso de “personalización” el cual, a partir de un trato humano y lo 
                                                             
12“conducta huamana.com” 
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menos degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad 

del condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios 

necesarios como para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse 

del estereotipo selectivo del poder punitivo (ZAFFARONI, 1995).  

El prefijo re- significa repetición, “volver a”, en este caso supone 

un segundo intento de socialización. Con la resocialización se da la 

transformación hacia unas condiciones de integración mejores que 

antes, se ofrece la posibilidad de una participación plena en la sociedad 

y de desarrollar los derechos de los ciudadanos en todas las facetas de 

la vida en sociedad (cultural, laboral, política, etc.). La palabra 

resocialización “comprende el proceso que se inicia con la estancia del 

condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario 

profesional, con la colaboración del personal penitenciario y previo 

consentimiento del interno, procura que este pueda tomar conciencia 

de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de sus 

implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras, con 

el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en 

sociedad respetando la ley penal en lo 

sucesivo…”(GUILLAMONDEGUI, 2010, pág. 13). Continúa señalando 

este autor en relación a la resocialización, que ésta constituye uno de 

los principios rectores de la ejecución de la pena por cuanto, junto con 

la legalidad ejecutiva, la judicialización y la inmediación, constituyen los 

pilares en los que se cimienta y orienta la actividad del Estado para la 
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regulación y ejecución de la pena. Ello, además de constituir una guía 

de interpretación en cuestiones penitenciarias.  

           2.2.10. EL FIN RESOCIALIZADOR DE LA PENA 

La búsqueda del fin resocializador de la pena comienza a lo largo 

de los siglos XIX y XX en que el sistema penitenciario inicia una 

evolución hacia la individualización de las penas conforme a las 

características singulares del sujeto concreto (SANZ MULAS, 2001, 

pág. 62).Tal evolución se caracteriza por la presencia de las dos 

grandes filosofías presentes en el momento, el humanitarismo de 

BECCARIA, HOWARD y BENTHAM, que persiguen incorporar en las 

prisiones la idea de humanidad para que el cumplimiento de la pena no 

produzca más perjuicios, y la perspectiva criminológica positivista, que 

por el contrario perseguía mejorar la técnica y el régimen de las penas 

privativas de libertad aprovechando la posibilidad de concreción de 

estas acorde con el delito y la adecuación del tratamiento con objetivo 

correctivo.  

Apoyándose en estos ideales el principio resocializador transcurre 

por un proceso en el que van aumentando las perspectivas de cara a 

conseguir un sistema penitenciario que logre la efectiva resocialización 

de los delincuentes. Esto va transformando el Derecho Penal del 

clásico hacia otro orientado al futuro, dirigido a la comunidad y al 

beneficio social.  
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2.2.11. EL EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD Y LA ABSTINENCIA 

SEXUAL EN EL SER HUMANO 

La abstinencia sexual es la privación del ejercicio de la 

sexualidad, ser ajeno al contacto sexual con la persona de su elección. 

La abstinencia sexual puede darse de forma voluntaria o forzada. Este 

último dándose lugar en las prisiones con mayor frecuencia.  

La Organización Mundial de la Salud, señala que el ejercicio de la 

sexualidad por parte del ser humano es importante y trascendental. Al 

respecto, especialistas en la materia refieren que, no tener relaciones 

sexuales puede afectar el estado anímico y otros aspectos de la 

persona.  

La abstinencia sexual afecta al ser humano en diversos aspectos 

de su vida, como puede ser en lo psíquico, físico; asimismo, altera su 

salud y afecta su estado de ánimo. 

La sexualidad es una parte vital del ser humano y tiene muchos 

efectos en nuestro bienestar.  

Hay investigaciones que refieren que, una vida sexual 

satisfactoria está relacionada con la longevidad de la persona; 

asimismo, señalan que, las relaciones sexuales con frecuencia ayudan 

a la persona a elevar su autoestima y en su estado anímico alegre.  
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Además, cabe señalar que, durante el orgasmo el ser humano 

produce un volumen de oxitocinas y de endorfinas que le ayudan a 

conciliar el sueño y a reducir los niveles de estrés. 

2.2.12. BENEFICIOS DE LA SEXUALIDAD EN EL SER HUMANO 

El ejercicio pleno de su sexualidad por parte del ser humano; 

hombre o mujer, le aporta grandes beneficios como mantener un sueño 

reparador, reducir la tasa de mortalidad, disminuir los riesgos 

cardiacos, asimismo, se sabe que actúa como un analgésico natural, 

quema la grasa y reduce el estrés. Estas son algunas de las muchas 

de buenas cosas que conlleva tener sexo con frecuencia. 

2.2.13. EL PROBLEMA SEXUAL EN LAS CÁRCELES 

El ser humano es un ser que tiene una infinidad de necesidades 

durante su vida, y uno de ellos es la necesidad de tener contacto 

sexual con la persona de su elección. Pero esta necesidad se ve 

negada a todas luces, cuando la persona ingresa a prisión. 

Al respecto, hay estudios que señalan la existencia del problema 

sexual dentro de las prisiones, como también hay personas que niegan 

la existencia de este problema. 

Julio Altmann Smythe, en su obra “El problema sexual en las 

prisiones” hace referencia a este tema cuando hace mención a su 

publicación realizada sobre este tema, durante el año 1930 en la 

“Crónica Médica de Lima - Perú”. Refiere que, ese mismo año fue 
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reproducida la publicación en la “Revista de Criminología, Psiquiatría y 

Medicina Legal de Buenos Aires - Argentina” y siendo ampliamente 

comentado, con posiciones a favor y en contra. Entre ellos, refiere Julio 

Altmann Smythe que, el Dr. Ladislao Thot, catedrático de la 

Universidad de La Plata – Argentina, hizo una publicación negando la 

existencia del problema sexual en los establecimientos penitenciarios y 

que ello había nacido del sentimentalismo del célebre Julio Altmann 

Smythe. 

Durante el periodo comprendido de 1927 y 1930, el autor 

Altmann, bajo la dirección del ilustre psiquiatra Dr. Hermilio Valdizán, 

considerado padre de la psiquiatría peruana, habría realizado un 

estudio de cerca de una cantidad de doscientos penados en una cárcel 

peruana, llegando a la conclusión de que el 100% de ellos sufrían 

ensueños eróticos acompañados de pérdida seminal, que el 90 % se 

masturbaba y que el 25 % eran invertidos sexuales, bien activos o 

pasivos. 

Aunque muchos niegan la existencia de este problema señalando 

de que los grandes genios de la humanidad como Newton y Beethoven 

eran abstemios sexuales, es evidente que el problema existe y, es el 

umbral de muchos problemas que aquejan a los hombres dentro de los 

recintos penitenciarios. 

2.2.14. EFECTOS DE LA ABSTINENCIA SEXUAL EN EL 

ORGANISMO HUMANO 
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La abstinencia, a pesar de ser un estilo de vida para muchas 

personas, las investigaciones recientes de neuropsicología del Hospital 

Real de Edimburgo señalan que, tener sexo tres veces por semana 

ayuda a rejuvenecer dándole a la persona la apariencia de tener entre 

siete y doce años menos.  

Explicando Freud, el mecanismo de la enfermedad en los 

continentes, nos dice: “vemos que los hombres enferman, cuando a 

consecuencias de obstáculos exteriores o falta interna de adaptación, 

queda vedada para ellos la satisfacción de sus necesidades sexuales 

en la realidad, y vemos entonces que se refugian en la enfermedad, 

para hallar con su ayuda una satisfacción sustitutiva de lo que le ha 

sido negado”. Se produce según el padre del psicoanálisis, una 

verdadera transformación interna, metamorfoseándose, de lo que 

debiera ser un goce, en un proceso morboso (SMYTHE, pág. 17). 

Entonces, cabe señalar que, entre los muchos problemas que la 

abstinencia sexual va generar en el organismo humano tenemos: 

- DISMINUCIÓN DE LA VITALIDAD 

La continencia amenguaría fuerzas vitales, causando el 

progresivo debilitamiento de los recursos individuales de 

sobrevivencia. 

- ESTERILIDAD E IMPOTENCIA GENERADORA 
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La impotencia consiste en la incapacidad para efectuar la 

acción sexual. Esta incapacidad puede ser para el coito o para 

la fecundación. La primera puede deberse a dos causas: 

orgánicas o nerviosas. Los factores orgánicos, más bien 

físicos, que impiden la realización del acto sexual, son de muy 

diversas clase: enanismo o gigantismo de los órganos de la 

generación, deformidad y mala conformación de estos, que 

hayan sido atacados de elefantiasis u otros. También hay 

causas psíquicas que impiden la realización del acto sexual, 

como un recuerdo que no permite la erección, la nerviosidad, 

etc. (SMYTHE, pág. 18). 

- TRASTORNO DE LAS GLANDULAS DE SEGRECIÓN 

INTERNA 

La abstinencia puede determinar un estado de intoxicación 

hormonal del organismo que repercute especialmente en los 

sistemas nerviosos centrales y nerviosos vegetativo. Los 

síntomas principales son la abstemia y la ansiedad. Existe una 

correlación intima entre las glándulas de secreción interna y 

otras partes del cuerpo humano. Las glándulas sexuales 

impedidas en su normal funcionamiento forzosamente 

determinaran trastornos en otras glándulas de secreción 

interna y demás partes del cuerpo. 

- ENFERMEDADES NERVIOSAS 
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La abstinencia sexual en el ser humano es el umbral de 

muchas enfermedades que va a repercutir en la vida del ser 

humano a lo largo de su vida. 

Dentro de las enfermedades nerviosas que tienen un origen en 

la abstinencia sexual están la histeria, la psiconeurosis, 

satiriasis. 

Tristezas, el decaimiento moral, la neurastenia, la depresión 

mental, unidas al hecho de que las irradiaciones cerebrales 

vuélvanse alarmantes y determinan un desorden nervioso 

general, pueden conducir al hombre al suicidio, todo como 

producto de la continencia absoluta. Nystrom y Rohleder, 

sostienen que no se puede soportar una continencia absoluta 

durante un periodo de años, sin que se produzcan 

enfermedades nerviosas (SMYTHE, EL PROBLEMA SEXUAL 

EN LAS CÁRCELES, pág. 21). 

- TENDENCIA A LA CRIMINALIDAD 

Trastornados los sistemas endocrino y nervioso, el carácter de 

los continentes se transforma y pervierte y es generalmente 

entre ellos donde se encuentra el mayor número de criminales  

(SMYTHE, EL PROBLEMA SEXUAL EN LAS CÁRCELES, pág. 

22). 

- DESEO SEXUAL HIPERESTESIADO 
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El ser humano que está en abstinencia sexual siempre va 

enfocar sus pensamientos, preocupaciones en realizar el acto 

sexual. 

Como señala Smythe, nadie piensa en sexo y en los placeres 

sexuales como aquellos en quienes han sido reprimidos el 

amor. 

Sigue explicando Smythe que, la perenne preocupación sexual 

y las abundantes pérdidas seminales involuntarias determinan, 

en ellos, un sueño agitado, una gran irritabilidad, dolores de 

cabeza, neuralgias testiculares, y una terrible depresión 

nerviosa, cuando el terreno está predispuesto es fácil que 

lleguen hasta la enajenación mental. 

- HÁBITO DE LA MASTURBACIÓN 

Este hábito es bastante usual en las personas quienes no 

tienen contacto sexual con una persona de su elección. 

En todos los establecimientos penitenciarios las personas al no 

poder satisfacer sus deseos sexuales recurre a esta práctica de 

autosatisfacción que para unos es repugnante y como también 

hay defensores quienes recomiendan esta práctica; pero cabe 

señalar que, si una persona tendría contacto sexual con su 

pareja no llegaría a esto. 

- INVERSIÓN SEXUAL 
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Todas las cárceles del mundo están llenos de invertidos 

sexuales, sean pasivos o activos, como lo señala Smythe. 

Asimismo, la mayoría de quienes estuvieron al interior de los 

centros penitenciarios dan fe de ello. 

José María Arguedas, en su obra “El Sexto” hace mención de 

ello y que llegan a eso por diversos motivos; señalando que 

uno de ellos es por ganar algo de dinero al interior de la cárcel 

ejerciendo la prostitución, otros producto de violaciones que 

sufrieron al ingresar a prisión, algunos se vuelven invertidos por 

tener  protección de algún interno.  

La inversión es un problema mayúsculo dado que algunos se 

vuelven homosexuales luego de salir de prisión, algunos 

vuelven a ser heterosexuales, pero con secuelas en su 

psicología que lo van a seguir por el resto de su vida. 

2.2.15. RESPECTO DE LA VISITA ÍNTIMA 

La Visita Íntima puede definirse como el contacto íntimo o 

sexual que tiene una persona privada de su libertad con su 

esposa (o), conviviente o pareja con el fin de mantener su 

relación afectiva, el cual se realiza periódicamente y en un 

determinado ambiente creado para tal fin dentro del 

establecimiento penitenciario bajo el cumplimiento de ciertos 

requisitos de higiene y planificación familiar (GARAY 

OLIVARES, 2009). 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional ha definido los beneficios 

penitenciarios como: 

“Un tipo de derecho subjetivo de carácter condicionado que 

asiste a los internos (as,) resaltando que su carácter 

condicional se debe a que no proceden automáticamente sino 

que se deben al cumplimiento de ciertos requisitos que, incluso 

al cumplirse por parte del interno (a), dependen para su 

concesión del beneplácito de la autoridad judicial 

correspondiente”13. 

La visita íntima es considerado actualmente por nuestra 

legislación como un beneficio penitenciario a la cual acceden los 

internos que tiene una conducta buena dentro de la prisión; pues bien, 

la visita íntima no debe restringirse dentro de las cárceles como en la 

actualidad lo es en la mayoría de los establecimientos carcelarios del 

país y en el exterior, por cuanto la visita íntima hace que la persona 

fortalezca los lazos familiares con su cónyuge. 

En esa línea, el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída 

en el Exp. N° 01575-2007-PHC/TC, señala que: 

“El Estado al permitir la visita íntima está cumpliendo con su deber 

de especial protección a la familia como institución fundamental de la 

sociedad reconocido en el artículo 4° de la Constitución. Si bien no es 

el único mecanismo para cautelar a la familia, el espacio compartido en 

                                                             
13STC 2196-2002-H/TC, fundamento 11 
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la visita íntima sí es propicio y necesario para fortalecer los vínculos de 

la pareja; pues una vez fortalecida la relación de pareja, se facilita la 

relación armónica con los hijos14. 

El ejercicio pleno de la sexualidad del interno que se manifiesta a 

través de la visita íntima tiene alcances en torno al desarrollo de la 

personalidad del interno.  

“Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad es la sexualidad del ser humano el cual 

debe verse de una manera integral teniendo en cuenta, por tanto, el 

aspecto corporal o físico. De este modo, la relación sexual es una de 

las principales manifestaciones de la sexualidad. De ahí que, pueda 

considerarse que uno de los aspectos que conforman el desarrollo de 

una vida en condiciones dignas sea la posibilidad de tener relaciones 

sexuales”15. 

2.2.16. REGULACIÓN PENITENCIARIA DE LA VISITA ÍNTIMA 

El Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654), en la 

sección V, Artículo 58, está referido a la visita íntima la cual señala: “La 

visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del 

interno con su cónyuge o concubino acreditado, bajo las 

recomendaciones de higiene y planificación familiar y profilaxis 

médica. Es concedido por el Director del Establecimiento 

Penitenciario, conforme al reglamento, bajo responsabilidad. 
                                                             
14Exp. N° 01575-2007-PHC/TC, Fundamento 19 
15Ibidem, Fundamento 23 
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El mismo beneficio, y en las mismas condiciones, tiene el 

interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que 

designe”.  

Asimismo, el Reglamento del Código de Ejecución Penal (Decreto 

Supremo N° 015-2003-JUS), en su capítulo V, que va desde el artículo 

197 al 205 hace mención respecto del procedimiento que se debe 

seguir para acceder al beneficio de la visita íntima y quienes son los 

encargados de otorgarlos. 

La visita íntima al cual tienen beneficio los presos tiene una base 

doctrinal en que los internos al acceder a este beneficio se encuentren 

en armonía consigo mismos y tengan estrecha relación con su familia a 

efectos de que se mantenga intacto ese vínculo; asimismo, con la 

finalidad de que ayude al proceso de resocialización del preso a la 

sociedad.                   
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

- CRIMINOLOGÍA.- La Criminología es una ciencia empírica que tiene 

como objeto de estudio a las causas del delito, asimismo es una 

ciencia interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de 

la víctima y del control social del comportamiento desviado16. 

                                              

Para SESSO la Criminología es "una parte de la política criminal que 

valúa críticamente el derecho vigente para proponer cambios al 

legislador sobre la base de la antropología y la sociología criminal y 

efectivamente construye su esquema sobre el código. 

De la criminología debemos distinguir, como lo hace Pinatel17: 

1. Crimen. Conducta antisocial propiamente dicha, es un episodio 

que tiene en principio, un desarrollo y un fin. En este nivel se 

analizan todos los factores y causas que concurrieron para la 

producción del evento. Los aspectos biológicos, psicológicos, 

antropológicos, que llevaron al "paso al acto". Se debe recordar 

que conducta antisocial y delito son dos conceptos diferentes, y 

que no podemos interpretar el crimen como el delito jurídico, es 

decir, como la violación a la ley penal. Las actuaciones judiciales 

en el caso de un delito pueden ser de gran interés al criminólogo, 

pero no debe guiarse tan solo por ellas. Además, debe tenerse en 

cuenta que muchas conductas antisociales no están tipificadas, y 

no por eso el criminólogo dejará de analizarlas. 

                                                             
16 MACHICADO, Jorge, "La Criminología Y Su Objeto", Apuntes Jurídicos™, 2013. 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/objeto-de-la-criminologia.html Consulta: Domingo, 2 Abril de 2017  
17 VEIGA DE CARVALHO, HILARIO. Criminología. José Bushatsky, editor. Brasil, 197S,p. 19. 
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2. Criminal. Es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor 

principal del drama antisocial. En el momento actual, el concepto 

de "criminal" o sujeto antisocial es muy amplio y no se limita al 

infractor a la ley penal. Pensando que los términos "criminal" y 

"antisocial" pueden ser estigmatizantes y valorativos, se ha 

propuesto en su lugar utilizar el concepto de "desviado", que 

puede ser más descriptivo, sin embargo, es necesario señalar que 

no todo desviado es antisocial, y por lo tanto criminal. 

3. Criminalidad. Es el conjunto de las conductas antisociales que se 

producen en un tiempo y lugar determinados. Para poder estudiar 

la criminalidad, es necesaria la intervención de la Demografía, la 

Historia, la Etnografía, la Psicología Social, la Estadística, etc. Se 

trata pues de un análisis global del fenómeno. La interpretación de 

la criminalidad como la totalidad de los delitos cometidos en un 

lugar y época determinados es muy general y por demás errónea. 

 

Criminalidad “es el conjunto de hechos antisociales cometidos contra 

la colectividad”. Jurídicamente “es el conjunto de infracciones de 

fuerte incidencia social cometidas contra el orden público y 

tipificadas en una ley penal”. 

El fenómeno de la criminalidad se ha manifestado en todas las 

sociedades y en todas las épocas, sin que la humanidad haya 

podido verse libre de este inservible fenómeno. Nadie podrá ser 

indiferente a este problema y ningún Gobernante debería renunciar a 
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aplicar a este fenómeno social los métodos más inteligentes que 

tengan a su alcance (Criminología y Criminalística) para contribuir a 

disminuir sus efectos en la medida de lo humanamente posible18. 

 

Para el médico italiano BENIGNO DI TULLIO la Criminología es: “la 

ciencia generosa, mediante la cual se haga posible combatir más 

eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos 

antisociales y criminales, y buscar los medios aptos para desarrollar 

en cada hombre una más profunda y más activa bondad, que 

constituye la premisa esencial de todo verdadero mejoramiento de la 

persona humana y; por ello, de la misma humanidad”19. 

 

Para el jurista español ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA: 

“ésta estudia el crimen, la personalidad del criminal y el control social 

para evitar esta conducta; además, trata de suministrar información 

científica, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables del 

crimen desde lo individual hasta lo social, así como los programas 

de prevención y tratamiento del ser antisocial”. 

 

Para el jurista español MARIANO RUIZ FUNES, y el médico 

mexicano ALFONSO QUIROZ CUARÓN, Criminología “es la ciencia 

sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas 

                                                             
18 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco, Derecho Penal Mexicano, Los delitos, 34ª edición, Editorial Porrúa, 
México, 2003, p. 224. 
19 Cita que aparece en: RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Criminología, edición, Editorial Porrúa, México, 

2003, p. 8, extraído de: DI TULLIO, Benigno, Principios de Criminología Clínica y Psiquiatría Forense, 
Editorial Aguilar, Madrid, España, 1966, p. 15. 
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antisociales”. Este es el concepto más popular en México, debido a 

que en engloba lo básico en el estudio de la Criminología; aunque, 

ya debe ser superado y mejorado, pues el desarrollo de la ciencia lo 

requiere.  

 

Para Wael Hikal la Criminología20 “es la ciencia que busca las 

causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución 

de los individuos que lo han llevado a desarrollar una personalidad 

antisocial, se extiende de las conductas tipificadas como delitos y 

abarca además de éstos, a los trastornos relacionados con la 

personalidad antisocial. Al conocer las causas de la conducta 

antisocial, tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a cabo dicha 

conducta, dará tratamiento para su rehabilitación; así como el modo 

de operación de las instituciones carcelarias y la readaptación de los 

antisociales tanto dentro como fuera de prisión”. 

 

La Criminología del Desarrollo “estudia la evolución de los seres 

humanos desde el nacimiento hasta la ancianidad. Por tratarse de 

Criminología, ésta estudiará además los problemas que se 

presentan en cada etapa del desarrollo para poder determinar qué 

dificultades fueron las que influyeron en el sujeto como factores 

                                                             
20 HILKAL CARRIÓN S. Wael, “CRIMINOLOGÍA PSICOANALÍTICA, CONDUCTUAL Y DEL DESARROLLO”, 

primera edición, México, p, 21. 
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criminógenos para que su conducta se tornara antisocial, y del 

conocimiento de éstos, realizar la prevención”21. 

- CRIMINALISTICA.- La criminalidad no es solamente la lesión de 

bienes o intereses, o una mera desobediencia a la ley, sino una 

acción excepcional de agresión a condiciones fundamentales de la 

vida social. El delito abstracto no existe, es un hecho humano 

resultado de factores intrínsecos y extrínsecos, es la expresión de 

una antisocial subjetiva, contra la cual debe actuarse. 

 

- LA CRIMINOLOGÍA SEXUAL. La criminología Sexual podemos 

relacionar la criminología con el punto de vista sexual, es decir 

constituiría todos aquellos factores de los fenómenos delictivos 

sexuales así como los actores de dichos delitos. 

La esencia de la Criminología sexual responde básicamente a la 

siguiente interrogante ¿Por qué un sujeto decide cometer una 

agresión sexual y la consuma finalmente? ¿A qué motivos obedece 

esta conducta desviada? Realmente es difícil poder entender para 

una persona común y corriente los motivos, es por eso que existe 

ciencias especializadas como la criminología que analiza, explora, 

trata de llegar a una conclusión y evaluar los factores del porqué de 

estas conductas. Sin embargo la Criminología ha tratado de explicar 

estos factores desde distintos puntos de vista entre los cuales están 

los Sociológicos, Psicológicos, incluso Biológicos. 

                                                             
21 HILKAL CARRIÓN S. Wael, “CRIMINOLOGÍA PSICOANALÍTICA, CONDUCTUAL Y DEL DESARROLLO”, 

primera edición, México, p, 140. 



84 
 

 

En cuanto a los factores Biológicos, aún se sigue investigando al 

respecto y que se identifica con la posibilidad de que el sujeto de la 

infracción dolosa, haya nacido con alguna predisposición genética a 

la comisión de conductas ilícitos, lo que se denomina el “gen del 

crimen”. 

- LA MORAL SEXUAL.- En la legislación Española como lo señala 

Monge Fernández “con anterioridad de aquella rubrica de Delitos 

Contra la Honestidad, la doctrina mayoritaria sostuvo que el bien 

jurídico protegido por los mismo tenía que estar representado por la 

moral sexual, o bien, por el orden moral sexual. Esta doctrina, sin 

embargo, se preocupó de sustraer al concepto de moral sexual toda 

connotación ético religiosa, y en particular de desvincularla de la 

doctrina de los llamados delicta carnis, según la cual todo pecado 

carnal, es decir, cualquier tipo de práctica sexual extramatrimonial, 

debería ser delito. Y así, para esta doctrina la moral sexual en 

cuanto bien jurídico protegido debía entenderse estrictamente en un 

sentido social, y por ello, secularizado”22. 

 

En igual sentido el Dr. Raúl Peña Cabrera señala que “en un Estado 

que respete una diferenciada estructura axiológica sexual en el seno 

de la sociedad, debe renunciar a pretender imponer determinadas 

costumbres sexuales y considerar que dentro de una realidad social 

                                                             
22 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia; “Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales de agresiones 

sexuales violentas y análisis de su Doctrina Jurisprudencial” en Revista Peruana de Ciencias Penales, Nro 14, 
2004. Pág. 269. 
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tan cambiante como la nuestra resulta ficticio pretender crear o 

mantener una ética sexual en el corsé de la ley penal, pues las 

representaciones morales de nuestra sociedades son muy variables, 

por ello el Estado no puede limitar las conductas sexuales de las 

personas, al amparo de ideas o credos personales o de grupos 

minoritarios; ya que no pueden ser objeto de derecho penal, aquellas 

acciones que se realizan con el consentimiento de las partes y que 

no lesionan los derechos de nadie, por más inmorales que sean”23. 

 

- LA LIBERTAD SEXUAL.- Según Antonia Monge Fernández “El 

concepto de libertad sexual no se opone sustancialmente al de 

libertad personal, sino que se trata de una manifestación de esta que 

singulariza la facultad de autodeterminación en la esfera sexual. En 

cuanto bien jurídico protegido la libertad sexual individual no solo 

debe constituir la referencia de la interpretación de los tipos vigentes, 

sino que también debe impedir la criminalización de 

comportamientos que, por muy contarios que sean a la moral sexual, 

no afectan de modo sustancial a dicho bien jurídico”24. 

 

En relación a la estructura de la Libertad sexual Diez Ripolles 

señala lo siguiente “la libertad sexual, tal y como indica la doctrina, 

tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa, que no han de 

                                                             
23 PEÑA CABRERA, Raúl; “Delitos contra la Libertad e indemnidad sexual. Aspectos Penales, Procésales y Criminológicos” 

Lima-Perú; Edición 2002; Pág. 21. 
24 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia; “Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales de agresiones sexuales 

violentas y análisis de su Doctrina Jurisprudencial” en Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 14, 2004. Pág. 271. // En el 

mismo sentido se pronuncia ORTS BERENGUER, Enrique; “Delitos Contra la Libertad Sexual”; Edit. Tirant lo blanch, 

Valencia- España; 1995, Pág. 61. 
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considerarse opuestas, sino complementarias. La positiva atiende a 

la libre disposición por la persona de sus propias potencialidades 

sexuales, tanto en el comportamiento particular como frente a los 

demás. En la negativa, el acento recae en el aspecto defensivo, 

esto es, en el derecho de la persona a no verse involucrada por otra 

persona, sin su consentimiento, en un contexto sexual”25. 

 

Como lo señala Villa Stein “ha quedado superado pues el concepto 

pudibundo y moralizante según el cual el delito contra la sexualidad 

humana pretendía tutelar el honor o las buenas costumbres o la 

honestidad. En tanto más parcos y precisos, postularemos que en 

todo tipo penal relativo, descriptivo y prohibitivo de un ataque a la 

sexualidad humana, lo que se pretende tutelar es precisamente eso: 

la sexualidad humana, a secas, como función psicofisiológica de la 

personalidad, cuyo ejercicio libre es parte de su definición, es decir, 

es elemento de lo definido”26 

- SEXUALIDAD.- Es una dimensión fundamental del ser humano 

porque es necesaria para identificar al ser humano como tal, ya que 

está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de 

amar y la aptitud para relacionarse con los demás. “Un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al 

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 

                                                             
25 DIEZ RIPOLLES, José Luis; “La protección de la Libertad sexual”; Editorial Bosch, Barcelona-España, 1985, Pág. 23. // 

En ese sentido también: BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto; “Manual de Derecho Penal Especial”; Editorial San 

Marcos, 2da edición; 1996; Pág. 209. // SALINAS SICCHA, Ramiro; “Delito de Acceso Carnal Sexual”; Editorial IDEMSA,  

Agosto 2005, Pág. 31 y 32. // CARMONA SALGADO; “Delitos contra la Libertad Sexual” en CURSO DE DERECHO 

PENAL ESPAÑOL-PARTE ESPECIAL, TOMO I; Editorial AGUILAR, Madrid-España, 1996; Pág. 302 y 303. 
26 VILLA STEIN, Javier; “Derecho Penal-Parte Especial” I-B; Editorial San Marcos; 1998; Pág.177. 
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la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales”27. La sexualidad constituye, sin duda, uno de los 

ámbitos esenciales del desarrollo de la personalidad o de 

autorrealización personal de los individuos. 

 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser 

humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, 

intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. La 

sexualidad es una parte natural de la vida. Para muchas mujeres, el 

ejercicio de la sexualidad y el desarrollo de las relaciones sexuales 

son una forma de sentir placer, de expresar el amor y el deseo que 

sienten por sus parejas, y de embarazarse y tener a los hijos que 

desean. Pero la sexualidad no se limita a las relaciones sexuales. La 

sexualidad abarca también la forma de que una mujer y su pareja 

viven su intimidad, la forma de que una mujer vive con su propio 

cuerpo, y la imagen que ella tiene de sí misma como mujer. 

 

- POLITICA CRIMINAL.- La Política criminal es el puente necesario 

entre el saber empírico y la concreción normativa que es el Derecho 

Penal, la política criminal busca y pone en práctica los medios y las 

formas más adecuadas para hacer eficaces los fines del Derecho 
                                                             
27 La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la sexualidad humana. 
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Penal. Esta eficacia se va a conseguir cuando la política criminal le 

indique cuales son las metas a las que el Derecho Penal debe 

aspirar, a su vez la política criminal establecerá los límites que el 

Derecho Penal no puede traspasar en la aplicación y formulación de 

las normas. Política criminal también es estrategia penal, para que 

ello sea posible, la política criminal necesita en primer lugar un 

conocimiento adecuado de la realidad social y humana, quien 

aportará esos conocimientos será la Criminología28. 

 

La política criminal es el conjunto de criterios empleados o a emplear 

por el Derecho Penal en el tratamiento de la criminalidad. Es el 

fundamento de por qué se castiga determinada conducta y por qué 

no otras. Es decir, se ocupa de cómo configurar el derecho penal de 

la forma más eficaz posible para que pueda cumplir con su tarea de 

protección a la sociedad”29. 

 

Otro concepto de Política Criminal que nos parece interesante es el 

de Fernández Carrasquilla “La Política Criminal efectúa el estudio 

crítico, y prospectivo de las normas jurídico penales y de las vías 

institucionales para su oportuna y eficaz aplicación preventiva y 

                                                             
28 WAEL HIKAL “Introducción al Estudio de la Criminología”, Pg. 23: La política criminal o bien establece una 

interpretación de la realidad o bien una reforma del sistema positivo, para ello la política criminal no sólo tendrá en cuenta la 

función del Derecho Penal, sino que tendrá en cuenta el dato criminológico. La solución al problema criminal, lo que va a exigir 

es una coordinación del enfoque criminológico, el político criminal y el penal. Tomás Moro será el representante fundamental 

de este pensamiento, desarrolla su labor a finales del S.XV, principios del XVI, aporta a la Criminología la tesis de la conexión 

del crimen con la estructura de la sociedad, el crimen responde a una serie de factores. El factor que Tomás Moro destaca es el 

económico, destacando la pobreza. Criticó abiertamente la dureza y la desproporción de los castigos, abogaba por una labor 

preventiva por parte del estado, pensaba que los poderes públicos tenían que establecer los medios necesarios para que el 

delincuente pudiese satisfacer, con su trabajo a la víctima a título de compensación 
29 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel; “Manual de Derecho Penal-Parte General”; Editorial y Distribuidora de 

Libros S.A.; Tercera Edición, Lima-Perú, 2005; Pág. 53. 
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represiva, promoviendo las reformas legislativas adecuadas a las 

nuevas situaciones sociales, e incluso la hermenéutica judicial más 

acorde con las necesidades del momento y con el cambio que se 

desea”30. 

La Política Criminal, es un proceso cuyos estudios concretos son 

igualmente importantes y necesarios para el establecimiento 

tradicionalmente, la locación de todos aquellos conocimientos 

proporcionados por la investigación científica del crimen, del criminal 

de la criminalidad, así como de la reacción social hacia ellos, en el 

intento de evitarlos en forma preventiva, y cuando esto no sea 

posible, reprimiéndolos. Roxin dice que: "El transformar los 

conocimientos de lo socialmente justo". Previamente afirma que la 

Política Criminológica, que se enfrenta con los fines y contenidos 

sociales del Derecho Penal, está situada fuera de lo jurídico31. 

- Se llama así a la manera como la colectividad reacciona 

organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan 

su cohesión o su desarrollo armónico. La disciplina que estudia esta 

faceta del control social recibe, igualmente, el nombre de política 

criminal. Es tarea de esta disciplina, no sólo la descripción de la 

reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los 

lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor 

eficacia. Por esto, se ha considerado que la política criminal se 

presenta bajo dos aspectos:  

                                                             
30 Cfr. Por BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel; Pág. 53. 
31 ROXIN, CLAUS. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Rosch. Barcelona, España, p. 77 



90 
 

1. Como una disciplina o un método de observación de la 

reacción anti criminal; tal como es, efectivamente, practicada.  

2. Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; 

elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la 

observación objetiva.  

La política criminal es, en consecuencia, una parte de la política 

jurídica del Estado, la que a su vez es parte de su política general. 

La programación y realización de una correcta y coherente lucha 

contra la delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios 

tendientes a describir el sistema de reacción social y a determinar 

los lineamientos y los medios más eficaces. 

- POLÍTICA PENITENCIARIA.- La Política Penitenciaria representa 

uno de los problemas laves, y es donde se han encontrado mayor 

número de fracasos y frustraciones, aunque también en algunos 

casos excepcionales éxitos. En mucho la Política Penitenciaria no 

puede funcionar adecuadamente por la lentitud del Poder Judicial, 

que llega a alargar los procesos por más de un año, con la 

consiguiente aglomeración y superpoblación en la prisión preventiva. 

- LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.- En relación a las 

agencias o instituciones del control penal, encargadas de aplicar el 

subsistema normativo, la que tiene en sus manos la ejecución de las 

penas conforme al derecho de ejecución penal, es precisamente la 

administración penitenciaria, que en muchos casos se ha 

identificado con CARCEL, que es precisamente la institución central 
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donde se ejecuta la sanción penal conocida como pena privativa de 

libertad. 

Es necesario precisar que en nuestra realidad, según el Código de 

Ejecución Penal vigente32, se supone que la ejecución de la pena 

está orientada a cumplir el propósito resocializador que se asigna a 

la sanción privativa de libertad, según los principios señalados en 

dicho cuerpo normativo. Sin embargo, la realidad cotidiana en las 

cárceles es desgarradora, se observa una práctica distinta, y hasta 

opuesta a los Principios normativos de la ejecución penal, porque en 

algunos casos los operadores jurídicos encargados de su 

administración incumplen o violan los Principios Penitenciarios.  

 

Es un problema escabroso las condiciones de vida infrahumana de 

los reclusos sobre todo en las cárceles más grandes del país. De 

otro lado es harto conocida la existencia de una serie de 

irregularidades que ocurren detrás de sus muros, como el Tráfico de 

Drogas, y alcohol, sobre todo en las cárceles sobrepobladas como 

“Castro Castro”. Todo ello nos lleva a pensar que en la práctica, se 

asume una aplicación solo retribucionista en la ejecución de la pena, 

incumpliendo el propósito resocializador que figura por escrito en el 

Código de Ejecución Penal peruano.  

                                                             
32 El Sistema de Ejecución de Penas en nuestro país está regulado por el Decreto Legislativo Nro. 654, promulgado el 30 -07-

1991, y publicado el 02-08-1991-CODIGO DE EJECUCIÓN PENAL. 
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- ABSTINENCIA SEXUAL FORZADA.- el sexólogo Mauricio Salas 

aclara que la abstinencia se define como la "no utilización de los 

genitales para la actividad sexual".  

Dentro de la cárcel se erige la sexualidad en una técnica de control 

social, que actúa de modo permanente sobre los internos 

estableciendo un juego extorsivo consistente en conceder o denegar 

las visitas íntimas en función de la buena o mala conducta, 

transformando así un derecho fundamental como es el de la libertad 

sexual en un premio a la adaptabilidad al sistema de control 

interno33. 

- RESOCIALIZACIÓN.- El ser humano vive en sociedad, desde este 

punto de vista, la vida ordenada y armónica muestra el cumplimiento 

de unas normas sociales que cada individuo respeta. como 

consecuencia del incumplimiento de algunas normas, el ser humano 

es castigado con una pena de cárcel. Por ende la resocialización 

muestra el proceso a través del que una persona que ha estado 

apartada de su vida cotidiana durante un tiempo determinado, vuelve 

poco a poco, a retomar su vida. 

- La resocialización es un principio humanista que parte de la 

confianza incondicional en el ser humano en tanto que más allá de la 

acciones que una persona haya cometido en su vida, el ser humano 

                                                             
33 Neuman, Elías, El problema sexual en las cárceles, Editorial, Universidad, Bs. As., Argentina, 

1997, páginas 171-162. 
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como ser libre y consiente tiene la capacidad de cambiar de opinión, 

asumir a sus errores y volver a ser persona nueva34. 

- CONDUCTA ANTISOCIAL.- La conducta antisocial se refiere a 

cualquier conducta que refleje el infringir reglas sociales y/o una 

acción contra los demás. Incluyen una amplia gama de actividades: 

Agresividad, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo 

escolar y huido de casa, así como cualquier actividad contra el 

entorno personas o propiedades. Las conductas antisociales van a 

variar en función de la edad y el sexo. 

Se define la aparición de las características de las conductas en 

función de la intensidad y de su frecuencia, así como la repetición de 

tales conductas y su cronicidad. Estas conductas pueden incluirse a 

nivel general como incontrolable y exteriorizables. Al ser detectadas 

en el seno familiar muchos niños pueden llegar a ser tratados 

clínicamente -atención sanitaria-, o bien si se exteriorizan en contra 

de otros, pueden ser detectados a nivel judicial forma de conductas 

delictivas. 

La diferencia en la aparición de estas conductas entre sexos es 

bastante notable. Evaluando la conducta antisocial mediante auto 

informes se encontró que este tipo de conductas aparecen al menos 

tres veces más entre chicos que en chicas. El trastorno de conducta 

está definido por la aparición de peleas, rabietas, absentismo 

escolar, destrucción de la propiedad, desafiar o amenazar a otros. 

                                                             
34 http://www.definicionabc.com/social/resocializacion.php 

http://www.definicionabc.com/social/resocializacion.php
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En general, suelen aparecer síntomas relacionados con la 

hiperactividad: exceso de actividad motriz, agitación, impulsividad, 

falta de atención. Otros trastornos asociados: alborotos, alardes, 

culpar a los demás, formas suaves frente a agresiones, hurtos, 

vandalismo, etc. Toda esta sintomatología va acompañada de un 

proceso atributivo y cognitivo, es decir, que van a interpretar a estos 

chicos como hostiles. 

 Podemos hablar de una serie de características familiares, de tal 

forma que las prácticas disciplinarias de padres/madres están 

asociadas a trastornos de conducta: disciplinas excesivamente duras 

o relajadas e inconsistentes, poco afecto y poco apoyo emocional, 

poca participación familiar y patrones comunicativos defensivos. La 

relación entre padre/madre está caracterizada por infelicidad, 

conflictos personales y agresiones. 

 

- LA ABSTINENCIA SEXUAL: Es la privación de tener sexo o 

relaciones sexuales, y está muy relacionado con la castidad, y es 

practicada por jóvenes de alguna religión, en pro de su devoción. 

Junto a la abstinencia, existen los síntomas y la crisis o el síndrome 

de Abstinencia, que son cambios bruscos de comportamiento por lo 

general, como alucinaciones y convulsiones en las personas que son 

muy dependientes de algo. 

- TRATAMIENTO PENITENCIARIO: es aquel formado por las 

actividades terapéuticas asistenciales encaminadas a la reinserción 

social de los penados, incluyendo el trabajo post-penitenciario. 
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Conceptualmente el tratamiento penitenciario configura la acción o 

influencia dirigida a modificar u orientar la conducta criminal del 

recluso, de acuerdo a sus peculiares características personales. El 

tratamiento o las medidas o influencias que se adopten pueden ser 

de los más variados dentro de cada régimen penitenciario35. 

El tratamiento puede ser organizado tanto en un régimen de medio 

libre, o de semi-libertad o en institución cerrada, por ello, dentro de 

un sistema penitenciario nacional se incluyen varios regímenes 

generales y particulares, y dentro de cada régimen es posible que 

existan diversas formas de tratamiento. 

- PENOLOGÍA: Es una ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 

Ejecución de la Pena y de forma general del castigo y el tratamiento 

del interno, también se le atribuye un carácter propio y especifico al 

entender que no solo actúa en el terreno de la aplicación de la penas 

en el ámbito exclusivo de la prisión, sino también de la misma 

aplicación en los casos en que el interno cumpla la sanción penal 

fuera de un recinto penitenciarios. Se trata de una rama de las 

Ciencias Penales que estudia los sistemas de castigo y redención de 

los criminales, así como de los métodos y procedimientos legales 

destinados a prevenir el delito36.  

                                                             
35

ALFREDO SOLF MONSALVE y JENNY HIDALGO MARTÍNEZ, PLAN NACIONAL DE 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO, Pg. 05 

36GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Jurídico elemental, 16º Edición. Editorial 
Heliasta. Argentina 2003. 
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- DERECHO PENITENCIARIO: Se define como el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas 

privativas de libertad. No constituye disciplina autónoma, sino que 

está directamente relacionado con otras ramas del ordenamiento 

jurídico, como el derecho penal y el derecho administrativo. (Manuel 

Osorio).  

- DERECHO DE FAMILIA: conjunto de normas jurídicas que regulan 

las relaciones personales, familiares y patrimoniales que existen 

entre sus miembros37.  

- EJECUCIÓN DE LA PENA: aplicación efectiva de la pena ordenada 

por el juez o tribunal en la sentencia. (Manuel Osorio).  

- RÉGIMEN PENITENCIARIO: comprende el conjunto de normas que 

comprenden que regulan la convivencia y el orden dentro de los 

penales, que permitan el cumplimiento de los fines que persigue el 

sistema penitenciario. 

- EL HACINAMIENTO: refiere a la relación entre el número de 

personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos 

disponibles. Dado que el acceso de los pobres a los recursos es 

limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser 

menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas no 

pobres. En general, esto se refiere a la ubicación, la infraestructura, 

equipamientos y servicios colectivos y de la vivienda. La idea del 

hacinamiento depende de un juicio normativo acerca de los niveles 

apropiados de ocupación, densidad y privacidad. Las normas que se 

aplican varían considerablemente entre sociedades diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                             
37 CODIGO CIVIL. EDICION ENERO 2011. JURISTA EDITORES. LIMA PERÚ. Pg. 83 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Según su naturaleza la elaboración del presente trabajo se ha 

utilizado la investigación cuantitativos, por cuanto se dio a partir del 

total de los internos del Establecimiento Penal de Huánuco recluidos 

durante los años 2014 – 2015, referidos a la investigación, que hacen 

un total de 50 internos; para complementar con el objetivo de la 

presente investigación recorreremos a encuestar a cuatro trabajadores 

del INPE, a un psicólogo, un médico general, y un abogado, todos ellos 

en relación al problema de la abstinencia sexual forzada y sus efectos 

en la resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco, en los años 2014-2015.  

Por su finalidad es aplicada38, toda vez que nuestro propósito es 

solucionar el problema de la abstinencia sexual forzada de los internos 

a efectos de que estos puedan resocializarse adecuadamente. 

Según el periodo es transversal a razón de que nuestro estudio 

se circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo durante 

los años 2014 – 2015 a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

                                                             
38 La Investigación Aplicada busca la generación de conocimientos con aplicación directa a los 
problemas de la sociedad o el sector productivo.  
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Según el tiempo de ocurrencia es retrospectivo porque hemos 

observado la manifestación fenomenológica de nuestra variable 

independiente. 

Según su diseño es investigación no experimental porque el 

presente trabajo se ha realizado sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar 

intencionadamente las variables independientes; sino, lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos." – Hernández-

18439 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño indica lo que debe hacer el investigador para alcanzar 

los objetivos de estudios y para contestar las interrogantes que se ha 

planteado.40 

Es así que el presente obedece al tipo de diseño 

transaccionales correlaciónales – causales, pues este diseño 

consiste en describir las relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la 

relación causan - efecto (causales). Por tanto, los diseños 

correlaciónales -causales pueden limitarse a establecer relaciones 

                                                             
39 CONEJO920 (2009). Rescatado de: http://www.slideshare.net/conejo920/diseo-de-

investigacion-no-experimental. 
40 BARRIENTOS GUTIÉRREZ, Pedro (2006). La investigación científica enfoques 
metodológicos. Editorial Ugraph. Lima-Perú. Pág. 137 

http://www.slideshare.net/conejo920/diseo-de-investigacion-no-experimental
http://www.slideshare.net/conejo920/diseo-de-investigacion-no-experimental
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entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciónales; del mismo 

modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en 

planteamientos e hipótesis causales.41 

Siendo así en concreto el diseño utilizado es el descriptivo 

correlacional - causal. 

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el 

siguiente diagrama: 

  

M = muestra 

O = observación 

x, = variable que influye – la abstinencia sexual forzada. 

y,= variable influida – los efectos de la resocialización de los 

internos del Establecimiento penitenciario  

  

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Explicativa.- Porque con nuestro trabajo de investigación no 

sólo perseguimos describir o acercarse nuestro problema de 
                                                             
41 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto C. y otros (2010). Metodología de la Investigación. 

(Quinta edición).  Editorial Interamericana S.A. de C.V. México. Pág. 154  
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investigación, sino que además de describir el fenómeno, tratamos de 

buscar la explicación del comportamiento de las variables.42 

3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación, se utilizó el método 

fenomenológico, porque nos permite apreciar de manera inmediata y 

profunda la problemática social que está causando la abstinencia 

sexual forzada en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 

Asimismo, nos hemos auxiliado de los métodos: 

Dialéctico, porque nos obligara determinar las contradicciones 

que existen entre la norma penal y de ejecución penal con la realidad 

penitenciaria que sufren los internos.  

Descriptivo porque responde a la pregunta ¿cómo influenció e 

influencia la abstinencia sexual forzada en el proceso resocializador 

del delincuente? 

Explicativo: porque está orientado a responder a las preguntas 

¿Por qué es así? Y cuáles son sus causas y efectos. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la determinación del universo/población y muestra de 

nuestro proyecto de investigación, se ha elegido de manera aleatoria 

de entre el total de la población masculina en el rango de 18 a 40 

                                                             
42MATONIOSIFONTES (2006). Rescatado de: 
http://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa 
 

http://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa
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años de edad de los presos sentenciados del Penal de Huánuco y 

profesionales relacionados con el tema de investigación. 

- DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Población se refiere a un conjunto de elementos, seres o 

eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de 

características, de las cuales se desea obtener algún informe.43 

Los internos de sexo masculino del Penal de Huánuco, 

trabajadores del INPE, profesional en psicología, profesional en 

medicina y un profesional en derecho. 

- SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra llamado también población muestral, es la parte o 

subconjunto de una población44. La muestra para el desarrollo de la 

presente investigación, seleccionados de manera aleatoria, siendo 50 

internos de sexo masculino sentenciados, de 18 a 40 años de edad. 

 

También se recurrirá a profesionales relacionados al tema de 

investigación, siendo cuatro técnicos del INPE, un psicólogo, un 

médico y un abogado defensor totalizando una población de 7 

personas. 

                                                             
43 BARRIENTOS GUTIÉRREZ, Pedro (2006). La investigación científica enfoques 
metodológicos. Editorial Ugraph. Lima-Perú. Pág. 138  

44RAÚL TAFUR P. (1995). La Tesis Universitaria. Editorial Mantaro. Lima – Perú. Pág. 171 
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3.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En nuestra investigación utilizaremos fundamentalmente las 

técnicas de la entrevista, fichaje y la encuesta. 

- Entrevista: 

Nos permitirá reflejar de manera directa la apreciación de los 

entrevistadores con los entrevistados (internos) para conocer el 

problema de nuestra investigación. Asimismo, nuestra investigación 

nos permitirá encuestar a técnicos del INPE y profesionales en 

psicología, medicina y derecho, porque son los que conocen de 

manera directa el problema. 

 

- Fichaje de información doctrinaria: 

En la presente investigación empleamos fichas bibliográficas; 

asimismo, páginas de Internet, a fin de acopiar información obtenida 

de las diversas obras jurídicas consultadas para luego analizarla, 

procesarla e interpretarla conforme a criterios metodológicos 

aplicados. 

 

- Encuesta: 

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro del 

diseño de investigación descriptivo (no experimental), razón por la 

cual se usará en el presente trabajo de investigación ya que 

buscaremos recopilar datos por medio de un cuestionario. 

3.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Son todos los recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos.45 

- Cuestionario 

Es una técnica de recolección de datos más popular y más 

usada46. Que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir.47 

 

3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Se solicitó permiso al Director del Establecimiento Penal de 

Huánuco para la ejecución del proyecto de investigación. 

 En vista de que el permiso no fue otorgado a tiempo por la 

dirección del Establecimiento Penal se procedió a ingresar al interior 

del penal en los días de visita. 

 En los días de visita se llevó a cabo las encuestas a los 

internos del Penal de Huánuco, tanto en el pabellón de varones y 

mujeres. 

 Con los resultados obtenidos, tabulamos los datos adquiridos 

para negar o confirmar la hipótesis de investigación que se planteó. 

  

                                                             
45UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN . (2008). Texto Preuniversitario 
(Segunda Edición Ed.). Editorial Universitaria - Unheval. Huanuco – Perú.  Pág. 276. 
46SOLIS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 
Editorial B y B Lima – Perú. Pág. 192. 
 
47HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto C. y otros  (2006). Metodología de la Investigación. 
(Cuarta edición).  Editorial Interamericana S.A. de C.V. México. Pág. 346. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS. 

Encuesta realizada a los internos del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco. 

PREGUNTAS GENERALES  

TABLA N° 01 

¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Huánuco 13 26,0 26,0 26,0 

Tingo María 11 22,0 22,0 48,0 

Dos de 

Mayo 

3 6,0 6,0 54,0 

Lauricocha 2 4,0 4,0 58,0 

Lima 9 18,0 18,0 76,0 

Ucayali 6 12,0 12,0 88,0 

Otros 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
GRÁFICO N° 01 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 
ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 26% son de Huánuco, el 22% son 

de Tingo María, el 6% son de Dos de mayo, el 4% son de Lauricocha, el 

18% son de Lima, el 12% son de Ucayali, el 12% son de otros lugares. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos de acuerdo al gráfico se 

puede valorar que los internos del Establecimiento Penitenciario de  

Huánuco, ante la interrogante de su lugar de procedencia se observa que en 

mayor porcentaje son de Huánuco, estando en un menores porcentajes 

Tingo María, Lima, Ucayali, Dos de Mayo, Lauricocha y otros; lo que indica 

que las personas que se encuentran privados de su libertad son de 

procedencia de lugares urbanas, estando en un menor porcentaje las 

personas que tienen procedencia lugares rurales. 

 

 

TABLA N° 02 
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¿Qué grado de instrucción tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sin 

instrucción 

11 22.0 22.0 22.0 

Primaria 9 18.0 18.0 40.0 

Secundaria 27 54.0 54.0 94.0 

Superior 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
GRÁFICO N° 02 

Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 
ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 54% son de grado de instrucción  

secundaria, 22% no tienen instrucción, 18% tienen grado de instrucción 

primeria y el 6% tienen grado instrucción superior.   

INTERPRETACIÓN: En cuanto a los datos obtenidos se puede valorar que 

el mayor porcentaje de las personas que se encuentran privados de su 

libertad en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco son los que tienen el 

grado de instrucción secundaria, en un menor porcentaje se encuentra las 

personas que tienen el grado de instrucción superior, lo que indica que del 
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total de las personas entrevistadas tienen un conocimiento de poder 

orientarse en el tiempo y espacio a razón de que cuentan con estudios 

necesarios, teniendo en menores porcentajes  a los que no tienen el grado  

instrucción, a los que tienen grado primaria y superior.   

TABLA N° 03 

¿Recibe apoyo económico de sus familiares y/o amigos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 7 14.0 14.0 14.0 

NO 43 86.0 86.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 03  

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015). 
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ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 86% no reciben apoyo económico 

de sus familiares y/o amigos, el 14% si reciben apoyo económico de sus 

familiares y/o amigos. 

 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos se puede valorar que 

el mayor porcentaje de internos no reciben apoyo económico de sus 

familiares y/o amigos, lo que indica, que la mayoría se encuentran limitadas 

por el factor económico, creando en el interno un estrés y desesperación por 

conseguir dinero, para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que en 

un menor porcentaje se encuentran aquello internos que si reciben apoyo 

económico por parte de sus familiares. 

 
TABLA N° 04 

Recibe visita de algún familiar y/o amigo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 14 28.0 28.0 28.0 

NO 36 72.0 72.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 04 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 70% no recibe visita de algún 

familiar y/o amigo, el 30% si recibe visita de algún familiar y/o amigo. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la simplificación del gráfico precedente 

podemos observar que el mayor porcentaje de internos no recibe visita de 

algún familiar y/o amigo lo que indica,  que la mayoría se encuentran en 

desolación y abandono por parte de sus familiares tal consecuencias influye 

de manera directa en el bienestar del privado de libertad, volviéndolo más 

agresivos y con un negatividad en su readaptación a la sociedad, a mérito 

que la familia juega un papel trascendental en el proceso de resocialización 

del interno porque es un ente que trasmite valores e integridad, teniendo en 

un menor porcentaje que si reciben visitas de sus familiares y/o amigos. 

TABLA N° 05 
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¿Existe un lugar adecuado (Venusterio) para el desarrollo de la visita íntima en el 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 50 100.0 100.0 100.0 

 

GRÁFICO N° 05 
 

 
  Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: del 100% de los internos no existen Venusterio 

INTERPRETACIÓN: Merituando el gráfico precedente se aprecia que los 

internos del Establecimiento Penitenciario Huánuco afirman en su totalidad 

de porcentaje que no existen el Venusterio lo que indica que no cuenta con 

una infraestructura adecuada y con los que establece las normas jurídicas y 

administrativas.  
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS A FIN DE DETERMINAR LA EXISTENCIA O 

NO DE ABSTINENCIA SEXUAL FORZADA EN EL EP DE HUÁNUCO: 

TABLA N° 06 

¿Recibe visita de su pareja sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 26.0 26.0 26.0 

No 37 74.0 74.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

                                                 GRÁFICO N° 06 

 
 Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 26 % si recibe visita de su pareja 

sexual, 74% no recibe vista de su pareja sexual. 

INTERPRETACIÓN: A razón del gráfico precedente se puede dilucidar  que 

en un mayor porcentaje de internos del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco  no recibe visita de su pareja sexual, creando en el privado de 
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libertad una desconfianza, temor de abandono frete a ello teniendo como 

consecuencia el deterioro de la familia.      

PREGUNTAS PARA AQUELLOS QUE RECIBEN VISITA ÍNTIMA: 

TABLA N° 07 

Para aquellos que reciben visita íntima: ¿Con que frecuencia reciben 

visita íntima de sus parejas sexuales de elección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Más de 4 

veces al 

mes 

9 69.2 69.2 69.2 

3 veces al 

mes 

4 30.8 30.8 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 
 

GRÁFICO N° 07 
 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
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ANÁLISIS: Del 100% los internos, el 69.23%, más de cuatro veces al mes, 

el 30.77% tres veces al mes. 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que predomina el porcentaje de 

internos que tienen más de cuatro veces su visita íntima, en un menor 

porcentaje tres veces al mes, lo cual indica que posiblemente sus 

necesidades emocionales y sexuales no se encuentran totalmente 

satisfechas por el tedioso trámite para acceder al beneficio de la visita íntima 

con su pareja de elección y la irregularidad del tiempo. 

TABLA N° 08 

Para los que reciben: ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Huánuco 2 15.4 15.4 15.4 

Tingo 

María 

2 15.4 15.4 30.8 

Lima 4 30.8 30.8 61.5 

Ucayali 2 15.4 15.4 76.9 

Otros 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 

GRÁFICO N° 08 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 15.38% Huánuco, 15.38% Tingo 

María, 30.77% Lima, 15.38% Ucayali, 23.08% otros.  

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfica precedente se puede apreciar 

que los internos del Establecimiento penitenciario de Huánuco que reciben 

visita sexual ya sea de su pareja sexual, meretrices tienen procedencia de 

lugares urbanos, demostrando que la personas privados de su libertad de 

dichos lugares se encuentran más propensos a cometer un acto delictivo.  

 
TABLA N° 09 

Para los que reciben visita íntima: ¿Reciben visita de algún familiar o 

no? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 9 69.2 69.2 69.2 

NO 4 30.8 30.8 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 09 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100% los internos, el 69.23% reciben visita de algún familiar 

el 30.77% no reciben visita de algún familiar. 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico ilustrado se puede dilucidar de los internos 

del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que recibe visita íntima, en 

mayor porcentaje si recibe visita íntima, lo que indica que estos internos no 

están en completo abandono a diferencia de que en un menor porcentaje 

que si lo están por no recibir vista de sus familiares. 

TABLA N° 10 

 

Para los que reciben visita íntima: ¿Qué grado de instrucción tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Secundaria 11 84.6 84.6 84.6 

Superior 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 84.62% tienen grado de instrucción 

secundaria, el 15.38% superior.  

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que reciben visita 

íntima tienen nivel de instrucción de secundaria en un mayor porcentaje, lo 

que indica que dichas personas privados de su libertad tienen una formación 

necesaria, encontrándose en un menor porcentaje los profesionales. 

 

TABLA N° 11 

Para los que reciben visita de su pareja sexual: ¿Accede Ud. Al 

beneficio de la visita íntima? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 30.8 30.8 30.8 

NO 9 69.2 69.2 100.0 

Total 13 100.0 100.0  
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GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 30.77% si acceden al beneficio de la 

vista íntima, el 69.23% no acceden al beneficio de la vista íntima. 

 
INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que recibe vista 

intima de su pareja sexual en un menor porcentaje acceden al beneficio de 

la visita íntima, lo que indica que las personas privados de su libertad están 

con una abstinencia sexual forzada; manifiesta Choque mamani Ccalli 

(2007), la visita íntima puede ser una visita sexual, pero la visita sexual no 

puede ser una visita íntima. La visita íntima es más amplia, no se reduce a lo 

biológico (contacto sexual), comprende también el ámbito psicológico 
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(contacto afectivo). Demostrando de este modo que en un mayor porcentaje 

de los internos no recibe visita íntima. 

TABLA N° 12 

Para los que acceden al beneficio de la visita íntima con su pareja 

sexual: ¿Los trámites para acceder a dicho beneficio son fáciles de 

realizar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 3 75.0 75.0 75.0 

NO 1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
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ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 75% si son fáciles de realizar los 

trámites para acceder al beneficio de la visita íntima, el 25% no son fáciles 

de realizar los trámites para acceder al beneficio de la visita íntima. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que acceden al 

beneficio de la vista íntima con su pareja sexual, en un mayor porcentaje 

dicen que si es fácil de realizar los trámites para acceder al beneficio de la 

vista íntima, implicando ello que los internos realizan el trámite 

correspondiente para acceder a dicho beneficio y por otro lado en un menor 

porcentaje mencionan que no es fácil de realizar el trámite a razón de que 

demanda mucho tiempo y dinero. 

 
TABLA N° 13 

Para el quien no considera que es fácil acceder al beneficio de la visita 

íntima: ¿Por qué considera que no es fácil acceder a dicho beneficio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Todo es 

dinero y 

corrupción 

4 100.0 100.0 100.0 

 
 GRÁFICO N° 13 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: El 100% de los internos, que manifiestan que no es fácil de 

acceder al beneficio de la visita íntima. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfico precedente se puede dilucidar 

que los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, quienes no 

consideran que es fácil acceder al beneficio de la visita íntima en su totalidad 

del porcentaje afirman que todo es dinero y corrupción, lo que indica que 

predomina en factor económico.    

TABLA N° 14 

Para los que acceden al beneficio de la visita íntima: ¿Cómo Ud. tiene 

intimidad con su pareja sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Con dinero / 

pagando a 

meretrices los 

días de visita 

4 100.0 100.0 100.0 

 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: El 100% de los internos.   

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que acceden al 

beneficio de la visita íntima en su totalidad de porcentaje mencionan que lo 

hacen con dinero pagando meretrices los días de visita, lo que indica que 

realizan pagos para no estar abstemios del acto sexual, jugando ello un rol 

de desestres y contribuyendo con el estado anímico del privado de libertad. 

TABLA N° 15 

Para todos los que tienen intimidad con su pareja de libre elección: 

¿De qué manera les beneficia tener intimidad con su pareja sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buen humor 4 30.8 30.8 30.8 

Alegría 3 23.1 23.1 53.8 

Ayuda al sueño 4 30.8 30.8 84.6 

A no estar 

incurso en 

prácticas 

homosexuales 

1 7.7 7.7 92.3 

No masturbarse 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100%, de los internos, el 30.77% buen humor, el 23.08% 

alegría, el 30.77% ayuda al sueño, el 7.69% a no estar incurso en prácticas 

homosexuales, el 7.69% no masturbarse.  

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que tienen intimidad 

con su pareja de libre elección en un mayor porcentaje les beneficia en tener 

buen humor y que les ayuda a conciliar el sueño, lo que indica que al tener 

acceso al acto sexual ayuda al privado de libertad de manera psicológica y a 

tener un buen estado anímico. 
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TABLA N° 16 

Para todos los que tiene intimidad con su pareja de libre elección: 

¿Considera que tener intimidad con su pareja sexual ayuda en su 

proceso de resocialización? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

SI 13 100.0 100.0 100.0 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: El 100% de los internos, les ayuda al proceso de resocialización. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos que tienen intimidad con su pareja de libre elección, en su totalidad 

de porcentaje manifiestan que tener intimidad con su pareja de libre elección 

les ayuda al proceso de resocialización, lo que indica, que al tener visita 

íntima ayudaría en el cumplimiento con los fines de la pena establecidas en 
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el código penal, contribuyendo de ese modo para la reincorporación del 

penado hacia la sociedad.  

PREGUNTAS PARA AQUELLOS QUE NO RECIBEN VISITA ÍNTIMA: 

TABLA N° 17 

Para aquellos que no reciben: ¿Por qué no acceden a dicho beneficio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No hay quien 

lo ayude 

6 16.2 16.2 16.2 

No tiene dinero 12 32.4 32.4 48.6 

Todo es 

corrupción 

4 10.8 10.8 59.5 

No lo necesita 7 18.9 18.9 78.4 

No sabe 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
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ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 16.22% no hay quien lo ayuda, el 

32.43% no tienen dinero, el 10.81% todo es corrupción, el 18.92% no lo 

necesita, el 21.62% no sabe. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que reciben beneficio 

de la visita íntima, en un mayor porcentaje afirman que no tienen dinero lo 

que indica que para realizar el trámite para acceder al beneficio de la visita 

íntima demanda tiempo y dinero ya que la mayoría de las personas privados 

de su libertad no cuentan con dinero, habiendo también personas que no 

sabe como realizar el trámite, no teniendo quien los ayude y otros que 

mencionan que no lo necesitan, en un menor porcentaje manifiestan que 

todo es corrupción.  

 
TABLA N° 18 

¿Antes de su ingreso al E.P. – Huánuco Ud., tenía pareja sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 37 100.0 100.0 100.0 
 

GRÁFICO N° 18 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

ANÁLISIS: El 100%, de los internos. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, en su totalidad de 

porcentaje testifican que antes de ingresar al recinto penitenciarios tenían 

una pareja sexual, indicando ello que las personas privados de su libertad 

desarrollaban activamente su sexualidad con su pareja de libre elección.  

 

TABLA N° 19 

¿Cree Ud., que es necesario tener intimidad con su pareja sexual 

dentro del EP - Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 30 81.1 81.1 81.1 

NO 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 19 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 81.08% dicen que si, el 18.92% 

dicen que no. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos proporcionados de pueden 

observar que en un mayor porcentaje los internos señalan que es necesario 

tener intimidad con su pareja sexual dentro del Establecimiento 

Penitenciario, lo que indica,  que la situación especial de aislamiento en que 

se encuentran, la visita íntima se convierte en la única posibilidad de tener 

un contacto con su pareja y el hecho de ver a su pareja constituye en 

muchos casos una razón importante para seguir viviendo en el mundo del 

encierro en el que se encuentran; teniendo en un menor porcentaje de los 

internos que mencionan que no es necesario tener intimidad con su pareja 

sexual dentro del Establecimiento Penitenciario.  

 

20.- Para aquellos que no consideran 

que es necesario tener intimidad: 

¿Por qué consideran que no es 

necesario tener intimidad? 

Son religiosos y no lo consideran 

necesario en la vida 
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 TABLA N° 21 

Para aquellos que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Una 

vez ingresado a prisión cuantas veces tuvo relaciones sexuales con 

pareja sexual de su elección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni una 

vez 

14 46.7 46.7 46.7 

1 vez 9 30.0 30.0 76.7 

2 veces 6 20.0 20.0 96.7 

3 veces 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 21 

 Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 46.67% ni una vez, el 30% una vez, 

el 20% dos veces, el 3,33% tres veces. 
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INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos en el gráfico precedente 

se observa que para los internos que refieren que consideran que es 

necesario tener intimidad, el mayor porcentaje manifestaron que ni una vez 

tuvieron relaciones sexuales con su pareja de libre elección, indicando ello 

que las personas privadas de su libertad están sujeto a la abstinencias 

sexual forzada, habiendo también algunos de una vez, dos veces, y tres 

veces pero siendo ellos en un menor porcentaje.     

 

CUADRO N° 22  

Para quienes tuvieron relaciones sexuales al menos una vez, una vez 

ingresado a prisión, ¿cuánto tiempo llevan internado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de 

un año 

2 14.3 14.3 14.3 

1 año a más 6 42.9 42.9 57.1 

2 años – 3 

años 

4 28.6 28.6 85.7 

Más 2 14.3 14.3 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

 

GRÁFICO N° 22 
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 Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 14.29% menos de un año, el 

42.86% un año más, el 28.57% dos años – tres años, el 14.29% más.   

INTERPRETACIÓN: Mediante el gráfico precedente se puede valorar que 

los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que tuvieron 

relaciones sexuales una vez, el mayor porcentaje son los que tienen 

permanencia de un año a más, lo que indica que se está vulnerando los 

derechos de la persona al estar sufriendo la abstinencia sexual forzada, a 

razón de que la persona una vez ingresado al Establecimiento Penitenciario 

solo pierde el derecho a la libertad ambulatoria, los demás derechos siguen 

vigentes por principio constitucional.  

TABLA N° 23 
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Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Qué hizo hasta 

ahora para resistir abstemio una vez ingresado a prisión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masturbación 17 56.7 56.7 56.7 

Práctica 

homosexual 

2 6.7 6.7 63.3 

Jugar y/o 

trabajar 

9 30.0 30.0 93.3 

Otros 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los internos, el 56.67% masturbación, el 6.67% 

prácticas homosexuales, el 30% jugar y/o trabajar, el 6.67% otros. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos en el gráfico se puede 

valorar que los internos que consideran que es necesario tener intimidad, en 

un mayor porcentaje manifiestan que se realizan la masturbación para no 
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estar abstemios una vez ingresado al Establecimiento Penitenciario, lo que 

indica que las personas privados de su libertad  optan por masturbarse, 

causándole ello enfermedades psicológicas de mismo modo también 

algunos optan por mecanismos de prácticas homosexuales, Jugar y/o 

trabajar y entre otros, siendo estos en un menor porcentaje. 

 

TABLA N° 24 

Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Cuál es su lugar 

de procedencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Huánuco 7 23.3 23.3 23.3 

Tingo María 7 23.3 23.3 46.7 

Dos de 

Mayo 

3 10.0 10.0 56.7 

Lauricocha 2 6.7 6.7 63.3 

Lima 4 13.3 13.3 76.7 

Ucayali 4 13.3 13.3 90.0 

Otros 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 24 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

ANÁLISIS: El 100% de los internos, el 23.33% Huánuco, el 23.33% Tingo 

María, el 10% Dos de Mayo, el 6.67% Lauricocha, el 13.33% Lima, el 

13.33% Ucayali, el 10% otros. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos proporcionados de pueden 

observar que los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que 

consideran que es necesario tener intimidad, en un mayor porcentaje 

manifiestan que su procedencia es de Huánuco y Tingo María, lo que indica 

que las personas que se encuentran recluidos en el recinto penitenciario son 

de lugares urbanas, estando en un menor porcentaje las personas de 

lugares rurales.  

TABLA N° 25 

Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Reciban visita de 

algún familiar o amigo en el E.P. Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 13.3 13.3 13.3 

NO 26 86.7 86.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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GRÁFICO N° 25 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 3.33% si recibe apoyo económico 

de sus familiares y/o amigos, el 96.67% no recibe apoyo económico de sus 

familiares y/o amigos. 

 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico precedente se advierte que para los 

internos del Establecimiento Penitenciario que consideran que es necesario 

tener intimidad en un mayor porcentaje no recibe apoyo económico de sus 

familiares y/o amigos en un menor porcentaje si reciben, lo que indica que se 

encuentran limitados del factor económico al no contar con apoyo de algún 

familiar ya que la economía juega un rol dentro del recinto penitenciario, 

teniendo en un menor porcentaje que si reciben apoyo económicos por parte 

de sus familiares.  

TABLA N° 26 

Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Qué grado de 

instrucción tiene? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sin 

instrucción 

11 29.7 29.7 29.7 

Primaria 9 24.3 24.3 54.1 

Secundaria 16 43.2 43.2 97.3 

Superior 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 26 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

ANÁLISIS: El 100%, de los internos el 29.73% sin instrucción, el 24.32%, el 

43.24% secundaria, el 2.70% dicen que sí, el 18.92% dicen que no. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos proporcionados de pueden 

observar que para los internos que consideran que es necesario tener 

intimidad   en un mayor porcentaje tiene el grado de instrucción secundaria, 

lo que indica que las personas privados de su libertad tienen una formación 
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necesaria para la supervivencia, entando en un menor porcentaje los que no 

tienen instrucción primaria y superior.   

TABLA N° 27 

Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Recibe 

visita de algún familiar o amigo en el E. P. Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 1 3.3 3.3 3.3 

NO 29 96.7 96.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 27 

Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 
ANÁLISIS: Del 100%, de los internos el 13.33% si recibe visita de algún 

familiar y/o amigo, el 86 .67% no recibe visita de algún familiar y/o amigo. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos proporcionados se pueden 

observar que de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco  
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que consideran que es necesario tener intimidad en un mayor porcentaje no 

reciben visitas de algún familiar y/o amigo, indicando que las personas 

privadas de su libertad se encuentran en abandono y desolación  generando 

ello una negatividad a su resocialización y reinserción del interno hacia la 

sociedad, en un menor porcentaje mencionan que si reciben  visita de su 

familiar y/o amigos. 

 

TABLA N° 28 

Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Cómo les 

afecta no tener intimidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Insomnio 7 23.3 23.3 23.3 

Ansiedad 5 16.7 16.7 40.0 

Violencia 5 16.7 16.7 56.7 

Decaimiento 

físico 

6 20.0 20.0 76.7 

Desgano 4 13.3 13.3 90.0 

Otros 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

GRÁFICO N° 28 
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Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: Del 100% de los internos el 23.33% insomnio, el 16.67% 

ansiedad, el 16.67% violencia, el 20% decaimiento físico, el 13.33% 

desgano, el 10% otros. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que consideran que 

es necesario tener intimidad les afecta en un mayor porcentaje con el 

insomnio, lo que indica que los internos tienen dificultad al momento de 

conciliar el sueño, en un menor porcentaje se encuentran: la ansiedad, 

violencia, decaimiento físico, desgano, entre otros. 

TABLA N° 29 

Para los que consideran necesario tener intimidad: ¿Cree Ud. Qué 

debe tener intimidad con su pareja sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 30 100.0 100.0 100.0 
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GRÁFICO N° 29 

 
 Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: El 100%, de los internos sí. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco que consideran 

necesario tener intimidad en su totalidad del porcentaje creen que deben 

tener intimidad con su pareja, lo que indica que las personas por su 

naturaleza tiene la necesidad de tener sexo y de esa manera contribuir al 

estado anímico mostrándose este a través del buen humor, alegría, entre 

otros.  

TABLA N° 30 

Para los que consideran necesario tener intimidad: ¿Cree Ud. Qué 

tener intimidad con su pareja le ayudaría en su proceso de 

resocialización? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos SI 30 100.0 100.0 100.0 

GRÁFICO N° 30 

 

 
Fuente: Encuesta a los internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: El 100%, de los internos sí. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos y de acuerdo al gráfico  

se puede valorar que los internos del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco que consideran que es necesario tener intimidad, en un mayor 

porcentaje creen que tener intimidad con su pareja les ayudaría en el 

proceso de resocialización, lo que indica que la visita íntima juega un rol en 

el proceso de la resocialización y su reincorporación del penado hacia la 

sociedad y de esa manera se estaría cumpliendo con los fines de la pena 

tipificados en el código penal. 

ENCUESTA REALIZADA A 04 PERSONALES DEL INPE: 
 

TABLA N° 31 

¿Para Ud. Existe la abstinencia sexual en el interior del EP – 

Huánuco? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 100.0 100.0 100.0 

 

 GRÁFICO N° 31 
 

 
Fuente: Encuesta a los personales del INPE del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: El 100%, de los personales del INPE sí.  

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

personales del INPE del Establecimiento Penitenciario de Huánuco en su 

totalidad de porcentaje manifiestan que si existe la abstinencia sexual, 

indicando ello que el gobierno se debe pronunciar de forma inmediata frente 

a este problema que hoy en día aqueja a los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco a razón de que se está violando sus derechos 

como personas humanas. 

TABLA N° 32 
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¿Todos los internos acceden al beneficio de visita íntima establecido en 

el Código de Ejecución Penal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 4 100.0 100.0 100.0 

 
 

GRAFICO N° 32 

 
Fuente: Encuesta a los personales del INPE del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 

 

ANÁLISIS: El 100%, de los personales del INPE no. 

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos en el gráfico se puede 

valorar que los personales del Establecimiento Penitenciario de Huánuco en 

su totalidad de porcentaje de los internos afirman que no todos los internos 

acceden al beneficio de visita íntima establecidas en el Código de Ejecución 

Penal, lo que indica que no se están dando cumplimiento a los fines de la 

pena y con ello se estaría violando los derechos del privado de su libertad.   
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33.  ¿Del total de los internos, que porcentaje aproximado acceden al 

beneficio de la visita íntima? 

 

 

 

 

TABLA N° 34 

¿Por qué cree Ud. Qué se da ese problema dentro del interior del EP- 

Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Factor 

económico 

3 75.0 75.0 75.0 

Falta de 

apoyo de sus 

familiares 

1 25.0 25.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0  

 

 GRÁFICO N° 34 

1 3% 

2 1% 

3 4% 

4 2% 
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Fuente: Encuesta a los personales del INPE del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: Del 100%, de los personales del INPE el 75% factor económico, 

el 25% falta de apoyo de sus familiares. 

INTERPRETACIÓN: Mediante el gráfico de referencia se puede valorar que 

el mayor porcentaje de los personales del INPE entrevistados creen que se 

da el problema de la visita íntima dentro de dicho penal por el factor 

económico, indica ello que le factor económico juega un rol para acceder al 

beneficio de la visita íntima, en el menor porcentaje manifiestan dichos 

personales por falta de apoyo de sus familiares.   

 

TABLA N° 35 
 

¿Cuál es la consecuencia que genera la abstinencia sexual en los 

internos del EP – Huánuco? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Violencia 4 100.0 100.0 100.0 
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 GRÁFICO N° 35 

 
Fuente: Encuesta a los personales del INPE del Establecimiento Penitenciario - Huánuco (2015) 
 

ANÁLISIS: El 100%, de los personales del INPE violencia.  

INTERPRETACIÓN: Mediante los datos obtenidos se puede valorar que los 

personales del INPE del Establecimiento Penitenciario de Huánuco en su 

totalidad de porcentaje mencionan que la consecuencia que genera la 

abstinencia sexual en los internos del penal es la violencia, indicando ello 

que las personas privados de su libertad se hacen más violentos en su forma 

de comportase y trato a las personas a consecuencia de estar abstemios 

ante esa necesidad del ser humano que es el sexo.    

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PSICÓLOGO DEL INPE: 

36 ¿Para Ud., existe la abstinencia 
sexual en el interior del EP – 
Huánuco? 

 

 

Si existe ese problema 
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37 ¿Cuáles son las consecuencias 
de la abstinencia sexual en los 
internos del EP – Huánuco? 

 

Enfermedades psicológicas como: 
estrés, ansiedad, enfermedades 
nerviosas, tendencia a la violencia, 
inversión sexual, etc. 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A UN PROFESIONAL EN MEDICINA: 

38 ¿Cuáles son las consecuencias 
de la abstinencia sexual forzada 
en el ser humano? 

 

Disminución de la vitalidad, esterilidad, 
impotencia, trastornos de las 
glándulas de secreción interina 

 

39 ¿Puede el ser humano vivir por 
largo tiempo en abstinencia 
absoluta? 

 

No. puede estar reprimido por un 
periodo, pero llega un momento en 
que eso tiene que desfogarse a través 
de cualquier práctica sexual. 

 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A PROFESIONAL EN DERECHO: 

40 ¿Para Ud., es necesario que el 
interno tenga acceso a visita 
íntima? 

 

Si lo considero necesario, a razón de 
que los internos sólo están privados 
de la libertad más no de otros 
derechos. 

 

41 ¿Para Ud., la abstinencia sexual 
en los internos del EP – Huánuco, 
va en contra del fin resocializador 
de la pena establecido en el 
Código Penal peruano? 

 

Si. ello a razón de que siendo el 
tener sexo algo inherente a la 
persona, y se le privase cuando está 
en prisión, afecta al proceso de 
resocialización y a consecuencia de 
ello siendo un peligro latente para la 
sociedad este individuo una vez 
salido de la cárcel 
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a. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En esta parte del Informe de Investigación, se presenta la contratación 

de los resultados con las Hipótesis planteadas inicialmente, las que se 

detallan a continuación: 

A. RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL 

Está vinculado con el Objetivo general y establece lo siguiente: 

 Los efectos de la abstinencia sexual forzada en la 

resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco, vienen a ser la no resocialización de los mismos, 

por cuanto éstos (internos), al estar en estado de abstinencia no 

están en condiciones para poder seguir el proceso de 

resocialización y consecuentemente el incumplimiento del fin 

resocializador de la pena establecido en el Código Penal 

peruano. 

     Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que:  

 Los efectos de la abstinencia sexual forzada en la resocialización 

vienen a ser que los internos no se resocializan a razón de que no 

existe las condiciones para lograr ello; y consecuentemente, 

incumpliéndose el fin resocializador de la pena establecido en el 

Código Penal peruano. Con ello confirmándose la hipótesis 

planteada inicialmente. 
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B. RESPECTO A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

Está vinculada con el objetivo específico I y establece lo siguiente: 

 Los principales factores que generan la existencia de la 

abstinencia sexual forzada de los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco, son la carencia de infraestructura 

adecuada, desconocimiento de las normas que regula la visita 

íntima y la carencia económica. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que: 

 El desarrollo de la sexualidad de los internos es muy importante 

en su proceso de resocialización en el recinto, a razón de que es 

una necesidad fisiológica; y de los resultados obtenidos se puede 

concluir que los factores principales que influyen en la abstinencia 

sexual en los internos del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco, en orden de importancia,  vienen a ser el factor 

económico, seguidamente del factor del lugar de procedencia de 

los internos, el grado de formación educativa que tienen los 

internos y desconocimiento de las normas que rigen los beneficios 

penitenciarios; de ello advirtiéndose que dentro de los factores 

que contribuyen a la existencia de la abstinencia sexual, además 

de lo planteado, se encuentra el lugar de procedencia de los 

internos y el grado de formación académica. 

C. RESPECTO A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

Está vinculada con el objetivo específico II y establece lo siguiente: 
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 La abstinencia sexual forzada de los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco no contribuye en la resocialización, 

dado que al estar éstos (internos), en estado de abstinencia son 

víctimas de enfermedades físicas y psicológicas. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que: 

 La abstinencia sexual de los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco no contribuye en la resocialización de 

los mismos, por cuanto realizada la revisión bibliográfica y de las 

encuestas realizadas a los internos y profesionales, señalan que 

el no ejercicio de la sexualidad afecta al ser humano de manera 

negativa; produciéndose así en los internos enfermedades físicas 

y psicológicas, tales como: esterilidad e impotencia generadora, 

trastornos de las glándulas de secreción interna, histeria 

psiconeurosis, depresión, ansiedad y otros. 

D. RESPECTO A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA III 

Está vinculada con el objetivo específico III y establece lo siguiente: 

 La forma en que la abstinencia sexual forzada influye en los fines 

de la pena es a través del incumplimiento de su fin resocializador 

establecidas en el Código Penal Peruano. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que: 

E. La abstinencia sexual forzada de los internos del Establecimiento 

Penal de Huánuco diverge con el fin resocializador de la pena; ello a 
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razón de que revisada bibliografía acerca del tema y de la opinión de 

profesionales en el tema señalan que la abstinencia sexual forzada 

atenta contra una necesidad fisiológica básica del ser humano y con 

ello yendo en contra de la resocialización, por cuanto este proceso se 

da cuando el establecimiento penitenciario cuenta con las 

condiciones adecuadas para lograr que el interno se reinserte a la 

sociedad como una persona sana. Lo señalado confirmando la 

hipótesis planteada. 

4.3 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

En el presente trabajo de investigación, se ha llegado a determinar que 

la abstinencia sexual forzada en los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco son la no resocialización, dado la carencia de 

condiciones para ello; y, consecuentemente el incumplimiento del fin 

resocializador de la pena. 

  



151 
 

CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo de investigación y luego de la presentación 

de los resultados obtenidos y habiéndose realizado el análisis respectivo, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. A lo largo de la presente investigación se logró demostrar que la 

abstinencia sexual forzada en el Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco influye de manera negativa en la resocialización de los 

internos, por cuanto para la resocialización se requiere que la persona 

se encuentre en óptimas condiciones físicas y psicológicas. 

 

2. En el presente trabajo de investigación, respecto de los factores más 

importantes que influyen en la abstinencia sexual forzada en el 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco se han encontrado las 

siguientes: 

- El factor económico como principal causa de abstinencia sexual 

forzada de los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 

- El lugar de procedencia de los internos, siendo los que proceden de la 

sierra, quienes sufren la abstinencia sexual dentro del establecimiento 

penitenciario. 

- El grado de educación con que cuentan los internos. 

- El desconocimiento de las normas que rigen los beneficios 

penitenciarios. 

- El trámite burocrático de los beneficios de la visita íntima. 
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- Carencia de personas de confianza para que les ayude con el trámite 

de la visita íntima. 

 

3. El ejercicio de la sexualidad por parte de los internos juega un rol 

importante en la resocialización, por cuanto este influye de manera 

positiva en la salud física y psicológica de los internos generándole un 

buen estado de ánimo, autoestima, bienestar físico y psicológico; 

contrario a ello, la abstinencia sexual forzada influyendo de manera 

negativa; pues le genera enfermedades física y psicológicas, siendo 

los principales: esterilidad e impotencia generadora, trastornos de las 

glándulas de secreción interna, elefantiasis, histeria psiconeurosis, 

depresión y ansiedad.  

 

4. La abstinencia sexual en la que se encuentran los internos del 

Establecimiento Penal de Huánuco está yendo en contra de uno de 

los fines de la pena que viene a ser la resocialización del delincuente, 

establecidos en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal; 

ello por cuanto las personas condenadas al estar privado de uno de 

las necesidades básicas como es el sexo y que el beneficio de la 

visita íntima a la que acceden no ayuda en ello, dado que sólo 

algunos internos acceden a ese beneficio y para ello debe cumplir una 

serie de requisitos que la mayoría no cumple. 
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5. A través de la visita íntima, el Estado cumple con su deber especial 

de protección a la familia como institución fundamental de la 

sociedad, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política del 

Perú.   
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SUGERENCIAS 

1. Siendo la abstinencia sexual forzada un problema que influye de 

manera negativa en el proceso de resocialización de los internos del 

Establecimiento Penal de Huánuco y con ello yendo en contra de uno 

de los fines de la pena que viene a ser la resocialización establecido 

en el Artículo IX, del Título Preliminar del Código Penal. El grupo 

investigador propone tomar mayor énfasis en el aspecto sexual, 

debiéndose considerar la visita íntima un derecho y no un beneficio.  

 

2. Todos los internos deban acceder a la visita íntima y los trámites para 

acceder a ellos deben ser sencillos y rápidos para que la mayoría de 

los internos acceden a este beneficio penitenciario.  

 

3. Los internos aparte de recibir visita íntima deben contar con ayuda 

psicológica y médica para que el proceso de resocialización sea más 

efectivo y así lograr que los internos se resocialicen y cumplir con uno 

de los fines de la pena que es la reinserción del delincuente a la 

sociedad. 

 

4. El Establecimiento Penal de Huánuco debe contar con la 

infraestructura adecuada (venusterio), para que los internos accedan 

todos a la visita íntima y no como en la actualidad, el lugar donde se 

lleva a cabo el contacto sexual es la celda del prisionero. 
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5. Siendo otro factor que genera la abstinencia sexual de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco, el desconocimiento de las 

normas penitenciarias, el grupo investigador propone realizar charlas 

de orientación a los internos, respecto de los trámites a realizar para 

acceder a la visita íntima. 
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ENCUESTAS - INTERNOS  

ANEXO I 

OBJETIVO: Con la presente entrevista se pretende obtener información 

sobre el tema: 

“LA ABSTINENCIA SEXUAL FORZADA Y SUS EFECTOS EN LA 

RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE HUÁNUCO 2014 - 2015”. 

INDICACIÓN: La encuesta será de estricto confidencial, por lo tanto le 

solicitamos responder a las preguntas con sinceridad y veracidad.  

PREGUNTAS GENERALES  

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  

 

Huánuco          Tingo María           Dos de Mayo          Lauricocha         

Lima   

  

Ucayali     Otros   

 

2. ¿Qué grado de instrucción tiene? 

 

Sin instrucción      Primaria     Secundaria    Superior   

 

3. ¿Recibe apoyo económico de sus familiares y/o amigos?  

 

Sí   No  

4. ¿Recibe visita de algún familiar y/o amigo?  

 

Sí   No  
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ENCUESTAS - INTERNOS  

ANEXO II 

OBJETIVO: Con la presente entrevista se pretende obtener información 

sobre el tema: 

“LA ABSTINENCIA SEXUAL FORZADA Y SUS EFECTOS EN LA 

RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE HUÁNUCO 2014 - 2015”. 

INDICACIÓN: La encuesta será de estricto confidencial, por lo tanto le 

solicitamos responder a las preguntas con sinceridad y veracidad.  

Preguntas específicas a fin de determinar la existencia o no de 

abstinencia sexual forzada en el E.P. de Huánuco: 

1. ¿Recibe visita de su pareja sexual?  

 

Sí   No 

Preguntas para aquellos que reciben visita íntima: 

  

1. ¿Con que frecuencia reciben visita íntima de sus parejas sexuales de 

elección?  

Más de cuatro veces al mes  Tres veces al mes   Dos veces al 

mes  

Una vez al mes       

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  

 

Huánuco          Tingo María           Dos de Mayo          Lauricocha         

Lima   

 

Ucayali     Otros   

 

3. ¿Reciben visita de algún familiar o no?       

   

    Sí              No  
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4. ¿Qué grado de instrucción tiene? 

     Sin instrucción      Primaria     Secundaria    Superior   

 

5.  ¿Recibe apoyo económico de sus familiares y/o amigos? 

 

 Sí           No  

6.  Para los que reciben visita de su pareja sexual ¿Accede Ud. Al 

beneficio de la    visita íntima? 

 

 Sí           No  

7. Para los que acceden al beneficio de la visita íntima con su pareja 

sexual: ¿Los trámites para acceder a dicho beneficio son fáciles de 

realizar?  

 

              Sí           No  

8. Para el quien no considera que es fácil acceder al beneficio de la visita 

íntima: ¿Por qué considera que no es fácil acceder a dicho beneficio?  

Todo es dinero y corrupción      Otros  

9. Para los que acceden al beneficio de la visita íntima: ¿Cómo Ud., tiene 

intimidad con su pareja sexual? 

 

Con dinero / pagando a meretrices los días de visita    Otros  

 

10. Para los que acceden al beneficio de la visita íntima: ¿Cómo Ud., tiene 

intimidad con su pareja sexual? 

 

Buen humor    Alegría     Ayuda al sueño   A no estar incurso 

en prácticas homosexuales    No masturbarse   

 

11. Para todos los que tiene intimidad con su pareja de libre elección: 

¿Considera que tener intimidad con su pareja sexual ayuda en su 

proceso de resocialización? 

             Sí           No  
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ENCUESTAS - INTERNOS  

ANEXO III 

OBJETIVO: Con la presente entrevista se pretende obtener información 

sobre el tema: 

“LA ABSTINENCIA SEXUAL FORZADA Y SUS EFECTOS EN LA 

RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE HUÁNUCO 2014 - 2015”. 

INDICACIÓN: La encuesta será de estricto confidencial, por lo tanto le 

solicitamos responder a las preguntas con sinceridad y veracidad.  

Preguntas para aquellos que no reciben visita íntima: 

1. ¿Por qué no acceden a dicho beneficio?  

 

No hay quien lo ayude    No tiene dinero   Todo es corrupción   

No lo necesita   No sabe  

  

2. ¿Antes de su ingreso al E.P. – Huánuco Ud., tenía pareja sexual?  

  Sí              No  

3. ¿Cree Ud., que es necesario tener intimidad con su pareja sexual 

dentro del EP - Huánuco?  

  Sí              No  

4. Para aquellos que no consideran que es necesario tener intimidad: ¿Por 

qué consideran que no es necesario tener intimidad?    

 

Son religiosos y no lo consideran necesario en la vida       Otros    

   

5.  Para aquellos que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Una 

vez ingresado a prisión cuantas veces tuvo relaciones sexuales con 

pareja sexual de su elección? 

 

Ni una vez    Una vez   Dos veces   Tres veces   Cuatro 

veces   Más de cuatro veces  
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6. Para quienes tuvieron relaciones sexuales al menos una vez, una vez 

ingresado a prisión, ¿cuánto tiempo llevan internado?  

 

Menos de un año    Una año a más   Dos año – Tres años   

Mas           

7. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Qué hizo 

hasta ahora para resistir abstemio una vez ingresado a prisión?  

 

             Masturbación   Prácticas   Jugar y/o trabajar   Nada   

Otros   

8. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Cuál es su 

lugar de procedencia?  

         Huánuco          Tingo María           Dos de Mayo          Lauricocha         

Lima    

    Ucayali     Otros   

9. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Reciban 

visita de algún familiar o amigo en el E.P. Huánuco? 

 

     Sí           No      

 

10. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Qué grado 

de instrucción tiene?  

 

   Sin instrucción      Primaria     Secundaria    Superior   

 

11. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Recibe 

apoyo económico de sus familiares y/o amigos? 

 

             Sí           No   

12. Para los que consideran que es necesario tener intimidad: ¿Cómo les 

afecta no tener intimidad? 
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Insomnio   Ansiedad   Violencia   Decaimiento físico    

Desgano   Otros   

 

13. Para los que consideran necesario tener intimidad: ¿Cree Ud., que debe 

tener intimidad con su pareja sexual? 

            Sí        No   

14. Para los que consideran necesario tener intimidad: ¿Cree Ud., que 

tener intimidad con su pareja le ayudaría en su proceso de 

resocialización? 

            Sí        No   
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ENCUESTAS – PERSONALES DEL INPE (4)  

ANEXO IV.  

La presente investigación está fundamentada por los factores constitutivos de la 

abstinencia sexual, regulada en el régimen de visita íntima a los privados de 

libertad, ya sea a los procesados y sentenciados; y pretende establecer las 

opiniones y criterios de cumplimiento jurídico, que tiene usted al respecto, con base 

a su experiencia y conocimiento del tema.  

Datos personales:  

Cargo _____________________________________ Genero ____________  

Tiempo de servicio___________________________ 

Fecha____________________  

INDICACIONES.  

La manera de responder, la presente entrevista, es marcando con una x 

sobre la respuesta que más se apega a su criterio.  

1. ¿Para Ud., existe la abstinencia sexual en el interior del E.P. – 

Huánuco?  

 

Si   No  

 

2. ¿Todos los internos acceden al beneficio de visita íntima establecido 

en el Código de Ejecución Penal?  

 

Si   No  

 

3. ¿Del total de los internos, que porcentaje aproximado cree Ud., que 

acceden al beneficio de la visita íntima?  

 

3%   1%   4%   2%   

 

4. ¿Por qué cree Ud., que se da ese problema dentro del interior del EP-

Huánuco? 

  

Factor económico   Falta de apoyo de sus familiares   Otros  

 

5. ¿Cuál es la consecuencia que genera la abstinencia sexual en los 

internos del EP – Huánuco?  

  

Violencia   Enfermedades   Otros  
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ENCUESTAS – DIRIGIDAS AL PSICÓLOGO DEL INPE (OPINIÓN): 

ANEXO V.  

La presente investigación está fundamentada por los factores constitutivos 

de la abstinencia sexual, regulada en el régimen de visita íntima a los 

privados de libertad, ya sea a los procesados y sentenciados; y pretende 

establecer las opiniones y criterios de cumplimiento jurídico, que tiene usted 

al respecto, con base a su experiencia y conocimiento del tema.  

Datos personales:  

Cargo _____________________________________ Genero ____________ 

Tiempo de servicio___________________________ 

Fecha____________________  

INDICACIONES.  

La manera de responder, la presente entrevista, es marcando con una x 

sobre la respuesta que más se apega a su criterio.  

1. ¿Para Ud., existe la abstinencia sexual en el interior del EP – 

Huánuco?  

 

 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la abstinencia sexual en los 

internos del EP – Huánuco?  

 

       PREGUNTAS DIRIGIDAS A UN PROFESIONAL EN MEDICINA 

1. ¿Cuáles son las consecuencias de la abstinencia sexual forzada en el 

ser humano? 

 

2. ¿Puede el ser humano vivir por largo tiempo en abstinencia absoluta? 

       PREGUNTAS DIRIGIDAS A PROFESIONAL EN DERECHO: 

 

1. ¿Para Ud., es necesario que el interno tenga acceso a visita íntima?   

 

2. ¿Para Ud. La abstinencia sexual en los internos del EP – Huánuco, va 

en contra de los fin resocializador de la pena establecido en el Código 

Penal peruano? 


