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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha elaborado sobre la base de la situación de 

desigualdad de género existente en el tratamiento penitenciario y el proceso de 

resocialización de las internas en el penal de Huánuco. El objetivo fue determinar la 

manera en que la desigualdad de género en el tratamiento penitenciario influye en la 

resocialización de las internas en el penal de Huánuco, 2018. Los métodos utilizados 

fueron generales (inductivo - deductivo, análisis y la síntesis) y métodos específicos 

(dogmático, exegético y dialéctico), el tipo de investigación fue básica, el nivel 

descriptivo, correlacional. 

La problemática del presente trabajo de investigación, se desarrolló en el en centro 

penitenciario de Huánuco donde fue ahí que apreciamos la realidad en la que viven las 

internas. 

El estudio corresponde a un diseño correlacional, transeccional, transversal, siendo 

la muestra de 60 sujetos de estudio entre internos e internas del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco y 51 profesionales que laboran en el Instituto Nacional 

Penitenciario de Huánuco cuyos instrumentos utilizados fueron el cuestionario de 

encuesta y guía de entrevista.  

Los resultados obtenidos fueron que la desigualdad de género en el tratamiento 

penitenciario influye de manera significativa en la resocialización de las internas en el 

penal de  Huánuco, 2018, por lo que el proceso de resocialización debe estar en función 

al enfoque de género para visibilizar las opresiones, discriminaciones y situaciones de 

vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad  y mejorar el tratamiento 

penitenciario  a partir de la desigualdad en atención a las necesidades y  características  

específicas. 
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Tuvimos como principales conclusiones que los cursos que se imparten dentro del 

Establecimiento Penal de Huánuco están fuertemente marcados por los roles de género. 

Los programas formativos u ocupacionales que realizan los internos tales como 

carpintería, panadería, cerámica, entre otros a diferencia de las internas (manualidades y 

costura); pone de manifiesto que los programas para los internos son mucho más diversos 

y ayudan de forma más eficaz a su futura reinserción, evidenciando así los estereotipos 

sociales de género que reafirman y recluyen a las internas en su rol doméstico 

Palabras Clave: Desigualdad, Género, Tratamiento Penitenciario, Resocialización, 

Internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMARY 

Huánuco prison. The objective was to determine the way in which gender inequality in 

prison treatment influences the resocialization of inmates in the Huánuco prison, 2018. 

The methods used were general (inductive - deductive, analysis and synthesis) and 

specific methods (dogmatic, exegetical and dialectical), the type of research was basic, 

the descriptive level, correlational. 

The problem of this research work was developed in the Huánuco penitentiary 

where it was there that we appreciated the reality in which the inmates live. 

The study corresponds to a correlational, transectional, cross-sectional design, 

being the sample of 60 study subjects between inmates and inmates of the Huánuco 

Penitentiary Establishment, and 51 professionals who work in the National Penitentiary 

Institute of Huánuco whose instruments used were the survey questionnaire and interview 

guide. 

The results obtained were that gender inequality in prison treatment significantly 

influences the resocialization of inmates in the Huánuco prison, 2018, so the 

resocialization process must be based on the gender approach to make visible the 

oppressions, discrimination and situations of vulnerability of people deprived of their 

liberty and improve prison treatment based on inequality in attention to specific needs 

and characteristics. 

We had as main conclusions that the courses taught within the Huanuco Penal 

Establishment are strongly marked by gender roles. The training or occupational 

 

This research work has been prepared on the basis of the existing gender inequality 

situation in prison treatment and the process of resocialization of the inmates in the 
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programs carried out by the interns such as carpentry, bakery, ceramics, among others, 

unlike the interns (crafts and sewing); shows that the programs for inmates are much more 

diverse and help more effectively their future reintegration, thus highlighting the social 

gender stereotypes that reaffirm and confine inmates in their domestic role 

Key Words: Inequality, Gender, Prison Treatment, Resocialization, Internal. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano, posee dignidad por el solo hecho de ser un ser humano y el 

Estado reconoce este aspecto en nuestra Constitución Política igualmente en base a la 

dignidad también reconoce la igualdad de toda persona y prescribe el trato no 

discriminatorio.  

El sistema penitenciario en nuestro país, persigue el tratamiento adecuado de los 

internos e internas confinados en los Centros Penitenciarios a efectos de que puedan 

obtener  su resocialización  absteniéndose de quebrantar las leyes y adecuándose a la 

sociedad bajo el respeto a los derechos de los demás ; sin embargo esta intención  no 

viene ocurriendo eficientemente debido a la carencias de recursos logísticos, recursos 

humanos,  prepuestos destinados a tal fin y particularmente  debido a cuestiones de 

discriminación y desigualdad dentro de la población penitenciaria. 

En ese sentido podemos indicar que la igualdad, no consiste únicamente en una 

exigencia negativa basada en la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, 

constituye una exigencia positiva por parte del Estado basada en el reconocimiento de la 

insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar 

situaciones desiguales buscando un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se 

encuentran en una situación igual. Dentro de las prisiones se vivencia situaciones de 

desigualdad en el tratamiento penitenciario entre los varones y las mujeres a pesar de que 

conservan su dignidad humana, implantándose una situación de desventaja por su 

condición de género. Y frente a esto la perspectiva de género se impone como una 

herramienta que nos facilita reconocer dicha realidad y sobre la base de tal reconcomiendo 

poder transformarla. 

Y en nuestro contexto regional esto no es ajeno a ello; pues la misma ley versa en 

todo el territorio nacional, y esto se puede verificar en la realidad y no solo en las 
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estadísticas que también sirven para la recolección de los datos que presenta nuestra 

investigación. Por tanto nosotros como investigadores que somos, pues cabe resaltar que 

el propósito de todo estudiante universitario es la investigación; hemos decidido abordar 

el presente trabajo de investigación cuyo propósito es mostrar como acontece la 

desigualdad de género existente en el tratamiento penitenciario y el proceso de 

resocialización de las internas en el penal de Huánuco y de ese modo mejorar las 

condiciones carcelarias; siguiendo los lineamentos establecidos por nuestra facultad 

como también los plasmados en el reglamento de grados y títulos hemos dividido  la 

presente investigación de carácter científica en cuatro acapices a tomar en consideración:   

Capítulo I, denominado Marco Teórico en el cual se consignó los antecedentes del 

estudio, la investigación bibliográfica, definiciones conceptuales, las hipótesis, el sistema 

de variables, las dimensiones e indicadores, los objetivos, la población y la muestra objeto 

de estudio.  

Capítulo II, denominado Marco Metodológico, se consignó el método, nivel, tipo y 

diseño de investigación, técnicas e instrumentos.  

Capítulo III, denominado Resultados, presentamos los resultados hallados de la 

aplicación del cuestionario de encuesta a los internas e internas y los resultados de la 

entrevista al personal del INPE, ambos en tablas y gráficos estadísticos. 

Capítulo IV, denominado discusión de los resultados, se realizó la contrastación con 

los resultados y los antecedentes de investigación. 

Luego de distribuir los capítulos pertinentes hemos consignado las conclusiones y 

sugerencias seguidas de las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Revisión de estudios realizados. 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional  

Ortiz Toledano, Virginia (2015).Una aproximación a la desigualdad de 

género en prisión. Universidad de Jaén. Facultad de Trabajo Social. 

España. Concluyó: 

 Que las mujeres son una mayoría tratada como una minoría. La falta 

de atención a sus las necesidades específicas, las condiciones de 

habitabilidad y unos servicios deficientes y dependientes de las 

cárceles masculinas hacen de los centros penitenciarios una 

institución de doble castigo, Por una parte, la pena correspondiente al 

delito cometido por otra, una condena referente al tratamiento que 

reciben las mujeres en los establecimientos penitenciarios y que deriva 

de una situación de desigualdad social, por razón de género, que se ve 

agravada en prisión. 

 La inexistencia de suficientes centros penitenciarios destinados 

exclusivamente a las mujeres, escudado esto en el gran desembolso 

económico público que supondría. La mayoría de mujeres cumplen su 

condena en módulos habilitados dentro de grandes infraestructuras 

destinadas a la reclusión masculina. Esta situación, supone un 

obstáculo para la igualdad de condiciones para las mujeres reclusas ya 

que son numerosos los derechos que no pueden ser realizados de 

forma igualitaria. El ejercicio de los derechos económicos y 
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culturales, su correcta clasificación, y el derecho a la interacción con 

el exterior son casi una utopía en la situación actual. 

 Por otro lado, la reinserción como fin último de los establecimientos 

penitenciarios debe verse apoyado por los programas de reinserción 

que se imparten durante el cumplimiento de la condena. Esto parece 

ser algo olvidado para las mujeres, quienes pueden asistir a cursos y 

talleres como costura, estética, elaboración de material de hogar y que 

son más propios de entretenimiento que de ayuda al acceso al mercado 

laboral. Además fomentan el rol tradicional de las mujeres como 

buenas madres y esposas. Así, el correcto cumplimiento de la ley y los 

programas que abogan por la igualdad de género en prisión evitarían 

las situaciones anteriormente nombradas y marcaría un gran paso para 

la reinserción y reeducación de la población reclusa femenina. 

Von Dem Bussche Rivera, María Paz & Romo Lagos,Fabiola, (2015) 

“Mujeres Privadas de Libertad: Estándares Nacionales e 

Internacionales – Políticas de Género en Materia Penitenciaria”. 

Memoria para optar el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sustentado en 

Santiago – Chile. En esta tesis las autoras, textualmente, concluyen que:  

 “(…) En el capítulo sobre la cuestión familiar, no existe en Chile una 

regulación clara a nivel sustantivo, orientada específicamente a las 

necesidades propias del género femenino privado de libertad a efecto 

de mantener los vínculos familiares. En relación a la salud femenina - 

Diferencias físicas y emocionales. luego de analizar los estándares 

internacionales existentes en relación a la salud femenina y sus 
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diferencias esenciales con la masculina, constatamos que no existe, a 

nivel de normativa nacional, un tratamiento especializado respecto a 

las necesidades de salud especifica de las mujeres. Por lo anterior, 

nuevamente se cumple la hipótesis planteada en el sentido de que no 

existe una legislación a nivel nacional con enfoque de género que 

regule lo relacionado con la salud física y psíquica de las mujeres 

reclusas… Respecto a la Educación, reinserción y rehabilitación… 

Puede concluirse que nuestra hipótesis de trabajo se cumple al existir 

parámetros internacionales mínimos, que regulan la situación de las 

mujeres privadas de libertad y las condiciones en que éstas deben 

encontrarse, que han sido adoptados por el Estado chileno, pero solo 

en forma parcial… Sobre los Derechos sexuales y reproductivos… 

podemos señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el tema de las 

visitas íntimas es tratado como un beneficio más que como el ejercicio 

legítimo de un derecho. Al mismo tiempo, hemos podido observar un 

avance significativo en cuanto a la modernización de su regulación. 

En cuanto a los estándares mínimos respecto a los cuidados de pre y 

pos natal de las mujeres privadas de libertad, como también todos los 

aspectos relacionados con los menores que residen en prisión con sus 

madres, constatamos que existe una regulación acorde con dichos 

estándares, y se establece la obligación de contar con dependencias 

que cubran sus necesidades. De lo anterior, concluimos que el Estado 

chileno ha adoptado parámetros internacionales respecto a los 

derechos sexuales y reproductivos, pero sólo en forma parcial… En 

relación a la Infraestructura carcelaria, fueron expuestas las 
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problemáticas asociadas a la distancia y escaso número de recintos de 

detención destinados exclusivamente a las mujeres. De igual forma 

nos referimos a la escasez de oferta laboral, educacional y de 

reinserción derivada del mismo problema de Infraestructura escasa o 

deficiente. Asimismo, padece la misma situación el tema de la 

existencia de infraestructura especializada para mujeres embarazadas 

o que se encuentren en periodo de lactancia junto con sus hijos 

pequeños. Se pudo constatar la carencia de una separación adecuada 

por categorías (imputadas y condenadas, la separación según nivel de 

compromiso delictual, mujeres en estado de gravidez y aquellas que 

se encuentren en periodo de lactancia, etc.) La carencia de un 

adecuado abordaje desde la perspectiva de género impide la 

comprensión de las reclusas como individuos con requerimientos 

especiales en lo que a infraestructura se refiere, por lo que, a pesar de 

cumplirse éste estándar mínimo, la legislación no estaría construida 

desde un enfoque de género… En torno a la Seguridad y vigilancia, el 

énfasis en este capítulo fue puesto en las características y capacitación 

que debe tener el personal que tiene un trato directo con las reclusas, 

como también en las medidas y procedimientos de seguridad 

aplicados a las mismas. Hablamos de la condición de vulnerabilidad 

física y emocional en la que se encuentran las mujeres, de los registros 

corporales y los procedimientos de castigo que las afectan 

especialmente a ellas. Respecto a los registros corporales, nuestra 

legislación nacional recoge el hecho de que el funcionario encargado 

de realizarlo sea del mismo sexo que el interno. Además, se establece 
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una gradualidad respecto a los tipos de inspecciones corporales, 

dividiéndolas en cotidiana, especial y de emergencia, regulando de 

esta forma la intensidad del control según cada circunstancia 

específica, y prohibiéndose en cualquier caso que los internos queden 

completamente desnudos. También se prohíbe cualquier uso de 

procedimientos intrusivos, y en caso de ser necesarios, deben ser 

realizados por especialistas médicos. En cuanto a los procedimientos 

sancionatorios, nuestra legislación recoge los estándares 

internacionales en materia de género, al establecer la prohibición 

absoluta del castigo disciplinario de celda solitaria en mujeres 

embarazadas, que recientemente hayan dado a luz, madres lactantes y 

aquellas que vivan con sus hijos menores dentro del establecimiento. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que nuestra 

legislación está acorde a los estándares internacionales que regulan la 

situación de las mujeres privadas de libertad en cuanto a seguridad y 

vigilancia, cumpliéndose por consiguiente nuestra hipótesis al existir 

parámetros mínimos adoptados por el Estado chileno, pero resultando 

insuficientes toda vez que no se han hecho todos los esfuerzos 

necesarios para establecer los registros corporales como 

excepcionales, y en el especial caso de las mujeres, de los medios 

tecnológicos que contribuyan a lo anterior (...)”. 

Ballesteros Pena, Ana (2010). “Cárceles y Mujeres – Los Centros 

Penitenciarios en España: desigualdad y reproducción de roles de 

género”. Trabajo final para optar el grado de Maestría en la 
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Universidad Jaume I de Castellón, sustentado en septiembre del año 

2010. En esta tesis la autora arriba a las siguientes conclusiones: “(…) 

 La incorporación de la perspectiva de género en el estudio de los 

centros penitenciarios en España resulta de gran utilidad para hacer 

emerger una realidad desigual y discriminatoria, la que viven las 

mujeres, y que un modelo penitenciario «pretendidamente universal» 

contribuye a invisibilizar. La utilización de la categoría de género nos 

ha permitido constatar que las condiciones particulares en las que se 

aplica el tratamiento penitenciario, en lo relativo a las actividades, 

oportunidades laborales y formativas, ocio y deporte, etc. difieren 

sustancialmente entre varones y mujeres. En el contexto penitenciario, 

y en línea con lo que ocurre en otros ámbitos, se ha probado la 

existencia de una concepción tradicional subyacente de la condición 

femenina a la que es necesario «devolver» a la mujer. El conjunto de 

elementos que configuran el tratamiento penitenciario vuelven a 

situarnos ante un rol tradicional de mujer, que orienta su vida hacia el 

ámbito del cuidado, de la maternidad, de la domesticidad y cuya 

transgresión es castigada socialmente. 2. Las cárceles en España 

continúan configurando instituciones sociales con un marcado 

carácter androcéntrico. Aunque se han dado procesos de 

modernización, y la configuración de las prisiones tipo a principios de 

los noventa planteaba un modelo neutro al género, el análisis realizado 

hasta aquí ha puesto de manifiesto que esta neutralidad esconde un 

diseño masculino que oculta las diferentes necesidades y 

particularidades de las mujeres. En los diferentes apartados de este 



18 
 

informe se ha comprobado que el modelo sobre el que se han diseñado 

los centros penitenciarios españoles es el de un preso varón y, en 

consecuencia, éstos responden a sus necesidades y especificidades. 

Asimismo, los requisitos de seguridad, elaborados sobre la base del 

perfil criminológico masculino, no parecen adecuarse a las 

particularidades de las mujeres delincuentes que se ven sometidas a un 

exceso de control. Muy recientemente, se han introducido algunas 

modificaciones respecto a estos protocolos de seguridad que han 

contribuido a adecuar algunos aspectos de la vida en prisión a las 

necesidades y particularidades de las internas, sin embargo, el grueso 

de las desigualdades persiste. 3. Los centros penitenciarios se erigen en 

estructuras constitutivas del sistema patriarcal y las prácticas sociales 

que se aplican en los mismos contribuyen a su perpetuación y 

reproducción. Los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad 

y los atributos que de éstos se derivan continúan vigentes en la vida 

cotidiana de las prisiones españolas. Las diferentes actividades que se 

proponen, las formas de disciplina y su aplicación, los presupuestos y 

expectativas en relación con las internas e internos se encuentran 

condicionados por una determinada manera de concebir lo que significa 

ser mujer y hombre en un contexto social determinado. 4. Las 

actividades culturales, educativas, productivas, deportivas, etc. 

desarrollado en el ámbito de las prisiones de mujeres responden a un 

modelo determinado de identidad de género y a unos atributos de 

género y tratan de (re)educar a las mujeres en el rol tradicionalmente 

asignado y del que éstas se han desviado. Las actividades ofertadas a 
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las mujeres se enmarcan dentro de sus atributos de género tradicionales. 

Así, las acciones formativas más comunes para ellas son aquellas 

vinculadas con la estética, la hostelería, la jardinería, la pintura, etc., 

capacitaciones que, en muchos casos, no se enmarcan dentro de un 

itinerario que pueda conducir a una mejora de su cualificación y a un 

incremento de las oportunidades de acceder a un empleo remunerado al 

salir de la prisión. Vuelve a dirigir a las mujeres presas hacia sectores 

productivos conectados con las actividades que se «atribuyen 

naturalmente» a las mujeres, por lo que contribuyen a profundizar en 

los procesos de segregación horizontal del mercado laboral. 5. Los 

centros penitenciarios continúan acogiendo a mujeres con un perfil 

sociológico determinado: la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión 

social son características presentes en el grueso de las mujeres internas 

en los centros penitenciarios españoles. Por una parte, se ha 

comprobado cómo los delitos cometidos por la inmensa mayoría de 

mujeres presas tienen un marcado carácter económico, los delitos 

contra la salud pública y contra la propiedad, aglutinan a alrededor del 

80% de las mujeres encarceladas. Sobre la base de muchos de estas 

circunstancias se encuentran situaciones de pobreza. El tratamiento que 

se aplica en estos centros y que pretende una «reinserción social» no 

parece ser eficaz en la mayoría de los casos, a tenor de los datos de 

reincidencia, y, en muchas ocasiones, el paso por la prisión tiende a 

agravar situaciones de exclusión preexistentes que se añaden al estigma 

de «ser expresa», de haber transgredido el rol social y la habitual 

pérdida de lazos afectivos y redes sociales… 7. Las medidas puestas en 
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marcha recientemente con el fin de paliar la situación discriminatoria 

que viven las mujeres en prisión: adaptación de estructuras 

penitenciarias, conversión de módulos de mujeres en módulos de 

respeto, elaboración de indicadores de género que permitan establecer 

una escala de desigualdad y acometer medidas para mejorar la 

situación, etc. se consideran positivas. No obstante, será difícil que la 

situación de las mujeres en las prisiones españolas se pueda asentar 

sobre un modelo de igualdad y equidad. La eficiencia económica y de 

seguridad que posibilita este tipo de centros impide que se puedan dar 

avances significativos en la situación que experimentan las internas. 8. 

Los perfiles criminológicos y sociológicos de las mujeres presas 

aconsejan la potenciación de medidas de cumplimiento de penas en el 

medio abierto, alternativas a los centros penitenciarios. Las bajas tasas 

de peligrosidad de éstas, el tipo de delitos cometidos, así como sus 

condiciones previas aconsejan el desarrollo y potenciación de otro tipo 

de medidas de cumplimiento de penas que permitan una mayor 

integración en el contexto social, una normalización de la vida, un 

mantenimiento de los lazos sociales y la respuesta a las 

responsabilidades familiares, en muchos casos, ejercidas en solitario 

(…)” 

MOLANO GÓMEZ, Edgar Alberto (2011). La Educación como medio 

para la Rehabilitación, Resocialización y Redención de Pena del Interno 

en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Colombia 

período 2004 - 2010. Monografía de grado para optar el Título de Abogado 
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en la Universidad Libre de Colombia, sustentado en Bogotá. En esta tesis el 

autor arriba a la siguiente conclusión:  

 El Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, cuenta con un 

marco legal que facilita y promueve el acceso de la población reclusa a 

la educación superior, la dificultad principal radica en la falta de 

recursos que garanticen los espacios físicos apropiados, el personal 

administrativo y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Es un sistema 

que se está haciendo, está en proceso de elaboración acogiéndose a un 

marco humanístico y de respeto a los Derechos Humanos. En las 

condiciones actuales la cárcel es una institución que carece de los 

medios apropiados para responder a las necesidades de una sociedad 

globalizada; y en lo tocante a la educación, con demandas urgentes de 

actualización y de incorporación de los desarrollos tecnológicos, 

recursos pedagógicos y condiciones de alta calidad en los contenidos. 

Los niveles educativos en los establecimientos carcelarios son 

realmente bajos. Actualmente el 24% de la población reclusa participa 

en programas de educación formal, en la modalidad presencial bajo el 

pensum de educación para adultos del Ministerio de Educación: en 

estudios de Básica Primaria está el 45% y bachillerato 33.2%. La 

información sistematizada en el INPEC No existe una línea de base que 

nos muestre información acerca de las edades de los estudiantes, lo cual 

es un dato relevante en el análisis del acceso a la Educación Superior. 

Tampoco existen datos sistematizados acerca de la duración de las 

condenas de los internos que participan en los programas de educación 

formal. En las condiciones actuales de la base de datos de la cual se 



22 
 

dispone, no es posible establecer un cruce de variables entre el nivel 

educativo, edades y el tiempo de condena para establecer alternativas 

viables de continuidad de los estudios dentro de los parámetros de la 

formalidad de la propuesta educativa. Las disposiciones institucionales, 

principalmente a partir de 2003 (Pautas para el Desarrollo de los 

Programas de Educación, Deporte, Recreación y Cultura) establecen 

una decidida orientación hacia el impulso de programas educativos de 

educación superior en los establecimientos del INPEC, pero 

definitivamente el énfasis está dado hacia la ampliación de las 

coberturas en educación primaria y secundaria, dada la precariedad del 

nivel educativo de la población. El trabajo conjunto debe avanzar hacia 

la transformación de las cárceles en verdaderos espacios educativos, 

rescatando prioritariamente el valor resocializador de la educación. El 

desarrollo de estos programas, debe garantizar la culminación de la 

educación básica obligatoria, sin descartar por supuesto los niveles 

medios y superiores. El impulso para el fortalecimiento de las 

propuestas educativas tiene que abordar y ofrecer alternativas para el 

robustecimiento de las bibliotecas y la incorporación de las nuevas 

tecnologías, porque esto mejora la calidad de la educación y facilita la 

apertura a la investigación; un tipo de biblioteca que haga atractivo al 

interno el acercamiento con el libro, ya que este (el libro) no constituye 

un elemento reconocido dentro de su cotidianeidad. Por esta razón es 

recomendable fortalecer estos espacios de confluencia de internos 

estudiantes y dotarlos con herramientas propias para que su actividad 

educativa se realice con calidad, en este orden de ideas, la biblioteca 
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juega un papel importantísimo. El encierro en prisión marca no solo el 

espíritu y la mente del recluso, genera además un estigma indeleble que 

los toca como personas y como grupo poblacional: como colectivo 

están condenados adicionalmente por las instituciones sociales, las 

cuales generalmente esquivan un acercamiento con la cárcel. La 

respuesta a la problemática carcelaria no se puede dar solo desde el 

Sistema Carcelario. Las variables que confluyen en el escenario de las 

prisiones son de diverso orden, y son una extensión de las variables 

sociales, económicas y políticas de las sociedades en las que están 

inmersas, por esta razón compete a todas sus instancias aportar desde 

sus quehaceres y competencias (…)” 

CASTRO VADILLO, Nelly Julia (2009). Realidad Penitenciaria y 

Derechos Humanos: Penal de Lurigancho (Perú). Tesis para optar el 

Grado de Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Internacional 

de Andalucía, sustentado en La Rábida en diciembre del año 2001.En esta 

tesis el autor concluye lo siguiente:  

 Elementos de la resocialización. a) Salud. Ya vimos cómo física y 

presupuestalmente es difícilmente la prestación del servicio médico 

integral a los reclusos. Ante esta dificultad, el nivel central no resolverá 

en corto plazo dicha situación (o quizá lo logre); por ello, hay que 

buscar otras vías que mejoren esta deficiencia. El mayor acercamiento 

a la sociedad, entendida como la integración del sector público, privado 

y cívico, se convierte en una alternativa. Los recintos Universitarios a 

nivel nacional (públicos y privados) imparten carreras en el área de 

Medicina, Sicología, Enfermería, y Abogacía. Por qué no conseguir que 
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sus prácticas (anuales) obligatorias, se realicen en el establecimiento 

carcelario, aunque sea con tiempo limitado, ya que no hay presupuesto 

mensual para las cárceles. Si a estos estudiantes se les orientase 

adecuadamente sobre aspectos penitenciarios, seguramente 

conformarían un soporte válido para la institución. b) Educación. 

Considero que el proceso educativo precisa, al menos, una estructura 

física que posibilite la actividad educativa y unos medios materiales 

mínimamente suficientes para equiparar el espacio y apoyar la labor del 

maestro; un personal docente capacitado pedagógicamente y motivado 

laboralmente; y un programa de intervención educativa diseñado 

especialmente para la población a la que va dirigido, que parta de sus 

carencias previas, las aborde y pretenda darles solución para proyectar 

al individuo hacia un proceso educativo y cultural personalizado que 

puede asumir como propio y, por tanto, incorporarlo en su proyecto de 

vida. c) Trabajo. Al igual que veíamos en los apartados anteriores que 

unos niveles mínimos de educación y cultura son un elemento 

fundamental para conseguir una adecuada adaptación personal, de la 

misma manera, una relación laboral que al menos permita al individuo 

sobrevivir dignamente, incluso aunque no obtenga una satisfacción 

personal, es indispensable para conseguir una adaptación social mínima 

meritoria. En consecuencia, si las prisiones tienen como finalidad, al 

menos según la legislación, la recuperación del recluso, la preparación 

laboral ha de ser uno de los elementos fundamentales en la 

resocialización. d) Recreación y deporte. Actualmente, este tópico lo 

asume el personal docente. Sin embargo, es necesaria la vinculación de 
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tutores idóneos para fomentar la recreación y el deporte, haciendo 

partícipes a los familiares de los reclusos y a la misma sociedad; además 

del concurso de asociaciones cívicas y filantrópicas en busca del 

mejoramiento de este elemento resocializador (…)” 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional  

Bernui Rosales,Veronica Soledad (2018). Tratamiento penitenciario y 

resocialización de internos en el establecimiento penitenciario de 

Huaraz, 2012 -2014.Tesis para optar el grado de maestro en Derecho 

Mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, sustentado en la ciudad de Huaraz. En esta tesis la 

autora concluyó: 

 Los factores que contribuyen a la ineficacia del tratamiento 

penitenciario y resocialización de internos en el Establecimiento 

Penitenciario de Huaraz son los factores jurídicos, económicos, de 

personal y de implementación del ambiente. Las causas que 

determinan la deficiencia en el tratamiento penitenciario de Huaraz es 

una inadecuada política penitenciaria, no hay un equipo 

multidisciplinario adecuado, falta de implementación en las áreas del 

tratamiento penitenciario. 

Núñez Julca, Gina Amparo (2017). Las políticas de resocialización del 

Instituto Nacional Penitenciario y su eficacia en el penal de mujeres 

Santa Mónica, 2014-2016.Tesis para obtener el Título Profesional de 

Abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cesar Vallejo, 

sustentado en la ciudad de Lima. En esta tesis la autora con relación a 

nuestro tema concluyó: 
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 De la información obtenida se verifica que las políticas de 

resocialización del Instituto Nacional Penitenciario son: tratamientos 

penitenciarios de trabajo, tratamiento penitenciario de educación, 

tratamiento penitenciario de salud, tratamiento penitenciario 

psicología, tratamiento penitenciario social que son con el fin de 

reeducar, rehabilitar y reinsertar a las internas a la sociedad, el cual 

tiene deficiencias de carácter estructural dado que no está cumpliendo 

con su objetivo de resocialización. 

Sánchez Hidalgo, Guillermo Josué (2016). Tratamiento y Resocialización 

De Internos. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título 

profesional de abogado por la Universidad San Pedro, sustentado en la 

ciudad de Chimbote -Ancash. En esta tesis el autor concluyó que: 

 Uno de los fines esenciales de la pena es precisamente la 

resocialización de los internos para brindar a la ciudadanía mayor 

seguridad evitando la reincidencia delictiva. Ello responde también al 

fin preventivo de la pena. 

CHAIÑA LOPEZ, Henry German (2014). “Realidad Penitenciaria y 

Derechos Humanos de los Internos del Penal de Challa palca, Tacna 

2011”. Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas - Escuela Profesional de Derecho – de la 

Universidad Nacional del Altiplano, sustentado en la ciudad de Puno. En 

esta tesis el autor sostiene que:  

 Los factores infraestructura, trabajo y salud de la realidad 

penitenciaria inciden de manera determinante en la vulneración de los 

Derechos Humanos de los internos del penal Challapalca, puesto que 
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toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que 

cualquier otra, salvo los afectados por la ley y la sentencia (Artículo 

63º Código de Ejecución Penal). Tiene derecho a ser tratada con el 

respeto que merece su dignidad y valor como ser humano. La 

prohibición de violentar los derechos humanos de los internos no sólo 

se refiere al trato inhumano o degradante de abusos físicos o mentales 

directos, sino también a la totalidad de las condiciones de reclusión... 

Segundo. La infraestructura del Establecimiento Penal de Challapalca 

vulnera el Derecho a un ambiente adecuado de los internos, originadas 

por la deficiente infraestructura, en vista que los ambientes de los 

internos son: extremadamente fríos, algunos presentan filtraciones de 

agua en las paredes y pisos, no hay energía eléctrica, la luz artificial 

es tenue, no se cuenta con el servicio de agua potable; convirtiéndose 

en un castigo adicional para los internos. Que, en estas condiciones 

ningún interno puede readaptarse a la vida social, siendo necesario dar 

prioridad a la resocialización antes que a la retribución excesiva, que 

desconoce los derechos humanos… Tercero, en cuanto al Derecho al 

trabajo de los internos del penal de Challapalca, se vulnera este 

Derecho consagrado en los tratados internacionales que es parte el 

Perú, como son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; 

se pudo constatar que no se brinda ninguna clase de programa de 

trabajo o alguna actividad laboral para los internos recluidos en el 

penal de Challapalca, evidenciándose no sólo por la falta de recursos, 

sino por la inexistencia de programas de actividades laborales 

promovidas por parte de la Administración del penal o del INPE. 
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Cuarto, el servicio de salud penitenciaria soslaya el derecho a la salud 

de los internos, por las deficientes condiciones atención del servicio 

de salud brindada a los internos, no se proporciona los medicamentos 

apropiados para atender enfermedades que requieren algún 

tratamiento y medicación especial, además hay temporadas que no se 

cuenta con un médico. Se debe tener en cuenta que, los internos tienen 

un derecho constitucional a la salud similar a cualquier persona, pero 

a diferencia de las personas en libertad, es el Estado quien asume la 

responsabilidad por su salud, existiendo un deber de no exponerlos a 

situaciones que pudieran comprender o afectar su salud, situación que 

no se cumple con los internos del penal de Challapalca. Quinto, 

aunque se propugne la humanización de las condiciones de detención 

de los internos del penal de Challpalca, resulta imposible pretender 

hacerlo, por lo menos mientras se sigan manejando las mismas 

políticas carcelarias, como son la priorización de la seguridad y la 

disciplina. Aunque la hipótesis general sea los factores de la realidad 

penitenciaria del servicio de infraestructura, trabajo y salud, inciden 

de manera determinante en la vulneración de los derechos humanos 

de los internos del penal de Challapalca, ello no implica que se siga 

vulnerando los derechos humanos de los internos, es una realidad que 

debe ser subsanado en un tiempo mediato por parte del Estado. Sexto; 

a pesar de la profusa actividad legislativa que ha caracterizado la 

regulación del sistema penitenciario en el Perú, no se ha podido 

cumplir con el fin de la pena; en el penal de Challapalca ni siquiera se 

cuenta con los elementos necesarios para el tratamiento adecuado de 
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los internos, como son: trabajo, educación y salud. Si bien queda claro, 

se tiene una legislación con fundamento en el respeto de la dignidad 

humana, que el fin de la justicia penal es la readaptación del hombre 

que delinque, la confrontaciógn con la realidad penitenciaria nos 

muestra otro panorama: son inútiles las constantes reformas a los 

estatutos procesales y punitivos si no se hace al menos el intento por 

complementarse con una política resocializadora, con el verdadero 

respeto a la dignidad de quien esta privado de la libertad (…)” 

1.1.3. Antecedentes a nivel regional  

Panduro Paima, Vanessa (2017). Políticas penitenciarias y realidad 

carcelaria en el centro penitenciario de Potracancha-Pillcomarca- 2016. 

Tesis para obtener el Título Profesional de Abogada en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco. En esta tesis el 

autor concluyó que:  

 Existe  deficiencias en el Tratamiento Penitenciario como ente rector 

del sistema penitenciario, en los internos para reinsertarse y 

rehabilitarse dentro del establecimiento y no que éstos no se 

encuentran aptos para reinsertarse a la sociedad; Se conoció qué existe 

causas que impiden a los internos o reclusos para acceder al beneficio 

de readaptarse porque no existe voluntad de parte de los responsables 

del centro penitenciario, en formar talleres de capacitación en las 

diversas materias y que esto les sirve, en rehabilitarse y estén aptos 

para reinsertarse a la sociedad; Se Conoció qué existe deficiencias en 

los internos en recibir la capacitación de talleres Técnico Productivo 

a fin de realizar trabajos a fin de generar ingresos propios para poder 



30 
 

solventar sus gastos personales y de familias al no generar talleres de 

capacitación en las diferentes materias en el establecimiento 

penitenciario de Potracancha.; Se ha establecido que el área de 

psicología no cumple con un adecuado tratamiento terapéutico a los 

reclusos a pesar de existir una la ley que le favorece a los internos, 

impidiendo así que los internos no tengan una buena rehabilitación y 

reinsertarse hacia la sociedad y por ende no está aptos para adaptarse 

dentro de nuestra sociedad y por ello vuelven reincidir en los actos 

ilícitos. 

VILLARREAL SIFUENTES, Víctor Julio (2016). Tratamiento 

penitenciario y resocialización de las internas del establecimiento 

penitenciario de Jauja – Junín – 2015. Tesis para  optar el grado de 

maestro en derecho mención en ciencias penales por la Universidad  

Hermilio Valdizán. En esta tesis el autor concluyó que:  

 Se ha podido identificar aquellos factores que conducen a la ineficacia 

del tratamiento penitenciario en el proceso de resocialización de las 

internas del Establecimiento Penitenciario de Jauja, entre los cuales 

están una infraestructura inadecuada, el EP de Jauja no está construido 

de acuerdo a una arquitectura penitenciaria, sino que funciona en una 

casona antigua donde las internas se encuentran hacinadas; hay 

carencia de profesionales mínimamente deben haber 02 equipos de 

tratamiento penitenciario pero sólo existe 01; se incumplen normas 

penitenciarias como la existencia de un tópico que debe tener 02 

ambientes y sólo tiene 01, asimismo debe contar con un médico 

ginecólogo que no hay; debe contar con un espacio físico adecuado 
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para la atención de los niños que están junto con sus madres y que no 

hay; vestir con la ropa que proporciona la administración penitenciaria 

que nunca se proporcionó y en el fondo de todo ello un insuficiente 

presupuesto para los penales. 

1.2. Investigación Bibliográfica 

1.2.1. El derecho a la igualdad ante la ley 

El artículo 1° de la Constitución ha establecido que la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, “este concepto configura en la realidad una 

protección tanto subjetiva como objetiva de los derechos fundamentales 

ante cualquier accionar de parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona” (Gálvez, 2013)  

Peces-Barba (como se citó en Gálvez, 2013) ha indicado que el 

concepto de los derechos fundamentales comprende: 

Tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, 

significando la relevancia moral de una idea que compromete la 

dignidad humana, sus objetivos de autonomía moral, y también la 

relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica 

material del ordenamiento, siendo instrumento necesario para que el 

individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los 

derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como 

una juricidad básica.  

De este valor supremo deriva el derecho a la igualdad ante la ley 

que lleva consigo la prohibición de ser discriminado por motivo de 

sexo, el mismo que encuentra su espacio en el art. 2° inciso 2 de la 
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Constitución, y que, a fines de la presente investigación, también se 

encuentra establecido en el art. III del T.P del C. E.P, el cual refiere que 

“la ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los 

procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de 

cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del 

interno”. En la misma línea el art. V del T.P del referido código, señala 

que “el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos 

del interno no afectados por la condena. Está prohibida toda 

discriminación de cualquier índole”. 

Dentro de la normatividad internacional se encuentra establecido en el 

artículo 1° y 24° de la CADH, en el art. 2° inciso 1 del PIDCP, en el 

art. 2° inciso 2 del PIDESC, en el art. 1 de la Carta de las Naciones 

Unidas, en el art. 2° de la DUDH. “De este modo en el derecho 

internacional de los derechos humanos existe una cláusula general de 

igualdad de derechos de hombres y mujeres y una cláusula que contiene 

la prohibición concreta de discriminación por sexo” (Rosas, 2015, p. 

327). A partir de estas regulaciones “la igualdad ante la ley implica que 

los órganos administrativos y jurisdiccionales deben aplicar la ley por 

igual a hombres y mujeres. Es necesario extender la esfera de 

protección a grupos que inicialmente no estaban incluidos bajo su 

amparo” (Uprimny y Sánchez, 2014, p. 585). 

       3.2.1.1. Interpretación de igualdad en el plano internacional 

Los instrumentos internacionales, de carácter “general”, tales como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y también los que se 
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puedan considerar pensados para la población femenina y/o 

penitenciaria, como la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés), las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 

libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), así como 

los pronunciamientos judiciales basados en ellos, han ido ampliando 

progresivamente la interpretación del principio de igualdad, desde una 

igualdad meramente formal a una sustancial o material. (Perez, 

2018,p.65) 

Pues la concepción de igualdad ya no se centra en base de un 

tratamiento idéntico a todos, sino que se adapte a cada realidad. Es 

decir, si se quiere, se podría hablar de un tratamiento igualatorio, que 

obedece a un mandato de igualdad material, y de uno igualitario, que 

obedece a un mandato de igualdad formal (Angriman, 2012 citado por 

Perez, 2018). Ello ha permitido mejorar la comprensión de las 

situaciones de desventaja que afectan a distintos grupos vulnerables, 

entre ellos, las mujeres. 

 Al respecto cabe mencionar que la Recomendación General N°25 del 

Comité de la CEDAW, en cuanto señala que “un enfoque jurídico o 

pragmático meramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad 

de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad 

sustantiva […] no es suficiente para garantizar a la mujer un trato 
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idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias 

biológicas que hay entre las mujeres y los hombres y las diferencias que 

la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será 

necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para 

equilibrar dichas diferencias” (párrafo 8).  

A partir de estas afirmaciones los autores Zuñiga et al (2007) y Figuera 

(2016) citado  por Perez (2018)  manifiestan que  se deslizan los 

conceptos de igualdad por equiparación (“igualdad sustantiva”) e 

igualdad por diferenciación (“trato no idéntico”) Estos conceptos y 

distinciones tienen acogida en tratados internacionales y  en la 

jurisprudencia internacional. 

La igualdad por equiparación, se entiende como la formulación clásica 

de la idea de igualdad en genera, es decir busca un tratamiento igual o 

de la misma manera que el resto de personas sin discriminación, es decir  

al ponerse en la misma posición no había ningún factor que los 

diferenciara, lo que se acerca a la idea de igualdad formal, igualdad por 

equiparación o trato igualitario 

En cuanto a la igualdad por diferenciación, ésta parte de la idea de 

igualdad clásica como un correctivo de equidad basado en la exigencia 

de  un trato diferenciado del resto de las personas puestas en una 

posición igual o similar, por revestir su caso o persona de ciertas 

particularidades que lo hacen merecedor de aquello, lo que se aviene a 

la idea de igualdad sustancial, igualdad por diferenciación, o trato 

igualatorio. Es relevante destacar el caso del Penal Castro Castro con 

Perú (2006), en que, en el contexto de una operación llevada a cabo por 
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uno de los cuerpos armados del Perú con el objetivo de trasladar a un 

grupo de mujeres reclusas de un centro penitenciario mixto (el penal 

Castro Castro) a uno femenino, la Corte Interamericano señaló 

expresamente que las mujeres reclusas deben ser tratadas, en ciertos 

aspectos, de manera diferenciada a la de los reclusos hombres (párrafo 

303), apuntando entonces a que la igualdad puede intentar alcanzarse 

por medio de un tratamiento diferenciado. 

1.2.2. Desigualdad de género en las prisiones 

La relación dispar entre género y privación de libertad se advierte desde antes 

del propio nacimiento de la cárcel. (Perez, 2018,p.65) 

De Medeiros Pinheiro (2015)  afirma que las teorías sobre el género y el 

derecho, investigan la importancia de las experiencias de las mujeres en 

diversos contextos culturales, políticos y económicos. Estas teorías nos han 

permitido entender mejor el modo en que el derecho puede afectar, y de hecho 

afecta, en estos diferentes contextos, las relaciones entre el Estado, la 

sociedad y los individuos. El impacto de este conocimiento es general porque 

beneficiaría tanto a las mujeres como a los hombres, al procurar aumentar la 

comprensión del funcionamiento de las instituciones democráticas. (p.126)  

El género es, pues, una definición social de roles o funciones que aspira a 

poseer un carácter de naturalidad, pero que, desde esta perspectiva, equivale 

a uno de los varios relatos posibles de nuestro lugar en el mundo. Los seres 

humanos, hombres y mujeres, históricamente situados, desempeñan un papel 

en el que se expresa una casi invisible trama de significaciones culturales. Es 

interesante observar que el Derecho siempre tiene un doble discurso y 
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también un doble sentido. No solo hay un discurso jurídico, sino también, las 

reglas a las que ese discurso se refiere estarían inevitablemente atravesadas 

por el género, aun cuando este fenómeno se produzca de modo invisible. La 

perspectiva de género ayuda a ver de qué manera el derecho contribuye a 

configurar las diversas formas de exclusión que lo femenino experimenta en 

nuestra cultura. (De Medeiros Pinheiro, 2015). 

El tratamiento brindado a las mujeres en el sistema penal es un reflejo de la  

posición social que les designa. Desafortunadamente, el sistema tiene una 

perspectiva androcéntrica y quienes que no poseen el perfil que sostiene un 

modelo masculino hegemónico tendrán que adaptar sus necesidades a los 

modelos prevalecientes. Al largo de la historia las mujeres fueron tratadas 

socialmente dentro de un sistema de desigualdades y de devaluación siempre 

conectada a su condición sexual y biológica. (De Medeiros Pinheiro, 2015). 

El género femenino ha sido siempre designado en los contextos de la belleza, 

de la pureza, de la maternidad, en tanto procreadores de los hijos y guardianes 

del hogar.  

Alda Facio y Lorena Frías (1999) en su artículo titulado “Feminismo, género 

y patriarcado” citadas por De Medeiros (2015) consideran que en todas partes 

y en una mayoría abrumadora de las culturas conocidas, las mujeres son 

consideradas de alguna manera con algún grado de inferiorización respecto 

de los hombres. Las autoras describen cómo cada cultura hace esta evaluación 

a su manera y en sus propios términos, a la vez que genera los mecanismos y 

las justificaciones necesarias para su mantenimiento y reproducción. 
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El interés por la problemática de género involucra un deseo de cambio y 

el surgimiento de un orden social y cultural en el cual el desarrollo de las 

potencialidades humanas esté abierto tanto para las mujeres como para los 

hombres. Se trata en definitiva, del proyecto de transformación de una 

forma de vida y de ideología que se ha sustentado por miles de años 

De acuerdo con Carmen Castells (1996), en su obra Perspectivas 

feministas en teoría política, se entiende por feminismo lo relativo a todas 

aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar 

con la subordinación, desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, por 

tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no 

tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género. 

El género es una categoría social como lo es la raza, la clase, la edad, que 

atraviesa y es atravesada por todas las otras categorías sociales. La 

perspectiva de género no solo analiza la relación de subordinación entre 

las mujeres y los varones sino también las relaciones de las mujeres entre 

sí en tanto relaciones de poder, y la funcionalidad de sus prácticas dentro 

del sistema patriarcal. (De Medeiros, 2015) 

Robert Stoller (1968) observa que el género se refiere a aquellas grandes 

áreas de la conducta humana, tales como sentimientos, pensamientos y 

fantasías que se relacionan con los sexos, pero que no tienen una base 

biológica, sino social y cultural. Lo determinante en la identidad sexual 

nos es el sexo biológico, según este autor, sino elhecho de ser socializado, 

desde el nacimiento, como perteneciente a uno u otro sexo. 
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Gerda Lerner (1986) comenta que el género es la definición cultural del 

comportamiento asignado como apropiado para cada uno de los sexos en 

una sociedaddeterminada. El género se expresa a través de un conjunto de 

roles culturales. Esta autora lo describe como “un disfraz, una máscara con 

la que hombres y mujeres bailan su desigual danza”. (De Medeiros, 2015) 

1.2.3. El tratamiento penitenciario 

Mollehuanca & Santamaria, (2018) indican que el tratamiento 

penitenciario es la aplicación de técnicas que constituyen un conjunto de 

procedimientos de readaptación formados por conglomerados de influencias 

aplicables a los reclusos provenientes de diversas disciplinas, lo cual requiere 

de diversos especialistas. (p.37) 

Según Rivera Beiras (1995) el tratamiento penitenciario es el eje de la 

actividad penitenciaria, es el mecanismo para llevar a cabo la intervención 

rehabilitadora, la meta que oficialmente tiene encomendada la cárcel (p. 149). 

Para Solíz (2007) "es una acción o conjunto de acciones dirigidos a 

modificar la conducta del recluso, teniendo en cuenta sus peculiares 

características personales con la finalidad básica de su reincorporación a la 

sociedad y evitar su reincidencia" (p.337). 

En opinión del criminólogo español Borja Mapelli (1989) citado por 

Sánchez (2016) se debe entender por tratamiento penitenciario “... como un 

conjunto de actividades terapéutico asistenciales encaminados directamente a 

evitar la reincidencia de los condenados a penas privativas de libertad y 

medidas penales (p. 249) 
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El objetivo del tratamiento es hacer del preso o interno una persona con 

la intensión y la capacidad de vivir respetando la ley penal, procurándose, en 

la medida de lo posible, desarrollar en el “reeducando” una actividad de 

aprecio asimismo, de responsabilidad individual y social con respecto a su 

familia, al prójimo y a la sociedad en general. El tratamiento penitenciario es 

progresivo y comprende el desarrollo de programas de resocialización del 

interno en forma individualizada y grupal según la naturaleza de la atención. 

Fundamentalmente los medios de los que el tratamiento penitenciario dispone 

son de dos clases: conservadores y reeducativos. Los primeros atienden a la 

conservación de la vida y la salud del recluso (alimentación, asistencia 

médica, educación física) y evitar la acción corruptora de las prisiones (que 

se constituye en un factor criminógeno potencial). Los medios educativos 

pretenden influir  positivamente sobre  la personalidad del recluso y 

moldearla. Son  los clásicos: instrucción y educación, formación  profesional, 

asistencia psiquiátrica, asistencia religiosa, etc. (Hugo Vizcardo, 2005, p.278) 

El Título III del C.E.P regula el recorrido por el cual llegar a la 

resocialización del delincuente. Así, entre sus artículos 60° – 64° reitera que 

el tratamiento penitenciario tiene por objetivo la reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del interno a la sociedad. Para ello, el tratamiento será 

realizado de manera individual y grupal, utilizando métodos médicos, 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y 

todos aquellos que permitan obtener el objetivo de acuerdo a las 

características propias del interno. Para individualizar el tratamiento será 

necesario el estudio integral del interno mediante la observación y los 

exámenes correspondientes a efectos de formular el diagnóstico y pronóstico 
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criminológico. Asimismo, para el tratamiento, los internos serán clasificados 

en grupos homogéneos diferenciados (fácilmente readaptables y difícilmente 

readaptables).  

Un definición del concepto “tratamiento penitenciario” lo ubicamos en 

el artículo 97° del Reglamento del Código de Ejecución Penal – RCEP (D. S. 

N° 015-2003-JUS) el cual lo define como “el conjunto de actividades 

encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el 

fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos. El tratamiento 

penitenciario es progresivo y comprende el desarrollo de programas de 

resocialización del interno en forma individualizada y grupal según la 

naturaleza de la detención. Será aplicado en forma multidisciplinaria por los 

profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la participación del 

interno, así como de instituciones públicas o privadas, la familia y la 

sociedad” 

1.2.4. Características y Objetivos del tratamiento Penitenciario 

Las características del tratamiento penitenciario planteado por Hugo 

Vizcardo, (2005)  en concordancia con Peña Cabrera son  las siguientes: 

a) Individualización  de la ejecución de la pena, adaptable a las 

condiciones personales de cada penado. 

b) Utilización de métodos científicos, y no solamente de métodos 

empíricos, como en el siglo pasado. Tales métodos son esencialmente 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos y sociales y 

comportan lo que los autores franceses conocen como el “examen 

médico-psicológico y social” del delincuente. 
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c) Los citados métodos  pretenden incidir profundamente sobre la 

personalidad del penado (carácter, afectividad, sentimientos), 

determinando una evolución de la misma, que afecta a sus aptitudes, 

actividades, pautas de conducta y escalas de valores en relación con la 

sociedad. 

d) El tratamiento comporta un diagnóstico sobre la personalidad del sujeto 

y un pronóstico sobre su comportamiento futuro. 

e) Pluralidad de tratamientos 

f) Superación del sistema progresivo clásico, rígido, por un sistema de 

individualización científica, que rechaza la aplicación de un sistema 

“Estándar” a todos los penados y propugna una aplicación a cada cual 

y en cada momento de tratamiento más adecuado a la finalidad 

pretendida. 

g) Reclutamiento de especialistas (funcionarios o contratados) en las 

ciencias de la conducta, medicas, etc. Elevación del nivel de los 

funcionarios de vigilancia, que ya no pueden ser meros carceleros, sino 

educadores que contribuyan al éxito del tratamiento. 

1.2.5. Tipos de tratamiento Penitenciario 

A. Tratamiento Individual  

El tratamiento individual parte de un amplio y cuidadoso estudio de 

diagnóstico, debe tener en cuenta la edad del individuo, el delito realizado, 

los antecedentes policiales y penales, el nivel educacional, las tareas, 

trabajo o profesión, el núcleo familiar, las características de personalidad 

del interno. 

B. Tratamiento en grupo 
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El tratamiento de grupo en una institución penitenciaria a través de la 

utilización de la psicoterapia de grupo en una institución penitenciaria 

representa un significativo valor si es adecuadamente aplicada, en 

cuanto a tiempo, selección de los miembros y contexto general del 

grupo terapéutico; de lo contrario la situación se revierte a una mayor 

agresividad, tensión y desconfianza a los objetivos de tratamiento. 

1.2.6. Métodos de tratamiento Penitenciario 

a) La reeducación: el derecho a la educación. 

La reeducación o educación del interno se encuentra señalado en 

los arts. 69° al 75° del C.E.P., de donde se advierte que en cada 

establecimiento se promueve la educación del interno para su formación 

profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se ejecutan 

están sujetos a la legislación vigente en materia de educación. El interno 

analfabeto participa obligatoriamente en los programas de 

alfabetización y educación primaria para adultos. El interno que no 

tenga profesión u oficio conocidos, está obligado al aprendizaje técnico, 

de acuerdo a sus aptitudes, intereses y vocación.  

Ello implica y, a su vez consolida, el hecho de que el derecho a la 

educación no se ha restringido a quien ha cometido un injusto penal y 

que, a su vez se determine, que su acceso constituye la base 

fundamental de la resocialización. “La educación impartida enseñará y 

afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores 

humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas 

de convivencia” (Guzmán, 2015).  
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En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno 

para su formación profesional o capacitación ocupacional. 

b) El trabajo penitenciario - El derecho al trabajo. 

El derecho al trabajo es un derecho constitucional consagrado en el 

art. 2°, inciso 15 de la Constitución. En correspondencia con ello el C. 

E. P en el capítulo segundo (arts. 65° - 68°) establece como una de las 

actividades del tratamiento penitenciario al trabajo, el mismo que es 

considerado como un derecho y un deber del interno, el cual 

contribuye a su resocialización, y se organiza y planifica atendiendo a 

su aptitud y calificación laboral compatible con la seguridad del 

establecimiento penitenciario, subrayando que el trabajo tendrá 

carácter voluntario. Asimismo, refiere que el trabajo penitenciario 

será remunerado, debiéndose destinar el 10% a costear los gastos que 

genera la actividad laboral del interno. 

En relación a ello, y a efectos de que se logre la resocialización de las 

internas “se hace indispensable que el sistema penitenciario disponga 

lo necesario para las que las mismas tengan acceso a actividades 

laborales” (Guzmán, 2015).  

c) La salud penitenciaria – El derecho a la salud: física y mental. 

Este apartado tiene que ver exclusivamente con el derecho a la salud 

el cual se encuentra establecido taxativamente en el art. 7° de la 

constitución, el mismo que pese a estar en prisión no ha sido 

suspendido ni restringido como consecuencia de la privación de la 

libertad, por ser un derecho estrictamente vinculado con la dignidad 

humana. Ello implica que “el Estado tiene la obligación de garantizar 
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que los servicios que implican este derecho sea eficazmente 

proporcionado” (Guzmán, 2015, p. 491).La atención médica debe ser 

eficiente, para ello el estado debe disponer de los necesarios recursos 

administrativos, técnicos y financieros. Por tal motivo “los problemas 

de índole administrativa y financiera, no pueden constituirse en 

excusa para el acceso a la prestación de un servicio médico requerido 

por quien se encuentra privado de su libertad” (Guzmán, 2015). 

El C.E.P trata este tema en el Capítulo cuarto (arts. 76° – 82°) de cuyo 

contenido se pueden, entre otros, destacar que el interno tiene derecho a 

alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. Para ello se 

proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, 

promoción y recuperación de la salud, teniendo en cuenta las políticas 

nacionales de salud y especialmente los lineamientos y medidas 

establecidas por el ministerio de salud. Asimismo, indica que todo 

establecimiento penitenciario debe contar con un servicio médico básico 

a cargo de un profesional de la salud y, por cuestiones de necesidad 

debidamente justificada, se contará con servicios especializados. La 

atención médica implica contar con los ambientes, equipos y demás 

recursos adecuados para los servicios de salud, además de zonas 

específicas de aislamiento para casos de enfermedades 

infectocontagiosas, tratamiento psiquiátrico y atención a toxicómanos y 

alcohólicos. Algo importante, a fines de la presente investigación se 

indica en el art. 81°, al señalar que en los establecimientos penitenciarios 

para mujeres existe un ambiente dotado de material de obstetricia y 

ginecología.  En los establecimientos o departamentos para mujeres, 
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existirá una dependencia dotada de material de obstetricia necesario para 

el tratamiento de las internas embrazadas y de las que acaben de dar a luz 

y se encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos 

cuya urgencia no permite que se realicen en hospitales civiles. 

Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan 

alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente su 

filiación. En aquellos centros donde se encuentren ingresadas internas 

con hijos, existirá un local habilitado para guardería infantil. 

La administración penitenciaria celebrara los convenios precisos con 

entidades públicas y privadas con el fin de potenciar el máximo 

desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la 

personalidad del niño dentro de la especial circunstancia determinada por 

el cumplimiento por la madre de la pena privativa de libertad. 

Reglamentariamente se establecerá un régimen específico de visitas para 

los menores que no superan los diez años y no convivan con la madre en 

el centro penitenciario. Estas visitas se realizan sin restricciones de 

ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad y su duración y horario se 

ajustará a la organización regimental de los establecimientos. 

En los establecimientos de mujeres se facilitara a las internas los artículos 

necesarios de uso normal para la higiene intima. 

d) La asistencia social, legal y religiosa. 

La asistencia social establecido en el capítulo quinto (arts. 83° – 86°) 

apoya el ejercicio del derecho a la comunicación entre las internas y 

sus familiares, así como también las labores propias de asistencia pos 

penitenciaria. La asistencia legal, advertida en el capítulo sexto del C. 
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E. P. (arts. 87-91) desarrolla acciones, de manera gratuita, que 

coadyuven al respeto y cumplimiento de los derechos de las internas 

de conformidad con normas de carácter nacional e internacional. 

Finalmente, la asistencia religiosa (capítulo octavo – arts. 93° y 94°) 

se encuentra directamente relacionado con el derecho a la libertad 

religiosa, el mismo que también tiene incidencia en la resocialización 

de las internas en los establecimientos penitenciarios. Todos estos 

derechos se encuentran íntimamente relacionados con la dignidad de 

la persona, los mismos que no fueron restringidos pese a estar 

sentenciados.  

e) La asistencia post penitenciaria: La reincorporación. 

El profesor Gorra (2008) señalaba, en relación a este tema, que “aun 

habiendo pasado los dos obstáculos mencionados – estado de la 

cárceles y voluntad del reo – aún debemos referirnos a la “bienvenida” 

de la sociedad ante quien intente reinsertarse en la vida social” (p. 49). 

A ello, se conoce como la asistencia post penitenciaria que a tenor del 

art. 125° del C. E. P, en concordancia con el art. VI de su T.P, tiene 

como finalidad apoyar al liberado para su reincorporación a la 

sociedad, ya que con ello se complementa las acciones del tratamiento 

penitenciario. Para ello se da origen a las juntas de asistencia post 

penitenciaria, integradas por un equipo interdisciplinario con 

participación de las universidades, colegios profesionales, gobiernos 

regionales y locales y demás entidades, sobre la base “de que de nada 

servirá la asistencia penitenciaria si luego, en el momento de mayor 
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desorientación, al regresar el liberado a la sociedad, no se le brinda 

una adecuada ayuda” (Núñez, 2015, p. 745). 

Así, esperamos evitar lo sostenido por Gorra (2008) cuando indica 

que “el pasado de quien ha estado en prisión se convierte en una 

enfermedad venérea que lo sigue de por vida,… y comienzan las 

dificultades para conseguir trabajo, establecer relaciones sociales y 

todo lo fundamental para poder relacionarnos con el prójimo” (p. 49). 

Para ello, como señala Peña y Marmolejo (2015) lo que se necesita es 

ver “programas de pre-egreso, de acompañamiento psico-social para 

atender los factores de riesgo, de preparación y capacitación para el 

trabajo, de emprendimiento y autonomía económica, y de 

reconstrucción y mantenimiento de los vínculos familiares” (p. 03).  

1.2.7. La resocialización. 

La resocialización es un elemento fundamental dentro de los 

centros penitenciarios, pues tiene como fin principalmente agregar al 

interno o interna a un proceso normalizado, legalizado y admitido por el 

orden social, contrario al proceso de prisionalización, por lo que 

necesitarán una reincorporación a la sociedad. (López, 2019,p.20) 

Cualquier sistema penal moderno, para mostrarse como un sistema 

legítimo, debe contar en su complejo de fines con una referencia a la 

resocialización” (Silva, 1992, p. 419). De esta manera entendemos a la 

resocialización como un concepto que integra la reeducación, la 

rehabilitación y reincorporación del sentenciado (a) a la sociedad y que es 

el resultado último del tratamiento penitenciario. Cada uno de estos 

subconceptos hace alusión a un contexto distinto de tratamiento de quién 
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ha sido declarado responsable penalmente por la comisión de un injusto 

penal. Además, como acertadamente lo señala Cano Suarez (2015), cada 

subconcepto: 

Tiene como destinatario a todos los poderes públicos que están 

insertos en la ejecución de la pena y, singularmente al legislador 

porque al momento de regular lo relativo al tema, está compelido 

hacerlo en la consideración primordial que las sanciones penales no 

buscan tan solo una punición, sino que procuran a través de un 

tratamiento adecuado, su recuperación a fin de que pueda 

concretarse una satisfactoria reincorporación a la vida comunitaria y 

de esta forma cumplir con el fin preventivo especial positivo de la 

pena. (p. 219) 

En la legislación nacional, la resocialización encuentra su espacio 

normativo en el inc. 22 del artículo 139° de la Const., cuyo texto informa 

que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional… 22. El 

principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. En 

correspondencia con dicha disposición constitucional1, el art. IX del CP 

expresa que “la pena tiene función, preventiva, protectora y 

resocializadora…” Asimismo, el art. II del título preliminar del C.E.P 

señala que: “la ejecución penal tiene por objeto la reducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad…” Dicha norma, 

                                                             
1 El art., 3° del Reglamento del Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo N° 015-2003-JUS), 
señala que: “la ejecución de la pena se cumplirá respetando los derechos fundamentales de la 
persona consagrados en la Constitución Política del Perú, y en el resto del ordenamiento jurídico 
peruano. Esta protección se extiende a todos los internos… respetando las disposiciones que 
establecen los Tratados Internacionales sobre la materia. 
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reitera los sub conceptos en el art., 60° al determinar que: “el tratamiento 

penitenciario tiene como objetivo la reeducación, la rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad”. Asimismo, resulta pertinente 

indicar que el art., X del TP del mismo cuerpo de leyes establece que: “el 

sistema penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y 

recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y 

tratamiento del delincuente”. Así, dentro de la normatividad internacional, 

la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobó, en fecha 21 de 

diciembre de 2010, 70 Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas 

no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas 

simplemente como las Reglas de Bangkok (RB). Estas reglas “se 

estructuran en cuatro secciones en las que se pretende atender las 

necesidades específicas de las mujeres encarceladas y poner en práctica el 

principio de no discriminación por razón de género que éstas padecen” 

(Cerezo, 2015, p. 261), las mismas que serán objeto de análisis más 

adelante en un título a parte.  

En la doctrina nacional y extranjera se ha establecido que la 

resocialización está ligado a la prevención especial positiva como teoría 

de la ejecución de las penas. La prevención especial de la pena encuentra 

sus antecedentes “a partir del último tercio del siglo XIX en distintas 

tendencias: el correccionalismo en España, la escuela positiva en Italia y 

la dirección moderna de Liszt en Alemania” (Mir Puig, 2008, p. 55); no 

obstante, es “en la política criminal de Von Liszt, representante de la 

escuela sociológica alemana, donde tuvo mayor influjo” (Milla, 2016, p. 

58). Así, el profesor Roxin (1997) refiere que: 
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Esta tesis se perfeccionó en el tiempo de la ilustración, más tarde fue 

arrinconada por la teoría de la retribución, pero hacia finales del siglo 

XIX la “escuela jurídico penal sociológica” la reavivó de una manera 

muy influyente hasta hoy. Su portavoz fue Franz V. Liszt, el político 

criminal alemán más significativo. (p. 85).  

En esa línea de ideas, el profesor Daniel Gorra (2008) señala que 

“en la concepción de Liszt la prevención especial puede actuar, como una 

de sus tres formas, a través de la corrección” (p. 48), es decir, preservando 

al delincuente de la reincidencia mediante la resocialización, concepto que 

“orientó las reformas legislativas de los códigos penales del siglo XX” 

(Bacigalupo, 1997, p. 11). 

Ahora bien, respecto a la definición de esta teoría, el Dr. Rodríguez 

Delgado (como se citó en Villavicencio, 2009, p. 64) indica que esta 

concepción “asigna a la pena la función reeducadora, resocializadora e 

integradora del delincuente a la comunidad… busca darle vital importancia 

al tratamiento penitenciario”. En el mismo sentido, James Reátegui (2014) 

señala que “en la prevención especial positiva de la pena se debe buscar 

que el delincuente se recupere y se reintegre a la sociedad“(p. 1287). Así, 

el profesor Roxin (2008) señala que “esta concepción se sitúa en evitar que 

el concreto autor del delito cometa otros en el futuro a través de la mejora 

del delincuente o lo que en derecho penal se denomina resocialización” (p. 

411), es decir “capacitar al recluso para llevar en el futuro, con 

responsabilidad social, una vida sin delitos” (Hassemer, 1984, p. 352). 

Agrega además Roxin que esta teoría “cumple extraordinariamente bien 

con el cometido del derecho penal en cuanto se obliga exclusivamente a la 
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protección de individuo y de la sociedad, pero al mismo tiempo quiere 

ayudar al autor, es decir, no expulsarlo ni marcarlo, sino integrarlo” (1997, 

p. 87).  

En relación al momento en el que los fines resocializadores 

despliega sus efectos, el profesor Mir Puig (2003) sostiene que “opera en 

el momento de la ejecución de la pena” (p. 55). Por su parte el profesor 

Paino (2015) sostiene que “los fines resocializadores de la pena despliegan 

sus efectos en la fase de ejecución y parcialmente en el momento de la 

imposición de la pena” (p. 142)2; no obstante, es indiscutible que su 

momento sea en la ejecución de la pena.   

Por su parte, revisado la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional 

(TC) en el Exp., N° 0019-2005-PI/TC-Lima – f. j. 38 y 40, indica que “[…] 

39. Las teorías preventivas, tanto la especial como general, gozan de 

protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus 

objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la 

doble dimensión de los derechos fundamentales… 40. En el plano de la 

ejecución de la pena – la pena privativa de libertad – debe estar orientada 

a la plena rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad […]” 

Finalmente, en el marco de la condición de las mujeres – internas 

y el proceso de resocialización, Peña y Marmolejo (2015) indican que:  

                                                             
2 El profesor Paino (2015), catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, agrega que: 
“[…] El fin retributivo se desplegará únicamente en el momento de la ejecución de la pena… los 
fines preventivos especial y general negativos se desplegaran tanto en la fase anterior a la 
comisión de cualquier delito, en la fase de imposición de la pena y en la fase de ejecución de la 
misma… la finalidad preventivo general positiva se despliega en esos tres niveles o momentos” 
(pp. 140/141).  
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La situación de las mujeres en prisión es preocupante, debido a la 

creciente presencia femenina y los desafíos que ello implica… 

Existe controversia en el sentido de tener o no a los hijos cerca y 

mantener los lazos familiares en la reinserción de las mujeres y el 

futuro desarrollo de los niños… El encarcelamiento de la madre 

genera una ruptura familiar irreparable y graves consecuencias para 

los hijos, quienes pasan al cuidado de familiares, vecinos, amigos o 

la tutela del estado (así) las privadas de libertad sufren el doble 

estigma de haber abandonado a sus hijos y familias, además de la 

conducta criminal en la que incurrieron.  

Elena Azaola (como se citó en Peña y Marmolejo, 2015) resalta, 

respecto a este problema, que “las cárceles reproducen estructuras 

patriarcales y roles tradicionales de género al no brindar opciones laborales 

y de ingreso económico, pues tradicionalmente las cárceles han respondido 

las necesidades de la población penitenciaria masculina” (p. 02), por lo 

que, como manifiesta Sawyer (2018) es necesario considerar que “las 

mujeres tienen distintas necesidad de salud física, incluida la salud 

reproductiva, el tratamiento de la menopausia, la nutrición, etc. Así 

también las prisiones de mujeres no satisfacen la necesidad o demanda de 

oportunidades de programas vocacionales y educativos” (p. 01). En 

relación a ello, Cuentas Portocarrero (2016), ha indicado que: 

Según el Informe de Adjuntía de la Defensoría del Pueblo 

“Lineamientos para la implementación de las Reglas de Bangkok en 

el Sistema Penitenciario Peruano”, las actividades ofrecidas para las 

internas son en su mayoría tejido, costura, manualidades. 
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Actividades que ofrecen una reducida posibilidad de desarrollo 

económico. El no proporcionar un oficio que realmente pueda 

ayudarlas a mantenerse económicamente una vez cumplida su 

condena, coloca a las mujeres en una situación de indefensión… La 

situación empeora en el caso de los centros penitenciarios mixtos, 

donde por ejemplo solo se contaba con un doctor, que no tenía 

conocimientos en ginecología. Este tipo de prácticas no son sólo 

claramente discriminatorias hacia las mujeres detenidas, sino que a 

su vez denotan la persistencia de estereotipos de género al interior 

de los centros penitenciarios.  

1.2.8. Teoría que sustenta la presente investigación.  

Teoría del Garantismo Penal 

Tenemos en primer lugar las cuestiones del cómo castigar. -es decir, de 

la calidad y de la medida legal y judicial de las penas, así como de sus 

modalidades de ejecución-, que son en parte de legitimación interna, 

pero en medida mucho mayor de justificación externa. Son 

indudablemente garantías incorporadas a todos los ordenamiento~ 

evolucionados, y por consiguiente condiciones de legitimación interna, 

las impuestas por el principio de legalidad y tipicidad de las penas, que 

consiente sólo determinados tipos de penas y predetermina su medida 

máxima y mínima para cada tipo de delito, excluyendo de ese modo 

tanto las penas atípicas pre - modernas -como el talión, los tormentos, 

las diversas penas corporales, la picota y similares- como la aplicación 

arbitraria de las penas típicas por parte del juez. Siguen siendo sin 

embargo cuestiones irreductiblemente externas, es decir, ético-
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políticas, las justificaciones de los tipos de penas legalmente admitidas 

(por ejemplo, la reclusión carcelaria y, allí donde esté prevista, la pena 

de muerte), de la elección legal de los tipos de pena y de sus límites 

máximos y mínimos para cada tipo de delito, de los criterios de 

determinación de la medida de la pena en el ejercicio equitativo del 

poder judicial de connotación, así como de las formas concretas de su 

ejecución. También está la cuestión del .cómo prohibir, que en los 

sistemas que incorporan el principio de estricta legalidad, esto es, la 

regla semántica que impone al legislador denotaciones penales 

exactamente determinadas, es fundamentalmente de legitimación 

interna, mientras que en los sistemas de legalidad atenuada, dotados 

simplemente del principio de mera legalidad y no de normas semánticas 

acerca de la formación del lenguaje legal, es fundamentalmente de 

legitimación externa; quedando claro, también en este caso, que la 

elección de uno u otro sistema refleja modelos y doctrinas diferentes de 

justificación externa. Finalmente, es una cuestión de legitimación sólo 

parcialmente interna la del como juzgar, que en parte está condicionada 

por la anterior, es decir, por las técnicas de prohibición adoptadas. Allí 

donde queda satisfecho ese específico criterio de legitimación interna 

del cómo prohibir que es el principio de estricta legalidad o de 

taxatividad de los delitos, el juicio puede perfectamente ser 

cognoscitivo, es decir, llegar con los límites que conocemos a la 

verificación o al desmentido formal de los supuestos típicos juzgados, 

gracias a una serie de garantías procesales como la carga de la prueba, 

la presunción de inocencia a falta de prueba en contrario, el 



55 
 

procedimiento contradictorio y la regla in dubio pro reo. A la inversa, 

en los ordenamientos y en las doctrinas que ignoran la estricta legalidad 

y dan cabida a modelos sustancialistas de definición de la desviación 

penal, quedan legitimados internamente poderes dispositivos y 

procedimientos indagatorios que apuntan hacia modelos de verdad 

sustancial o considerada como tal por el juez a partir de criterios 

subjetivos de legitimación externa. En cualquier caso, esa parte de 

«poder» que concurre con el «saber» en la determinación de las 

decisiones judiciales remite inevitablemente a criterios de justificación 

externa. 

1.3. Definiciones Conceptuales 

1.3.1. Desigualdad. - Condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, 

cantidad, calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o 

más aspectos. 

1.3.2. Género. - es una categoría conceptual y analítica que se utiliza para 

comprender y explicar las relaciones de inequidad, discriminación que 

existe entre hombres y mujeres. También está referido a la construcción 

histórico-social que se ha hecho de los atributos y características sociales, 

culturales, económicas, políticas y psicológicas  que se atribuyen a hombres 

y mujeres y que generan  una expectativa en torno a su comportamiento. 

(Hawie, 2013). 

1.3.3. Desigualdad de género.- es un fenómeno social y cultural en el que se 

produce una discriminación entre personas debido a su género, básicamente 

entre hombres y mujeres. (Milenio, 2019) 
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1.3.4. Tratamiento Penitenciario.- conjunto de acciones y/o procedimientos 

dirigidos a modificar ciertos aspectos de la conducta del condenado, 

teniendo en cuenta sus peculiares características personales, con la finalidad 

básica de su reincorporación a la sociedad y evitar su reinciencia. (Solis 

Espinoza, 1999, p.342) 

 1.3.5. Resocialización.- es el proceso que busca que una persona pueda 

reintegrarse a la sociedad. Aquellos que fueron condenados por un delito y 

estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, deben atravesar 

diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente en el 

sistema. (Perez & Gardey,  2015). 

1.3.6. Internas.- Mujeres recluidas  que cumplen su condena  en un establecimiento 

penitenciario. 

1.3.7. Centro Penitenciario.- conocido también como cárcel, es una entidad 

arquitectónica, administrativa y funcional autosuficiente, dotada de 

organización propia, y perteneciente a la Administración penitenciaria, 

destinada al internamiento de personas sometidas a detención, a prisión 

preventiva, o cumplimiento de una pena privativa de libertad. (Guías 

Jurídicas, 2019) 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General. 

HG. La desigualdad de género en el tratamiento penitenciario influye 

significativamente en la resocialización de las internas en el penal de  

Huánuco, 2018 
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1.4.2. Hipótesis Específicas. 

He1. Las diferencias de los programas formativos u ocupacionales por razón 

de género influye significativamente en la resocialización de las internas en 

el penal de  Huánuco, 2018. 

He2. La asistencia sanitaria diferenciada por razón de género influye 

significativamente en la resocialización de las internas en el penal de 

Huánuco, 2018 

He3. La asistencia social diferenciada por razón de género influye 

significativamente en la resocialización inadecuad de las internas en el penal 

de Huánuco, 2018. 

1.5.  Variables  

                               VI                                                                            VD 

 

         

1.6. Operacionalización de Variables 

Variables Conceptualización  Dimensiones 

 

Indicadores 

 

V1 

La 

desigualdad 

de género en 

el 

tratamiento 

penitenciario

. 

 

Es el fenómeno 

que evidencia 

asimetría e 

inequidades 

diferenciadas de 

los internos y 

las internas en 

los Programas 

formativos u 

ocupacionales, 

Asistencia 

Programas 

formativos u 

ocupacionales 

 Cantidad de áreas formativas u 

ocupacionales para internos 

(varones) 

 Cantidad de áreas formativas u 

ocupacionales para internas  

(mujeres) 

 

 

Asistencia sanitaria 

 Intervención terapéutica de acuerdo 

a las necesidades de salud de los 

internos(varones) 

 Intervención terapéutica de acuerdo 

a las necesidades de salud de las 

internas  (mujeres) 

Desigualdad de género 

en el tratamiento 

penitenciario 

Resocialización de las 

internas 
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sanitaria y 

Asistencia 

social en los 

centros 

penitenciarios. 

 

 

 

 

Asistencia social 

 Atención asistencial en las 

relaciones entre los internos 

(Varones) y su familia. 

 Atención asistencial en las 

relaciones entre las internas 

(Mujeres) y su familia. 

V2 

La 

resocializaci

ón de las 

internas. 

Es el proceso  

de reeducación, 

rehabilitación y 

reincorporación 

de las mujeres 

reclusas a la 

sociedad. 

Reeducación de 

las internas. 
 Grado de instrucción penitenciara 

de las internas 

Rehabilitación de 

las internas. 

 Insuficientes talleres laborales para 

las internas 

 

Reincorporación 

de las interna. 

 Cambios conductuales de las 

internas 

 Nivel de reincidencia de las 

internas 

 

1.7.  Objetivos de investigación 

1.7.1. Objetivo General. 

OG: Determinar la manera en que la desigualdad de género en el 

tratamiento penitenciario influye en la resocialización de las internas en el 

penal de Huánuco, 2018 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

Oe1: Establecer la manera en que las diferencias de los programas 

formativos u ocupacionales por razón de género influyen en la 

resocialización de las internas en el penal de Huánuco, 2018. 

Oe2: Determinar la manera en que la asistencia sanitaria diferenciada por 

razón de género influye en la resocialización de las internas en el penal de 

Huánuco, 2018. 
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Oe3: Establecer la manera en que asistencia social diferenciada por razón 

de género influye en la resocialización de las internas en el penal de 

Huánuco, 2018. 

1.8. Población 

Ñaupas (2018) nos refiere que la población es definida como el total de 

unidades que contienen características requeridas para ser consideradas como 

tales. Estas unidades pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos o 

fenómenos. (p.334). 

Nuestro universo de estudio estará constituido por 6,005 totales de internos 

e internas del Establecimiento Penitenciario de Huánuco durante el periodo 2018 – 

según los datos obtenidos del Informe estadístico penitenciario (2018) cuya figura 

se indica a continuación- Asimismo, estará constituido por 170 personales 

profesionales que laboran en el Instituto Nacional Penitenciario de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe estadístico penitenciario (2018) 
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Fuente: Adaptado de Recursos Humanos de la Oficina Regional Oriente-Inpe. 

1.9. Muestra 

Hernandez (2014) señala que la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 

(p.173). 

La muestra está compuesta por el 1% de la cantidad total de internos e 

internas, así como por el 30% de personal del Inpe, lo cual se ilustra en el 

cuadro siguiente: 

 

Muestra 

 

Cantidad 

Internos e internas 
 

60 

Personal del INPE 
 

51 

 

Total 

 

111 
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1.9.1. Muestreo  

El muestreo es un procedimiento que permite la selección de las unidades de 

estudio que van a conformar la muestra, con la finalidad de recoger los datos 

requeridos por la investigación que se desea realizar. (Ñaupas-Paitán et al., 2018, 

p.336). En la presente investigación como estrategia de muestreo se utilizó lo 

sguiente: El muestreo no probabilistico por conveniencia, lo cual es una técnica 

de muestreo  donde la muestra de la población ha sido  seleccionada  porque está 

convenientemente accesible  para las investigadoras y se caracteriza por  no 

ostentar un criterio estadístico, presenta gran facilidad operativa,  bajos costes de 

muestreo y forma parte representativa de la población. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Método, Nivel y tipo de investigación. 

2.1.1. Método de Investigación: 

El método de investigación es un procedimiento adecuado para obtener 

conocimientos ciertos sobre un determinado tema. (Martínez, 2012,p.73 )  

En la presente investigación se utilizaron métodos generales y métodos 

específicos.  

Entre los métodos generales, se usó el método Inductivo - Deductivo, 

conjuntamente con el análisis y la síntesis.  De acuerdo con los autores Cálix, 

C.; Zazueta, L y Macías, J, (2012) en su libro Metodología de la Investigación 

científica I pues “la inducción consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. La deducción, en ir de lo general a lo particular. La síntesis 

considera los objetos como un todo. El método que emplea el análisis y la 

síntesis consiste en separar el objeto de estudio en tantas partes sea necesario 

y, una vez comprendida su esencia, construir un todo.” (pp.22 -23). 

Respecto a los métodos específicos se emplearon aquellos propios del derecho, 

los cuales se basaron en los siguientes: el  método dogmático, el cual  sirvió 

para plasmar la explicación doctrinal de las variables dentro de nuestro marco 

teórico; el  método exegético,  nos permitió el estudio y análisis de la 

legislación vigente con respecto al tratamiento penitenciario y la 

resocialización; y el  método dialéctico,  ya que nos facilitó contrastar el 
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fenómeno social acerca de la desigualdad de género existente en el tratamiento 

penitenciario. 

      2.1.2. Nivel de investigación. 

La presente investigación fue descriptivo correlacional.  

Gabriel, Álvarez (2002) sostiene que: “Los estudios descriptivos tienen como 

objetivo central exponer las características de los fenómenos, por lo tanto, 

deben medir una o más variables. Los estudios explicativos o causales están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, luego su 

interés se centra en conocer por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones 

se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.” (p.33) 

Así, mediante el primer nivel describimos las propiedades importantes del 

fenómeno sometido a análisis consistente en la desigualdad de género en el 

tratamiento penitenciario y la resocialización de las internas. En tanto que a 

través del segundo nivel medimos el grado de relación existente entre las 

variables de estudio. 

     2.1.3. Tipo de Investigación. 

En base a los tipos de investigación, el presente estudio reunió las condiciones 

de una investigación básica en razón de que “lo que se pretende obtener 

explicaciones al fenómeno de investigación el cual va a permitir una mejor 

comprensión de la realidad y la elaboración de postulados abstractos de la 

ciencia, sin preocupación por la aplicación inmediata de dichos resultados” 

(Pavo Acosta, 2009) 

Así también, lo que se buscó fue “ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos existentes a cerca de la realidad” (Carrasco, 2007,p.49). 
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2.2. Diseño de la investigación. 

Siguiendo lo establecido por Sergio Carrasco Diaz (2007) el diseño de la presente 

investigación fue correlacional, transeccional, transversal; porque “tienen la 

particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos 

y fenómenos de la realidad (variables) para conocer el nivel de influencia o ausencia 

de ellas”. (p.73)  

El esquema de investigación corresponde al siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M  = Muestra. 

V1  = Desigualdad de género en el tratamiento penitenciario. 

V2 = Resocialización de las internas  

r = Relación. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.3.1. Técnicas. 

La técnica es un procedimiento operacional que auxilia al método para 

demostrar aquello que racionalmente se trata de explicar respecto de un 

problema de investigación científica. (Uriarte, 2001,s/p.) 

Entre las técnicas que se utilizaron se tiene:  

a) la encuesta a partir del cual se va a obtener y recopilar información de 

manera directa de los internos y las internas. 

 b) la entrevista, implica el contacto personal con la finalidad de acopiar 

testimonios orales a través de las preguntas dirigidas a los profesionales que 

desempeñan labores en el tratamiento penitenciario, es decir, nos permitirá 

obtener datos directamente mediante preguntas a las que debe responder el 

interrogado. 

2.3.2. Instrumentos. 

El instrumento es la herramienta que utiliza la técnica de investigación para 

medir, recolectar u observar los datos de las variables de un problema de 

investigación (Fonseca et al, 2013 p.125). 

Con el objetivo de recolectar datos e información se utilizaron los siguientes 

instrumentos:  

a) el cuestionario de encuesta, consistió en el formato escrito que contiene 

preguntas elaboradas por las investigadoras de acuerdo con las variables e 

indicadores para poder obtener información de los sujetos de estudio que 

constituyen nuestra muestra poblacional. 
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b) las guías de entrevista, constituyeron el instrumento material de la técnica 

de la entrevista y se confeccionará mediante preguntas preestablecidas 

dirigidas al personal del INPE. 

2.3.2.1. Validez y confiablidad del instrumento 

La validez del instrumento se refiere a determinar cualitativa y/o 

cuantitativamente un dato; y la Confiabilidad del instrumento es el 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. 

En la presente investigación, se realizó la validez de contenido de 

los instrumentos de investigación empleando el denominado juicio 

de expertos. Es decir, se sometió a los instrumentos elaborados a 

una evaluación por profesionales especialistas en el tema 

suministrándoles una ficha de validación donde se consignó el 

título de la investigación, los datos informativos, la información y 

la decisión de los expertos.  

A modo de síntesis del proceso de validación se elaboró el siguiente 

cuadro:    

 

Experto Decisión Final 

Abg. Edinson  Rabanal Cachay Debe ser Aplicado 

Abg. Vladimir Maylle Mendoza Debe ser Aplicado 

Abg. Dennis Cabrera Damaceno Debe ser Aplicado 

         Fuente: Validación de Instrumentos de investigación.  
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Asimismo para evaluar la confiabilidad se utilizó  la prueba estadística 

denominada Coeficiente Alfa de Cron Bach, el cual nos permitió 

medir la consistencia interna del instrumento, cuya fórmula fue: 

 

 

 

 

 

Luego de procesado los datos en un software para análisis estadístico SSPS se 

obtuvieron el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de      

Cron Bach 

 

N° de 

elementos 

 

0,853 

 

16 

Significado 

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Interpretación  

El coeficiente de confiabilidad 

obtenido es de 0,853, lo cual 

denota excelente confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Resultados de la encuesta realizada a los internos e internas del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco durante el periodo 2018  

I. ASPECTOS GENERALES DEL ENCUESTADO (A) 

Tabla N° 1 

Sexo de los encuestados 

 

  

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e     

internas del Penal de  Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 

                                              

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Masculino 30 50% 

Femenino 30 50% 

TOTAL 60 100% 

Masculino

50%

Femenino

50%

Masculino

Femenino
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras haber procesado los datos generales de la encuesta, con relación al sexo  de 

los 60 sujetos encuestados equivalentes al 100%, se obtuvo que el 50% (30) 

respondió   ser de sexo masculino y  otro 50% (30)  respondió  ser de sexo 

femenino. 

Tabla N° 2 

Edad de los Encuestados  

Respuesta Internos Internas Total 

f % f % f % 

De 19 a 27 años 10 17 % 9 15% 19  32 % 

De 28 a 47 años  12 20% 11 18% 23   38 % 

De 48 a 60 años  8 13% 10 17% 18 30 % 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

 ELABORACIÓN: Propia. 

 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los aspectos generales de los encuestados también se consideró la edad 

y es así que de la tabla y figura precedente se puede apreciar que: Los internos 

17% 20%
13%

50%

15% 18% 17%

50%

32%
38%

30%

100%

De 19 a 27 años De 28 a 47 años De 48 a 60 años Total

Internos % Internas % Total %
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(varones), en un 17 % respondieron que tienen entre 19 a 27 años, un 20% que 

posee 28 a 47 años de edad y un 13% que tiene entre 48 a 60 años. Asimismo, las 

internas (mujeres), en un 15% manifestaron tener 19 a 27 años edad, un 18% 

indico 28 a 47 años de edad y un 17% dijo que ostenta entre 48 a 60 años. 

Tabla N° 3 

Condición Jurídica  

Respuesta Internos Internas Total 

f % F % F % 

Procesado (a) 4 7% 10 17%    14 23% 

Sentenciado(a)  26 43% 20 33%    46 77% 

Total 30 50% 30 50%    60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

 ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación al tercer aspecto general de los encuestados referido a su condición jurídica, 

podemos evidenciar que: De los internos (varones), un 7 % tiene la condición del 

procesado y un 43%afirmo que tiene la condición de sentenciado. Igualmente, de las 

7%
17% 23%

43%
33%

77%

50% 50%

100%

% % %

Procesado (a) Sentenciado(a) Total
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internas (mujeres) un 17% respondió tener la condición jurídica de procesada y un 33% 

expresó haber sido sentenciada. 

II. RELACIÓN DE PREGUNTAS  

VARIABLE 1: LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

1. ¿Por qué tipo de delito usted fue recluido en el Penal de Huánuco? 

Tabla N° 4 

Tipo de Delito Cometido 

Respuesta Internos Internas Total 

f % f % f % 

Homicidio 6 10% 0 0% 6 10% 

Violación 

sexual      

7 12% 0 0% 7 12% 

Feminicidio    5 8% 0 0% 5 8% 

Robo agravado        4 7% 0 0% 4 7% 

Extorsión 5 8% 3 5% 8 13% 

Tráfico Ilícito 

de drogas 

3 5% 27 45% 30 50% 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 4 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°4, se observa que de los 30 internos (varones) encuestados un 10% 

respondió que fue recluido en el Penal de Huánuco por haber cometido el delito de 

homicidio, un 12% por delito de violación sexual, un 8% por delito de Feminicidio, un 

7% por robo agravado, un 8% por delito de extorsión y un 5% por delito de tráfico ilícito 

de drogas. De las 30 internas (mujeres) encuestadas, un 5% respondió que se encuentra 

recluido por delito de extorsión y un 45% fue recluida por el delito de tráfico ilícito de 

drogas. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestados que significan el 100%, el 

50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. Además, podemos 

inferir claramente que los internos (varones) fueron recluidos por delitos distintos en tanto 

que las internas (mujeres) fueron recluidas por mayoritariamente el por tráfico ilícito de 

drogas y escasamente por el delito de extorsión  

2. ¿Usted sufrió depresión cuando le privaron de su libertad y adicionalmente 

por otras circunstancias propias de su género? 

Tabla N° 5 

Situación de Depresión 

Respuesta Internos Internas Total 

f % F % f % 

Si 5 8% 28 47% 33 55% 

No 25 42% 2 3% 27 45% 

Total 30 50% 30 50% 60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 
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Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°5, se apreciar que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 8% respondió que SI se deprimió al ser privado de su libertad y 42% respondió 

que NO. De las 30 internas (mujeres) encuestadas, un 47% señaló que SI sufrió 

depresión cuando fue privada de su libertad y de forma adicional también se 

deprimieron al momento que se apartaron de sus hijos e hijas, cuando éstos 

alcanzaron edad límite de 3 años de acuerdo al artículo 103 del Código de 

Ejecución Penal; mientras que un 3% señaló NO. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestados que representan el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. 

También podemos colegir que los internos (varones) en su mayoría no sufrió 

depresión al ser internado en el penal sometido a pena privativa de libertad ni por 

otras circunstancias propias de su género demostrando  fortaleza  patriarcal; en 

forma contraria la mayoría de mujeres si sufrió depresión cuando le privaron de 

su libertad  y adicionalmente  por otras circunstancias propias de su género como 

SI NO Total

Internos % 8% 42% 50%

Internas % 47% 3% 50%

Total % 55% 45% 100%

8%

42%
50%47%

3%

50%
55%

45%

100%
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fue la separación de sus hijos e hijas con quienes permanecieron al interior del 

penal por un tiempo determinado, demostrando su naturaleza frágil y alta 

sensibilidad.  

3. ¿A qué tipo de programas formativos u ocupacionales usted tiene acceso 

dentro del Establecimiento Penitenciario de Huánuco? 

Tabla N° 6 

Programas formativos u ocupacionales 

Respuesta Internos Internas Total 

f % F % f % 

Computación, 

panadería, 

carpintería y 

cerámica 

25 42% 0 0% 25 42% 

Costura y 

manualidades 

5 8% 30 50% 35 58% 

Total 30 50% 30 50% 60 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

 

ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 6 
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Internos % 42% 8% 50%
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Total % 42% 58% 100%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°6, se observa que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 42% respondió tiene acceso a los talleres formativos de computación y a 

talleres ocupacionales de panadería, carpintería y cerámica y un 8% tiene acceso 

a costura y manualidades; mientras que   las 30 internas (mujeres) encuestadas en 

un 50% en forma unánime respondió que tiene a acceso a los talleres de costura 

(a máquina de coser y de forma manual) y a manualidades. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestados que constituyen el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. 

Además  podemos determinar que los resultados reflejan una marcada diferencia 

entre internos e internas respecto al acceso programas formativos u ocupacionales 

dentro del Establecimiento Penitenciario de Huánuco ya que los internos tienen 

mayor acceso de acuerdo a su rol de género y en consecuencia tendrán mayores 

oportunidades laborales en la sociedad, en tanto que las internas sucede todo lo 

opuesto ya que todas se limitan  a acceder a talleres propias de su género sin mayor 

ampliación  reforzando su rol de mujeres y posteriormente tendrán pocas 

oportunidades laborales en la sociedad. 

4. ¿Usted recibe una asistencia sanitaria especializada que garantice su 

bienestar emocional, psicológico y físico? 

 

Tabla N° 7 

Asistencia sanitaria especializada 

Respuesta Internos Internas Total 

f % F % F % 
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Si 25 42% 0 0% 25 42% 

No 5 8% 30 50% 35 58% 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 7

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°7, se estima que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 42% respondió que SI recibe una asistencia sanitaria especializada que 

garantice su bienestar emocional, psicológico y físico y un 8% respondió que NO. 

De las 30 internas (mujeres) encuestadas, todas en un 50% respondieron que NO 

reciben asistencia sanitaria especializada que garantice su bienestar emocional, 

psicológico y físico; ello porque muchas veces son atendidas por un médico 

general. 

Si No Total

Internos % 42% 8% 50%

Internas % 0% 50% 50%

Total % 42% 58% 100%
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50%

0%

50% 50%
42%

58%
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 Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestadas que significan el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. 

También podemos determinar que la mayoría de internos (varones) si recibe una 

asistencia sanitaria especializada y la totalidad de internas (mujeres) no recibe una 

asistencia sanitaria especializada que garantice su bienestar integral. 

 

5. ¿Los servicios de intervención terapéutica para curar o aliviar su 

enfermedad son brindados de acuerdo a las necesidades de su salud y 

condición de género? 

Tabla N° 8 

Servicios de intervención terapéutica de acuerdo a las necesidades de 

salud y condición de género 

Respuesta Internos Internas Total 

f % f % f % 

Si 30 50% 0 0% 30 50% 

No 0 0% 30 50% 30 50% 

Total 30 50% 30 50%  60 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 
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Figura N° 8 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°8, se aprecia que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 50% respondió que SI; mientras que las internas (mujeres) encuestadas en otros 

50% respondió que NO. 

Siendo ello así, del total de respuestas brindadas por 60 internos e internas 

encuestados que significan el 100%, existe una equivalencia contradictoria, de lo 

cual se muestra una desigualdad de género en los servicios de intervención 

terapéutica para curar o aliviar su enfermedad no acorde a las necesidades de su 

salud y condición de género 

6. ¿Tiene acceso a la asistencia social   por un equipo de profesionales que le 

permitan fortalecer las relaciones interpersonales entre ustedes y sus 

familiares de acuerdo a su género?  

 

SI NO Total

Internos % 50% 0% 50%

Internas % 0% 50% 50%

Total % 50% 50% 100%

50%

0%

50%

0%

50% 50%50% 50%

100%
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                Tabla N° 9 

Acceso a la asistencia social para fortalecer las relaciones 

interpersonales de acuerdo al género 

Respuesta Internos Internas Total 

f % f % f % 

Permanentemente 25 42% 0 0% 25 42% 

Periódicamente 5 8% 30 50% 35 58% 

Total 30 50% 30 50% 60 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 9 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°9, se observa que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 42% respondió tiene acceso en forma permanente y un 8% respondió que tiene 

acceso en forma periódica, en tanto que las 30 internas (mujeres) encuestadas en 

un 50% en forma unánime respondió que no tiene acceso. 

Permanentemente Periódicamente Total

Internos % 42% 8% 50%

Internas % 0% 50% 50%

Total % 42% 58% 100%
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50% 50%
42%
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Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestados equivalentes al 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas.  

De esta manera se colige que la mayoría de internos accede permanentemente  al 

servicio de asistencia social   por un equipo de profesionales  que  le permiten 

fortalecer las relaciones interpersonales entre ellos mismos y con sus familiares 

de acuerdo a su género, en cuanto a las internas todas en forma absoluta no tienen 

un acceso periódico a este tipo de asistencia social  puesto que solo hay una sola  

profesional en trabajo social general la cual no se abastece para todas 

requiriéndose más profesionales tales como sociólogas, obstetras, ginecólogas, 

psicólogas, nutricionistas, entre otras. 

          VARIABLE 2: LA RESOCIALIZACIÓN DE LAS INTERNAS. 

7. ¿Cuál es el grado de instrucción penitenciaria alcanzado dentro del Penal de Huánuco como 

parte de su reeducación? 

Tabla N° 10 

Instrucción Penitenciaria 

 

Respuesta 

Internos Internas Total 

f % f % f % 

Educación 

básica 

5 8% 2 3% 7 12% 

Educación 

alternativa 

12 20% 0 0% 12 20% 

Educación 

técnica 

productiva 

11 18% 0 0% 11 18% 
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Educación 

Informal 

(actividades  

de cultura, 

deporte y 

animación de 

lectura) 

2 3% 28 47% 30 50% 

Total 30 50% 30 50% 60 100% 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

           ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 13 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°10, se observa que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 8% respondió alcanzó a tener educación básica, un 20% tiene educación 

alternativa, un 18% educación técnica productiva y un 3% educación informal 
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(actividades de cultura, deporte y animación de lectura). De las 30 internas 

(mujeres) encuestadas, un 3% manifestó que alcanzó educación básica y un 47% 

educación informal (actividades de cultura, deporte y animación de lectura). 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestadas que significan el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. 

Asimismo, podemos advertir que los internos (varones) poseen un mayor grado 

de instrucción penitenciaria como parte de su reeducación, mientras que las 

internas (mujeres) se limitan a contar con instrucción básica e informal lo cual 

refleja un tratamiento desigual de género. 

 

8. ¿Los talleres laborales de rehabilitación promovidos por el INPE contribuyen a su 

resocialización? 

Tabla N° 11 

Talleres laborales de rehabilitación   

Respuesta Internos Internas Total 

 f % f % f % 

Si 30 50% 0 0% 30 50% 

No 0 0% 30 50% 30 50% 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 
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Figura N° 11 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°11, se evidencia que los 30 internos (varones) encuestados 

equivalentes a un 50% respondieron que SI, en tanto que las 30 internas (mujeres) 

encuestadas, equiparables a otros 50% respondieron que NO. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestadas que significan el 

100%, existe una equivalencia porcentual con respuestas contradictorias 

mostrando la desigualdad de género al interior del penal, por un lado, para los 

internos varones los talleres laborales de rehabilitación promovidos por el INPE 

SI contribuyen a su resocialización, y para las mujeres no ocurre esta misma 

situación, sino se constituye en una limitación que obstaculiza e impide una 

apropiada resocialización. 

 

9. ¿Desde su internamiento a la fecha, usted ha mostrado cambios en su 

conducta que le permitan volver a reincorporarse a la sociedad? 

SI NO Total

Internos % 50% 0% 50%

Internas % 0% 50% 50%

Total % 50% 50% 100%

50%

0%

50%

0%

50% 50%50% 50%

100%
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Tabla N° 12 

Cambios en su conducta para reincorporarse a la sociedad 

Respuesta Internos Internas Total 

F % f % f % 

Si 25 42% 2 3% 27 45% 

No 5 8% 28 47% 33 55% 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

 

Figura N° 12 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°12, se logra apreciar que de los 30 internos (varones) 

encuestados un 42% respondió que, SI ha mostrado cambios en su conducta para 

SI NO Total

Internos % 42% 8% 50%

Internas % 3% 47% 50%

Total % 45% 55% 100%
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poder reincorporarse a la sociedad, y un 8% refirió que NO ha mostrado ningún 

cambio. De las 30 internas (mujeres) encuestadas, un 3% respondió que se SI ha 

mostrado cambios para conseguir que se les rebaje su pena y un 47% fue NO ha 

mostrado cambio alguno. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestadas que significan el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas. 

Del mismo modo podemos colegir que la mayoría de internos (varones) desde que 

fueron internados en el Penal hasta el momento actual han modificado sus 

conductas con el objeto de reincorporarse en la sociedad; mientras que las internas 

(mujeres) mayoritariamente no han modificaron sus conductas. 

 

10. ¿Usted ha reiterado en la comisión de delito pese a que tuvo una sentencia 

anterior? 

Tabla N° 13 

                                              Reincidencia 

Respuesta Internos Internas Total 

f % f % f % 

Si 25 42% 20 33% 45 75% 

No 5 8% 10 17% 15 25% 

Total 30 50% 30 50%   60 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicado a los internos e internas del Penal de 

Huánuco. 

     ELABORACIÓN: Propia. 
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Figura N° 13 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N°13, se observa que de los 30 internos (varones) encuestados 

un 42% respondió que, SI reitero en la comisión de delito pese a que tuvo una 

sentencia anterior, y un 8% indicó que NO realizó tal reiteración. De las 30 

internas (mujeres) encuestadas, un 33% respondió SI porque no tuvo 

oportunidades laborales y tiene necesidades económicas; y un 17% señaló que NO 

volvió a reiterar. 

Siendo ello así, del total de 60 internos e internas encuestadas que significan el 

100%, el 50% corresponde a los internos y otros 50% corresponde a las internas.  

3.2. Resultados de la Entrevista realizada al personal profesional que labora en el 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Huánuco 

Si No Total

Internos % 42% 8% 50%

Internas % 33% 17% 50%

Total % 75% 25% 100%
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1. ¿La infraestructura penitenciaria del Penal de Huánuco posee condiciones 

adecuadas para las internas embarazadas e internas con hijos dentro del 

Penal? 

 

Tabla N° 14 

Condiciones de Infraestructura Penitenciaria para las internas 

embarazadas e internas con hijos dentro del Penal 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Si 0 100% 

No 51 0% 

TOTAL 51 100% 

    FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

    ELABORACIÓN: Propia. 

 

Figura N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N° 14, se muestra que el 100 % de entrevistados sostienen que 

la infraestructura penitenciaria del Penal de Huánuco NO posee condiciones 

adecuadas para las internas embarazadas e internas con hijos dentro del Penal. Por 
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lo tanto, se logró determinar que la infraestructura penitenciaria no es adecuada y 

aunada a ello el hacinamiento imperante propicia que las internas embarazadas y 

con hijos puedan contraer enfermedades venéreas poniendo en riesgo su propia 

vida y la de sus hijos. 

2. ¿Existe desigualdad de género en el tratamiento penitenciario de las internas 

(mujeres) respecto de los internos (varones)? 

 

Tabla N° 15 

Desigualdad de género en el tratamiento penitenciario de la interna   

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Si 51 100% 

No 0 0% 

TOTAL 51 100% 

           FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 

 

Figura N° 15 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N° 15, se muestra que el 100 % de entrevistados respondió 

que SI existe desigualdad de género en el tratamiento penitenciario para internas 

e internos. Por lo tanto, este alto porcentaje determina que el tratamiento 

penitenciario se encuentra habitualmente enfocado hacia la población masculina 

deviniendo así en una desigualdad con relación a las mujeres. 

3. Según su opinión, ¿Cómo influye la desigualdad de género en el tratamiento 

penitenciario que reciben las internas de este Centro Penitenciario en el 

proceso de resocialización? 

Tabla N° 16 

 Influencia de la desigualdad de género en el tratamiento penitenciario y el 

proceso de resocialización 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Significativamente 51 100% 

Moderadamente 0 0% 

TOTAL 51 100% 

           FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 16 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N° 16, se estima que el 100 % de entrevistados afirman que 

la desigualdad de género en el tratamiento penitenciario que reciben las internas 

en el  Centro Penitenciario de Huánuco influye significativamente en el proceso 

de resocialización; por lo tanto el proceso de resocialización debe estar en función 

al enfoque de género para visibilizar las opresiones, discriminaciones y 

situaciones de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en formas y 

modalidades de violencia específica para lograr la reinserción de la interna en la 

sociedad.  

4. A su consideración, ¿Cómo influyen las diferencias de los programas 

formativos u ocupacionales por razón de género en la resocialización de las 

internas en este Penal? 

            

     Tabla N° 17 

 Influencia de los programas formativos u ocupacionales diferenciados   por 

razón de género en la resocialización de las internas 

 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Significativamente 51 100% 

Moderadamente 0 0% 

TOTAL 51 100% 

           FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 
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Figura N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

            ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5. Según su opinión, ¿Cómo influye la asistencia sanitaria diferenciada por 

razón de género en la resocialización de las internas? 
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Tabla N° 18 

 Influencia de la asistencia sanitaria diferenciada por razón de género en la 

resocialización de las internas 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Significativamente 51 100% 

Moderadamente 0 0% 

TOTAL 51 100% 

          FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 

Figura N° 18 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N° 18, se observa que el 100 % de entrevistados sostienen que 
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Tabla N° 19 

 Influencia de la asistencia social diferenciada por razón de género en la 

resocialización de las internas 

Respuesta  Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

Significativamente 51 100% 

Moderadamente 0 0% 

TOTAL 51 100% 

           FUENTE: Guía de entrevista al personal del INPE- Huánuco. 

            ELABORACIÓN: Propia. 

 

Figura N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la tabla y figura N° 19, se observa que el 100 % de entrevistados sostienen que 
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la resocialización de las internas y en consecuencia se determinó que la asistencia 

social con un enfoque de género es de vital importancia para lograr alcanzar la 

reinserción social de la interna a la sociedad, trabajo que se ve limitado debido a 

que en la realidad empírica el número de profesionales (asistentes sociales) es 

insuficiente para cubrir las demandas de la población penal. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La hipótesis general fue planteada como: La desigualdad de género en el tratamiento 

penitenciario influye significativamente en la resocialización de las internas en el penal 

de Huánuco, 2018. Esta Hipótesis se confirma y queda validada a partir de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada a los 60 internos e internas del establecimiento 

penitenciario de Huánuco del mismo modo con la guía de entrevista aplicada a 51 

personal profesional que labora en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 

Huánuco. Además, con relación a los trabajos citados dentro de nuestros antecedentes del 

marco teórico guarda relación con lo que sostiene, Ortiz Toledano, Virginia (2015) en su 

tesis denominada. “Una aproximación a la desigualdad de género en prisión”,  …”En el 

cual plantea que las mujeres son una mayoría tratada como una minoría. La falta de 

atención a sus las necesidades específicas, las condiciones de habitabilidad y unos 

servicios deficientes y dependientes de las cárceles masculinas hacen de los centros 

penitenciarios una institución de doble castigo, Por una parte, la pena correspondiente 

al delito cometido por otra, una condena referente al tratamiento que reciben las mujeres 

en los establecimientos penitenciarios y que deriva de una situación de desigualdad 

social, por razón de género, que se ve agravada en prisión.. La mayoría de mujeres 

cumplen su condena en módulos habilitados dentro de grandes infraestructuras 

destinadas a la reclusión masculina. Esta situación, supone un obstáculo para la 

igualdad de condiciones para las mujeres reclusas ya que son numerosos los derechos 

que no pueden ser realizados de forma igualitaria.” …  Igualmente guarda relación  con  

los resultados de Núñez Julca, Gina Amparo (2017) en su tesis denominada “Las políticas 

de resocialización del Instituto Nacional Penitenciario y su eficacia en el penal de mujeres 

Santa Mónica” “…De la información obtenida se verifica que las políticas de 
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resocialización del Instituto Nacional Penitenciario son: tratamientos penitenciarios de 

trabajo, tratamiento penitenciario de educación, tratamiento penitenciario de salud, 

tratamiento penitenciario psicología, tratamiento penitenciario social que son con el fin 

de reeducar, rehabilitar y reinsertar a las internas a la sociedad, el cual tiene deficiencias 

de carácter estructural dado que no está cumpliendo con su objetivo de 

resocialización…” Así como también guarda relación con lo que sostiene Sánchez 

Hidalgo, Guillermo Josué (2016), en su tesis denominada “Tratamiento y Resocialización 

De Internos” el autor concluyó que: “…Uno de los fines esenciales de la pena es 

precisamente la resocialización de los internos para brindar a la ciudadanía mayor 

seguridad evitando la reincidencia delictiva. Ello responde también al fin preventivo de 

la pena”. 

 

La primera hipótesis específica que establece Las diferencias de los programas 

formativos u ocupacionales por razón de género influye significativamente en la 

resocialización de las internas en el penal de Huánuco, 2018.; ha quedado validada 

conforme a los resultados obtenidos en las tabla  y grafico N° 6, tabla y grafico N°11;  

tabla y grafico N°17, Así como también guarda relación con lo que sostiene  Ortiz 

Toledano, Virginia (2015) en su tesis denominada “Una aproximación a la desigualdad 

de género en prisión”, ...“Sostiene que la reinserción como fin último de los 

establecimientos penitenciarios debe verse apoyado por los programas de reinserción 

que se imparten durante el cumplimiento de la condena. Esto parece ser algo olvidado 

para las mujeres, quienes pueden asistir a cursos y talleres como costura, estética, 

elaboración de material de hogar y que son más propios de entretenimiento que de ayuda 

al acceso al mercado laboral. Además, fomentan el rol tradicional de las mujeres como 

buenas madres y esposas. Así, el correcto cumplimiento de la ley y los programas que 
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abogan por la igualdad de género en prisión evitarían las situaciones anteriormente 

nombradas y marcaría un gran paso para la reinserción y reeducación de la población 

reclusa femenina” …  que a su vez guarda relación con las conclusiones de Ballesteros 

Pena, Ana (2010). En su tesis “Cárceles y Mujeres – Los Centros Penitenciarios en 

España: desigualdad y reproducción de roles de género” concluye que “…La utilización 

de la categoría de género nos ha permitido constatar que las condiciones particulares en 

las que se aplica el tratamiento penitenciario, en lo relativo a las actividades, 

oportunidades laborales y formativas, ocio y deporte, etc. difieren sustancialmente entre 

varones y mujeres. En el contexto penitenciario, y en línea con lo que ocurre en otros 

ámbitos, se ha probado la existencia de una concepción tradicional subyacente de la 

condición femenina a la que es necesario «devolver» a la mujer. El conjunto de elementos 

que configuran el tratamiento penitenciario vuelven a situarnos ante un rol tradicional 

de mujer, que orienta su vida hacia el ámbito del cuidado, de la maternidad, de la 

domesticidad y cuya transgresión es castigada socialmente…” y que …“Las actividades 

culturales, educativas, productivas, deportivas, etc. desarrollado en el ámbito de las 

prisiones de mujeres responden a un modelo determinado de identidad de género y a 

unos atributos de género y tratan de (re)educar a las mujeres en el rol tradicionalmente 

asignado y del que éstas se han desviado. Las actividades ofertadas a las mujeres se 

enmarcan dentro de sus atributos de género tradicionales. Así, las acciones formativas 

más comunes para ellas son aquellas vinculadas con la estética, la hostelería, la 

jardinería, la pintura, etc., capacitaciones que, en muchos casos, no se enmarcan dentro 

de un itinerario que pueda conducir a una mejora de su cualificación y a un incremento 

de las oportunidades de acceder a un empleo remunerado al salir de la prisión” … 

La segunda hipótesis específica que establece La asistencia sanitaria diferenciada por 

razón de género influye significativamente en la resocialización de las internas en el 
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penal de  Huánuco, 2018.; ha quedado validada conforme a los resultados obtenidos en 

las tabla  y grafico N°7, tabla y grafico N°8,   tabla y grafico N°14, tabla y grafico N°18 

y guarda relación  con  los resultados de Von Dem Bussche Rivera, María Paz & Romo 

Lagos,Fabiola, (2015) en su tesis “Mujeres Privadas de Libertad: Estándares Nacionales 

e Internacionales – Políticas de Género en Materia Penitenciaria”  en su tesis, en el cual  

sostiene  …“En el capítulo sobre la cuestión familiar, no existe en Chile una regulación 

clara a nivel sustantivo, orientada específicamente a las necesidades propias del género 

femenino privado de libertad a efecto de mantener los vínculos familiares. En relación a 

la salud femenina - Diferencias físicas y emocionales. Luego de analizar los estándares 

internacionales existentes en relación a la salud femenina y sus diferencias esenciales 

con la masculina, constatamos que no existe, a nivel de normativa nacional, un 

tratamiento especializado respecto a las necesidades de salud especifica de las mujeres. 

Por lo anterior, nuevamente se cumple la hipótesis planteada en el sentido de que no 

existe una legislación a nivel nacional con enfoque de género que regule lo relacionado 

con la salud física y psíquica de las mujeres reclusas”... del mismo modo, guarda relación 

con las conclusiones de Panduro Paima, Vanessa (2017) en su investigación  denominada 

“Políticas penitenciarias y realidad carcelaria en el centro penitenciario de Potracancha – 

Pillcomarca” donde sostiene que: “Se ha establecido que el área de psicología no cumple 

con un adecuado tratamiento terapéutico a los reclusos a pesar de existir una la ley que 

le favorece a los internos, impidiendo así que los internos no tengan una buena 

rehabilitación y reinsertarse hacia la sociedad y por ende no está aptos para adaptarse 

dentro de nuestra sociedad y por ello vuelven reincidir en los actos ilícitos.”. 

La tercera hipótesis específica que establece La asistencia social diferenciada por razón 

de género influye significativamente en la resocialización de las internas en el penal 

de  Huánuco, 2018.; ha quedado validada conforme a los resultados obtenidos en las 



99 
 

tabla  y grafico N°9, tabla y grafico N°12, tabla y grafico N°13, tabla y grafico N°19,  y 

guarda relación  con  los resultados de Von Dem Bussche Rivera, María Paz & Romo 

Lagos,Fabiola, (2015) en su tesis “Mujeres Privadas de Libertad: Estándares Nacionales 

e Internacionales – Políticas de Género en Materia Penitenciaria”  en su tesis, en el cual  

sostiene “…Sobre los Derechos sexuales y reproductivos… podemos señalar que, en 

nuestro ordenamiento jurídico, el tema de las visitas íntimas es tratado como un beneficio 

más que como el ejercicio legítimo de un derecho. En cuanto a los estándares mínimos 

respecto a los cuidados de pre y pos natal de las mujeres privadas de libertad, como 

también todos los aspectos relacionados con los menores que residen en prisión con sus 

madres, constatamos que existe una regulación acorde con dichos estándares, y se 

establece la obligación de contar con dependencias que cubran sus necesidades…”. 

Como también guarda relación con lo mencionado de Ballesteros Pena, Ana (2010). En 

su tesis “Cárceles y Mujeres – Los Centros Penitenciarios en España: desigualdad y 

reproducción de roles de género” donde sostiene que: “Los centros penitenciarios se 

erigen en estructuras constitutivas del sistema patriarcal y las prácticas sociales que se 

aplican en los mismos contribuyen a su perpetuación y reproducción. Los modelos 

tradicionales de masculinidad y feminidad y los atributos que de éstos se derivan 

continúan vigentes en la vida cotidiana de las prisiones españolas. Las diferentes 

actividades que se proponen, las formas de disciplina y su aplicación, los presupuestos y 

expectativas en relación con las internas e internos se encuentran condicionados por una 

determinada manera de concebir lo que significa ser mujer y hombre en un contexto 

social determinado.”. 
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CONCLUSIONES 

 Los cursos que se imparten dentro del Establecimiento Penal de Huánuco están 

fuertemente marcados por los roles de género. Los programas formativos u 

ocupacionales que realizan los internos tales como carpintería, panadería, 

cerámica, entre otros a diferencia de las internas (manualidades y costura); pone 

de manifiesto que los programas para los internos son mucho más diversos y 

ayudan de forma más eficaz a su futura reinserción, evidenciando así los 

estereotipos sociales de género que reafirman y recluyen a las internas en su rol 

doméstico. 

 La privación de la libertad se vive de manera diferente por las internas y los 

internos; por un lado para las reclusas es duro y penoso estar separado de sus 

familiares e hijos, las condiciones sociales e institucionales explicativas de la 

comisión de delitos son más significativas; se ven más afectadas por el rigor de la 

estructura carcelaria, son más permeables a conductas psicológicas desviadas, y 

están más propensas a sufrir vulneraciones de sus derechos dentro del 

establecimiento penal a diferencia de los internos que no les afecta en demasía las 

circunstancias que atraviesa y cuenta con mayores oportunidades para su 

resocialización. 

 Los profesionales que brindan asistencia social deben aplicar la equidad de género 

que implica la igualdad en el acceso y cambio en la socialización de género, 

impulsando acciones específicas para las internas quienes en su mayoría se ven 

afectadas por la situación de discriminación e inequidad; dando a conocer 

problemas y situaciones de desigualdad que por mucho tiempo ha sido invisible. 
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 La asistencia social es de vital importancia en el proceso de resocialización de los 

internos e internas, debido que se orienta a brindar soporte al recluso y a su familia 

evitando el rompimiento de las relaciones familiares, así como el apoyo social 

ante la liberación del interno; sin embargo, los trabajadores sociales que realizan 

esta labor en el establecimiento Penal de Huánuco son pocos, dándose así una 

atención deficiente originando que el tratamiento sea inadecuado o incompleto. 
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SUGERENCIAS 

 El Estado debe incorporar dentro de las políticas penitenciarias, un apropiado 

tratamiento a las internas en el penal basado en el reconocimiento y el valor de las 

diferencias de género en relación a los internos con el fin de evitar que se 

reproduzcan situaciones de discriminación, y en consecuencia se permita su 

resocialización al interior y exterior del penal en armonía con la sociedad. 

 Implementar políticas educativas penitenciarias  con enfoque de género que 

permita comprender y profundizar  el comportamiento diferencial entre internos 

e internas, y de acuerdo a ello ampliar los programas formativos u ocupacionales 

del tratamiento penitenciario, reforzando el empoderamiento de las internas y que 

estas posean oportunidades laborales con mayor facilidad al dejar la cárcel, 

desterrando el cultura fuertemente arraigada en estereotipos de inferioridad y 

limitación a su rol de mujer.    

 En Instituto Nacional Penitenciario debe gestionar con las diversas autoridades de 

los centros de salud, y firmar convenios con las universidades de la ciudad de 

Huánuco a fin de contar con más personal que pueda brindar atención sanitaria 

especializada a las internas e internos de acuerdo a las naturalezas de su género, 

pudiendo de ese modo tener más enfermeras, obstetras, médicas, sociólogas, 

nutricionistas, ginecólogas, psicólogas, entre otras. 

 El Instituto Nacional Penitenciario debe gestionar un convenio de prácticas con 

las Universidades a fin de que los bachilleres y egresados de sociología presten 

asistencia social a la población penitenciaria constituida por internos e internas, 

en su defecto debería promover la creación de un programa de voluntariado a fin 

de que se convoque a   más personal para brindar los servicios de asistencia social 

y con ello fortalecer la resocialización para lograr efectos positivos. 
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