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Resumen

El estudio se desarrolló con el objetivo principal de saber cómo la sobrepoblación
penitenciaria atenta contra respeto de los Derechos Humanos de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha - Huánuco. Para ello se utilizó el tipo de
investigación aplicada, con enfoque cuantitativo que permite la explicación de la problemática
social desde la realidad. Así mismo, se utilizó el diseño no experimental, correlacional,
transeccional permitiendo que en el estudio participaran 6,389 personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha, quienes fueron elegidos según el muestreo
probabilístico, utilizando el muestro aleatorio simple siendo la muestra 161 personas recluidas
en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha, para lo cual se utilizó el instrumento del
cuestionario. Los hallazgos que se presentarán en el decurso del capítulo de resultados,
evidencian condiciones críticas de las personas recluidas a raíz de la sobrepoblación y
hacinamiento, que no permiten al Instituto Nacional Penitenciario brindar el servicio de
alojamiento adecuado con servicios básicos indispensables para la salud humana, con el respeto
de los derechos humanos que le asisten al margen de su reclusión, su integridad física,
psicológica, el acceso a la salud, educación y al trabajo que le permitan reinsertarse a la
sociedad adecuadamente, sin atropellar su dignidad como persona humana. Por lo tanto, se
concluye que, debido a la sobrepoblación penitenciaria no se respeta los derechos humanos
inherentes de los internos, su dignidad, salud, integridad personal y trabajo penitenciario.

Palabras claves: Sobrepoblación, hacinamiento, derechos humanos, integridad, salud, trabajo.
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Abstract

The study was developed with the main objective of knowing how the prison overcrowding
violates the Human Rights of the people held in the Potracancha - Huánuco Penitentiary
Establishment. For this, the type of applied research was used, with a quantitative approach
that allows the explanation of social problems from reality. Likewise, the non-experimental,
correlational, transectional design was used, allowing 6,389 people confined to the P.E. to
participate in the study. of Potracancha, who were chosen according to the criteria of the
investigator to 161 people confined in the E.P. Potracancha, for which the questionnaire
instrument was used. The findings of the results show critical conditions of the detainees as a
result of overcrowding and overcrowding, which do not allow the National Penitentiary
Institute to provide adequate accommodation service with basic services essential for human
health, with respect for human rights that It assists him regardless of his confinement, his
physical and psychological integrity, access to health, education and work that allow him to
reintegrate into society properly, without trampling over his dignity as a human person.
Therefore, it is concluded that, due to prison overcrowding, the inherent human rights of
inmates, their dignity, health, personal integrity and prison work are violated.

Keywords: Overpopulation, overcrowding, human rights, integrity, health, work.
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Introducción
La presente tesis abarca un tema de vital importancia jurídico - social y se encuentra
enmarcada en la, cada vez más preocupante, sobrepoblación penitenciaria y posterior
hacinamiento que se produce en el Establecimiento Penitenciario Potracancha de Huánuco, así
como de la misma manera ocurre a nivel nacional. Considerando, serias consecuencias en las
personas recluidas, tales como discriminación, propagación de enfermedades, violencia,
insalubridad, falta de acceso a los servicios básicos, falta de seguridad, etc., al que se
encuentran expuestos los internos.
No resulta imposible observar, en una visita al Establecimiento Penitenciario Potracancha
de Huánuco; la excesiva cantidad de internos, el estado de los pabellones, el limitado espacio
personal por interno, la cantidad limitada de personal de seguridad (INPE). Conversando con
los internos, señalan falta de acceso a los servicios básicos, limitado acceso de salud, expuestos
a la violencia, falta de seguridad, condicionamiento de pago para accesos a determinados
servicios, etc.
Estas características respecto de la sobrepoblación penitenciaria reflejan una dura realidad
jurídica del interno. Es decir, muchas de estas características son síntomas de afectación al
respeto de los derechos humanos del interno. El derecho a la dignidad e integridad personal se
transgrede cuando existen actos de violencia, falta de seguridad, limitado acceso a los servicios
básicos. El derecho a la salud se transgrede cuando existe un número ínfimo de personal de
salud para atender a un número excesivamente mayor de internos, cuando los cupos de atención
de salud son 1 por cada 350 internos, cuando el área de enfermería no se encuentra
implementado con medicinas y personal adecuado, cuando la atención de servicios básicos es
deplorable que induce la propagación de enfermedades. Y el derecho al trabajo se transgrede
cuando existe un acceso limitado de cupos a los talleres, cuando dicho acceso está condicionado
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al pago mensual, cuando los talleres no se encuentran debidamente implementados
(instrumentos, materiales e insumos) que permitan una adecuada y sostenible actividad en pro
de la resocialización.
Estas consecuencias son aspectos bastante relevantes que menoscaban la estadía carcelaria
de los reclusos imponiendo un clima carcelario que no beneficia la resocialización de los
internos. Por ende, creo de vital importancia estudiar y analizar tal realidad carcelaria y su
posible afectación al respeto de los derechos humanos a que son objetos los internos del
Establecimiento Penitenciario Potracancha de Huánuco, y que merece una especial atención y
tratamiento.
Se ha considerado para el estudio el uso de una investigación aplicada consistente en la
identificación de los problemas relacionados a la sobrepoblación penitenciaria y sus efectos
inmediatos. Y a partir de ello establecer estrategias de solución, dentro del marco legal, en el
que el régimen penitenciario pueda mejorar.
El objetivo principal del estudio fue explicar la relación que existe entre la sobrepoblación
penitenciaria y el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha - Huánuco. Así mismo, según los hallazgos
encontrados, se presenta una relación directa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto
a los derechos humanos de los internos, vulnerándose en muchos de los casos derechos
inherentes a la persona humana, independientemente de su reclusión en el penal. Poniendo en
peligro derechos fundamentales tales como la dignidad, integridad, la salud y el derecho al
trabajo, de tal forma, que se encuentran limitados en su resocialización.
Siendo un problema álgido que repercute en nuestra sociedad actual y que requiere una
atención inmediata, se pone a debate los hallazgos arribados. Se cree que existe una relación
negativa entre la sobrepoblación penitencia y los derechos humanos de las personas recluidas
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en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha, afectando el respeto a su dignidad, a su
salud, a su integridad y a su libre acceso al trabajo, las mismas que serán objeto de demostración
y análisis en las siguientes líneas.
El estudio comprende el análisis de la situación en la que se encuentran las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha, para dicho análisis se consideró
una muestra comprendida de 161 personas recluidas en el E.P. de Potracancha a las que se le
aplicaron el cuestionario.
Los hallazgos encontrados evidencian condiciones críticas de las personas recluidas a raíz
de la sobrepoblación y hacinamiento, que no permiten al Instituto Nacional Penitenciario
brindar el servicio de alojamiento adecuado con servicios básicos indispensables para la salud
humana, con el respeto de los derechos humanos que le asiste al margen de su reclusión, su
integridad física, psicológica, el acceso a la salud, educación y al trabajo que le permitan
reinsertarse a la sociedad adecuadamente, sin atropellar su dignidad como persona humana.
Toda esta descripción se desarrollará en los capítulos siguientes.
En el Capítulo I: Se describe el problema de investigación objeto de la tesis, debido a ellos
se inicia con las preguntas de investigación, los objetivos, justificación, limitaciones de la
investigación.
En el Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico cuyo contenido incorpora los antecedentes
del estudio (a nivel internacional, nacional y local), las bases teóricas, las variables, la
operacionalización de variables y la definición de términos.
En el Capítulo III: Se desarrolla la parte metodológica de la tesis, como el tipo de
investigación, enfoque, nivel de investigación, diseño, población y muestra, técnicas e
instrumento para la recolección y procesamiento de la información.
En el Capítulo IV: Se expone los resultados encontrados con la aplicación de los

3

instrumentos organizados en cuadros, tablas y gráficos estadísticos.
En el Capítulo V: Se analiza y se pone a discusión los resultados hallados, contrastando
dichos resultados con los antecedentes y las hipótesis de la investigación.
Finalmente, se establece las conclusiones y recomendaciones de la tesis. Adjuntando para
ello, los anexos correspondientes a su proceso y desarrollo.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema
La historia del sistema penal como mecanismo sancionador de la conducta humana delictiva
ha permitido la creación de la prisión como instituto de restricción de derechos de sentenciados
y procesados a lo largo de su historia, debido a que de ella se desprende la afectación a algunos
de los derechos de los internos que no fueron restringidos por mandato judicial (detención o
sentencia condenatoria), y que difieren de la privación de la libertad.
La restricción judicial del derecho a la libertad personal de un individuo, y su seguida
reclusión en un establecimiento penitenciario, sea en calidad de procesado o condenado,
definitivamente trajo consigo la afectación al respeto de los derechos humanos que le asisten,
aun estando recluido, debido al régimen de vida del interno al que será conducido por el poder
y autoridad de la administración penitenciaria.
Según el INPE (2018, p. 6) en el Perú existen 69 establecimientos penitenciarios que
albergan a 91,283 internos e internas a noviembre del 2018, a pesar de que su capacidad total
es de 39,156, siendo la sobrepoblación existente de 52,127 personas recluidas. Considerando
estos datos los establecimientos penitenciarios, en su mayoría, se encuentran hacinados.
Según el INPE (2018, p. 6) el caso particular del establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco, que es objeto de estudio y que pertenece a la Oficina Regional Huánuco
Oriente, alberga a más de 6,389 internos e internas a noviembre del 2018, a pesar de que su
capacidad total es de 2,970 siendo la sobrepoblación excedente de 3,419 internos;
considerándosele un estado de hacinamiento crítico al establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco.
De los datos se desprende un corolario de crisis en el régimen penitenciario nacional dado
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que existen múltiples problemas como la sobrepoblación, los niveles de corrupción, los presos
sin condena, la inseguridad de sus instalaciones y los problemas de alimentación entre muros;
sin duda, dichos temas son delicados y trascendentales. Sin embargo, el estudio individualizó
la problemática, analizando el efecto que tiene la sobrepoblación penitenciaria en el respeto a
los derechos humanos de los internos del establecimiento penitenciario de Potracancha de
Huánuco.
La sobrepoblación penitenciaria se convirtió en una causa del hacinamiento pues es el
principal origen de agresiones en el medio carcelario, y ello afecta los derechos a la dignidad,
a la vida, a la integridad personal y a la salud del interno. El régimen penitenciario debe
asegurar mantener un espacio vital mínimo para cada interno, con suficiente acceso de aire y
luz; esto es conveniente en mérito de preservar la salud de los internos.
Del mismo modo, el derecho al trabajo del interno es fundamental, puesto que todo trabajo
directamente productivo que realicen los internos es remunerado y se desarrolla en condiciones
óptimas de seguridad e higiene establecidas en la legislación de la materia. Sin embargo, la
realidad carcelaria que fue materia de estudio, omite las condiciones de salud, sociales y
laborales en beneficio del interno. A demás, no existe igualdad de oportunidades, por parte de
la autoridad penitenciaria, respecto al acceso al trabajo para los internos.
De esta manera, por cuestiones metodológicas, el estudio abarcó el análisis de algunos
derechos humanos, por ser derechos de mucha importancia y a la vez, los más complicados de
ejercer para una persona privada de la libertad. Incluso, a pesar de que muchos de estos
derechos no pueden ser objeto de restricción o limitación alguna, las condiciones carcelarias o
régimen penitenciario impuesto hicieron inviable su ejercicio y desarrollo.
En ese contexto, en el que el interno se encuentra alejado de los órganos jurisdiccionales –
últimos garantes de sus derechos-, se producen con relativa frecuencia las más increíbles
afectaciones a sus derechos básicos, la misma que considera que dichas prácticas penitenciarias
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atentan contra los derechos de los internos que deben desaparecer, básicamente porque son
ajenas al principio de legalidad de la ejecución de la pena; y porque califican negativamente al
régimen penitenciario, aun cuando éste opere de manera omisiva (administraciones
penitenciarias que a pesar de conocer tales prácticas, no toman las medidas preventivas y
correctivas del caso).
Mientras esto siga ocurriendo, se estará frente a la creación jurídica de un grupo de
ciudadanos internados en un establecimiento penitenciario, no solo restringidos de su libertad,
sino con menores derechos que las personas en libertad. Ello es preocupante, pues a pesar de
existir en el derecho internacional, normas que amparan la vida recluida del interno, en nuestra
realidad penitenciaria ellas no se cumplen debidamente.

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Qué relación existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos
humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018?
1.2.2. Problemas Específicos
-

¿Qué relación existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de la dignidad de
las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco,
2018?

-

¿Qué relación existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la
salud de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018?

-

¿Qué relación existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la
integridad personal de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
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Potracancha Huánuco, 2018?
-

¿Qué relación existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho al
trabajo de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018?

1.3. Objetivo General
Explicar la relación que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los
derechos humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018.

1.4. Objetivos Específicos
-

Analizar la relación que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto a la
dignidad de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018.

-

Analizar la relación que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del
derecho a la salud de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.

-

Analizar la relación que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del
derecho a la integridad personal de las personas recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018.

-

Analizar la relación que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del
derecho al trabajo de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
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1.5. Justificación de la investigación
El estudio presentó una justificación práctica, porque permitió poner en contacto del
investigador la realidad carcelaria y la problemática de la sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario
de Potracancha Huánuco, y que requiere una reestructuración del régimen penitenciario.
En el aspecto teórico, se justificó debido al propósito de aportar al conocimiento existente,
sobre la base de la reflexión y debate académico en el contexto del respeto de los derechos
humanos de la persona recluida en el penal de Huánuco por influencia de la sobrepoblación
penitenciaria y a partir de la contrastación de los resultados hacer un análisis teórico y validar
su consistencia respecto a su validez.
Y en el aspecto metodológico, se justificó debido a la aplicación de los instrumentos de
recolección y procesamiento de datos comunes, pero con variantes propios del mismo estudio.

1.6. Limitaciones de la investigación
No se presentaron limitaciones en el desarrollo del presente estudio.

1.7. Viabilidad de la investigación
La presente investigación resultó tener una viabilidad real, respecto a los recursos humanos
que se requirieron para llevar a cabo dicho estudio, porque se contó con la asistencia de
personas adecuadas para dicho trabajo, así mismo con los recursos materiales y de servicios
necesarios para ser usados y utilizados en la ejecución de la investigación, por lo que no implicó
mayor problema en la recolección de información.
La factibilidad financiera y/o económica, se sustentó de acuerdo con los gastos y costo de
bienes y servicios que se utilizaron en todo el proceso de investigación y de acuerdo con las
necesidades que se susciten al momento, por lo que el presupuesto fue viable en su elaboración.
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En definitiva, resultó viable la presente investigación porque se contó con los recursos
económicos, humanos y material para concretar dicha investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
A continuación, se presenta algunas investigaciones realizadas a nivel internacional,
nacional y local, las mismas que nos permitieron tener una mayor visión de la problemática
penitenciaria.

2.1.1. A nivel Internacional
El doctor Sancha, (2017) realizó una investigación bajo el título “Derechos Fundamentales
de los Reclusos”, con motivo de la obtención del grado de doctor en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de España; en cuyo estudio tuvo como objetivo analizar los derechos
fundamentales de los reclusos. El autor aplicó un diseño no experimental la misma que
incorpora la recopilación de información a través de otros estudios. Se utilizó el instrumento
de matriz de análisis documental. Los resultados evidencian la vigente ley penitenciaria que
regula de modo detallado y suficiente los derechos y deberes de los internos, completándose
con el desarrollo que efectúa el Reglamento Penitenciario. Ello no es óbice a lo que se ha
venido mostrando que en la praxis no todos son garantizados de forma efectiva. Así mismo,
señala que es preocupante la apelación que efectúa el Tribunal Constitucional, justificando
determinadas prácticas de la Administración penitenciaria atentatorias de los derechos
fundamentales de los internos, por ejemplo, la alimentación forzosa o coactiva de los internos
en la huelga de hambre de internos pertenecientes a grupos terroristas.
Comentario:
El estudio en mención resulta de gran importancia y proporciona un aporte significativo a
la investigación, debido a que el autor realiza un análisis de la Ley penitenciaria de modo
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detallado contrastándolo con la realidad carcelaria y en el que se evidencia que no existe
congruencia entre lo que establece la ley y lo que se realiza en la praxis, que atentan contra los
derechos fundamentales de los internos. Tiene la misma óptica de la presente tesis, pues
coadyuva al análisis de la realidad carcelaria.

2.1.2. A nivel Nacional
La magister Ramírez, (2012) realizó un estudio con el título “El ejercicio y limitación de
los derechos fundamentales de los reclusos: análisis normativo y de la jurisprudencia emitida
por el Tribunal Constitucional” con motivo de la obtención del grado de Magíster en Derecho
Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el estudio tuvo como objetivo
analizar las condiciones de reclusión y el ejercicio de ciertos derechos fundamentales de los
reclusos a la luz de la normativa nacional e internacional, a fin de conocer cuáles son los
estándares mínimos que deben respetarse en la reclusión de una persona en un centro
penitenciario, sea en calidad de procesada o condenada. Se utilizó un diseño no experimental,
siendo objeto de análisis la normatividad internacional y nacional, utilizando el instrumento de
matriz de análisis para la recolección de información. Los resultados evidencian que, en materia
del tratamiento del principio de dignidad respecto a personas privadas de libertad, el Tribunal
Constitucional ha otorgado a este principio un desarrollo bastante amplio, y firme, quedando
claro que del respeto a este principio dependerá que el interno pueda desarrollar su vida de
manera adecuada mientras dure su reclusión (p. 165).
Así mismo, con relación al respeto del derecho a la vida de los reclusos, manifiesta que el
análisis efectuado ha podido revelar que a nivel del Tribunal Constitucional no existe un
desarrollo específico de este derecho en el ámbito penitenciario, como sí ha ocurrido a nivel de
la Corte Interamericana, por ejemplo, en los casos en los cuales la Administración Penitenciaria
debe hacer uso de la fuerza para controlar situaciones como motines u operativos para controlar
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el orden y seguridad al interior del penal.
En relación con el derecho a la integridad personal de los reclusos, el Tribunal
Constitucional ha desarrollado de manera bastante clara el contenido de este derecho en el caso
de una persona en condición de recluso, destacando que su violación generalmente ha sido
asociada a la de otros derechos fundamentales.
Comentario:
El autor esboza un análisis de la discusión que realiza el Tribunal Constitucional respecto
del derecho a la dignidad de las personas privadas de su libertad. Ello es importante porque de
ello depende que el interno realice de forma adecuada su vida recluida. Es importante para el
estudio porque en el presente caso, del mismo modo, analizamos el derecho a la dignidad de la
persona humana, independientemente de su situación de libertad. El tratamiento y los servicios
penitenciarios deben estar fundados en el derecho a la dignidad en beneficio de los internos.

El jurista Olarte, (2017) en el estudio titulado “El reconocimiento de la actividad
penitenciaria como trabajo protegido por el derecho: la creación de condiciones equiparables
a la relación laboral en el Perú”, con motivo de optar el título de abogado presentado en la
Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo determinar si la protección del
tratamiento penitenciario respecto a la actividad penitenciaria laboral se encuentra bajo los
límites de la constitucionalidad. El diseño empleado fue no experimental, transeccional
descriptivo. Los instrumentos de recojo de información se aplicó a 708 internos privados de su
libertad. Los resultados evidencian que actualmente la actividad penitenciaria laboral es
regulada bajo la inicial valoración del trabajo en los centros penitenciarios siendo que; nuestro
régimen penitenciario no ha evolucionado a la realidad de la actividad penitenciaria en el Perú
y se continúa enfocando y protegiendo el trabajo penitenciario únicamente como medio para
la reinserción social y no como un derecho social y fuente de protección de la dignidad humana.
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En ese sentido, a pesar de que la actividad penitenciaria laboral ha adquirido las características
y elementos esenciales y típicos (no esenciales) de la relación laboral y; que nuestra
Constitución no la excluye del derecho laboral, actualmente es un trabajo excluido del ámbito
del derecho (p. 30).
A demás, manifiesta, que esta inconstitucionalidad se fundamenta en la laguna legal que
existe respecto al tratamiento normativo del trabajo penitenciario. El trabajo en los talleres de
los centros penitenciarios no debe valorarse como algo especial, separado o ajeno del resto de
la población peruana, sino como una de las modalidades o variantes del trabajo general y para
ello se requiere que sea una actividad plenamente integrada y reconocida en el sistema
normativo peruano.
Comentario:
El autor señala que el derecho al trabajo, en el Perú, se manifiesta únicamente como un
medio de reinserción social y no como un derecho social y fuente de protección de la dignidad
humana. Siendo así, se entiende la desatención del trabajo penitenciario por parte del Estado,
porque se considera al trabajo penitenciario como una forma de resocialización y reinserción;
es decir, considera como un medio y no como fin. Este análisis es compatible con nuestra
investigación debido a que en la presente investigación analizamos indicadores del derecho de
trabajo en el régimen penitenciario.

2.1.3. A nivel Local
Según el abogado Aguirre, (2018) presentó una investigación titulada “Hacinamiento
Penitenciario y Derechos Fundamentales vulnerados en el penal de Potracancha, Huánuco –
2017” con motivo de optar el título de abogado presentado en la Universidad de Huánuco,
tiene por finalidad establecer la relación que existe entre el hacinamiento penitenciario y los
derechos fundamentales vulnerados. Presenta un tipo de investigación descriptivo correlacional
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y con diseño no experimental correlacional. Su población estuvo constituida por 3090 internos
del penal de Potracancha, siendo la muestra 342 internos. Se utilizó la técnica de la encuesta y
como instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian la existencia de la sobrepoblación
dentro del penal de Potracancha en la ciudad de Huánuco, ya que los internos se encuentran
viviendo en infraestructuras insuficientes y deterioradas y con ambientes que satisfacen sus
necesidades básicas, dicho penal tiene una capacidad para albergar aproximadamente 919
internos, sin embargo, actualmente alberga aproximadamente 3,090 internos entre varones y
mujeres (p. 71).
En cuanto al crecimiento de la violencia dentro del penal de Potracancha de Huánuco se
puede apreciar que no existen disturbios y conflictos constantemente dentro del penal, pero ello
no se encuentra dentro de un porcentaje al 100%, cuando debería ser así, teniendo en
consideración que estos disturbios provienen de actos provocados por los propios internos,
como también se puede apreciar la existencia de un ambiente de desconfianza e inseguridad
entre ellos, como no existir dicho ambiente si se encuentran obligados a estar entre personas
desconocidas y muchas veces hasta enemigas.
Comentario:
El autor señala que las condiciones de infraestructura y servicios básicos del establecimiento
penitenciario son insuficientes y deterioradas que ponen en riesgo la integridad y la salud de
los internos. A demás, pone de manifiesto la sobrepoblación de internos que actualmente tiene
el establecimiento y el exceso en su capacidad. Este estudio aporta en gran medida a la
investigación debido a que señala la violencia como un problema existente entre los internos y
la falta de seguridad dificulta su control.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Sobrepoblación penitenciaria
a. Concepto
El término sobrepoblación penitenciaria se utiliza frecuentemente para hacer referencia a
acumulación de individuos en un mismo lugar, el cual no se halla físicamente preparado para
albergarlos de tal manera que, esas personas que se hallan viviendo una situación de
hacinamiento se verán afectadas no únicamente por la incomodidad de tener que compartir
un espacio mínimo y en el cual es prácticamente imposible tener un estilo de vida adecuado
con otros, sino también que a causa de ello será prácticamente imposible que ese lugar observe
una higiene y una seguridad satisfactoria, afectándose claramente la salud de las personas, e
incluso, en aquellas situaciones más extremas hasta puede existir riesgo para la vida en los
escenarios de hacinamiento (Alarcón, 2010, p. 129).
Desde esta conceptualización, el régimen penitenciario del Perú tiene problemas bastante
graves. De acuerdo con el Informe Estadístico Penitenciario que publicó el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) en noviembre del 2018, la población de internos fue de 91,283 personas.
Sin embargo, las cárceles peruanas solo tienen capacidad para albergar a 39,156 personas, lo
que proyecta un 133% de sobrepoblación en los penales. Además, al problema de la
sobrepoblación se le suman enfermedades, ausencia de personal médico, condiciones
inadecuadas para mujeres embarazadas y niños, ausencia de políticas públicas para adultos
mayores, falta de información y más (p. 45).
Según el documento “Política Nacional y Plan Nacional de Política Penitenciaria 2016 2020” del Ministerio de Justicia, si el aumento de internos y la capacidad de albergue
mantienen las tendencias de crecimiento que registraron para el periodo 2010-2014; para el
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2035 habrá una sobrepoblación del 282%. El Ministerio de Justicia proyecta que ese año
habrá 222,487 internos y una capacidad de albergue para solo 58,187 reclusos (p. 38).
b. Densidad poblacional en los penales (MINJUS, 2019, p. 22)
A continuación, se mostrará la situación en la que se encuentran los penales y los internos
en el Perú:
-

A noviembre del 2018, los centros penitenciarios a nivel nacional contaban con 91,283
internos. Sin embargo, su capacidad es de 39,156 personas. Existe hacinamiento de más
del 133%.

-

La sobrepoblación en centros penitenciarios a nivel nacional afecta la salud y condiciones
de vida de los internos.

-

Existe carencia de datos sobre la situación de los reclusos, incluyendo aquellos de las
poblaciones consideradas vulnerables (LGTBI, indígenas, extranjeros, madres gestantes,
adultos mayores y niños).

-

Mientras que la tasa de tuberculosis a nivel nacional es de 99 por cada 100 mil habitantes,
en los penales la tasa es de 3,270 casos de tuberculosis por cada 100 mil reos.

-

Los penales no cuentan con espacios adecuados para las madres gestantes, los niños ni
tampoco tienen el personal de salud necesario para atender las necesidades de los
reclusos.

c. Los establecimientos penitenciarios y su capacidad
Existen 69 centros penitenciarios a nivel nacional (INPE, 2018, p. 6). De acuerdo con los
artículos 65 y 66 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional
Penitenciario (ROF), los penales se clasifican en cuatro tipos:
A: más de 1,200 internos.

17

B: de 900 a 1,199 internos.
C: de 200 a 899 internos.
D: de 1 a 199 internos.
Según el INPE (2018), el 33% de los penales del Perú tiene más de 1,200 internos. Sin
embargo, no todos los penales comprendidos dentro de este 33% son de tipo A, ya que muchos
son grandes en ocupación, pero no en capacidad de albergue. Si se considera sólo la capacidad
de albergue, solo el 12% de los penales puede considerarse de tipo A. Es así que, en la
actualidad, hay 8 penales de tipo A (12%), 9 de tipo B (12%), 24 de tipo C (35%) y 28 de tipo
D (41%) (p. 73).

d. Calidad de vida de los internos
Internas, madres y niños como grupos vulnerables
La situación de las mujeres en centros penitenciarios continúa siendo un desafío para la
administración penitenciaria. De acuerdo con el informe “Retos del Sistema Penitenciario
Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de las mujeres y varones” elaborado por la
Defensoría del Pueblo (2018), el problema se agudiza cuando estas se convierten en madres
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y pasan, posteriormente, a convivir con sus hijos en los mismos penales (solo hasta que
cumplan los tres años de edad) (p. 40).
Para el 2017, la Defensoría del Pueblo señaló que había 4,706 mujeres a nivel nacional
distribuidas en 35 penales: 23 mixtos (hombres y mujeres) y 12 únicamente para mujeres. Por
su lado, el INPE reportó que hasta enero del 2019 había 182 niños de los cuales 89 son varones
y 93 mujeres, con mayor concentración de niños entre 0 a 1 año (p. 19)
El informe defensorial (Informe Anual, 2018) mencionado líneas arriba indica que se
hallaron 24 mujeres gestantes: 10 de ellas en penales mixtos y los 14 restantes en paneles de
mujeres. El penal de Mujeres de Chorrillos es el que alberga a más mujeres embarazadas (p.
39).
En el caso de las madres que viven con sus hijos dentro del mismo centro penitenciario, la
situación se torna complicada en tanto no existen espacios diferenciados del resto de la
población en los penales. Solo el penal de Chorrillos cuenta con un pabellón exclusivo para
niños y niñas.
Para julio del 2017, se había identificado que en 54 penales había 170 menores de edad:
72 (42%) vivían en 16 penales mixtos y 98 (57%) en 9 penales de mujeres. De estos penales
mixtos, 7 cuentan con guardería o cunas; y solo 4 tienen ambientes de recreo. Sumado a ello,
y de acuerdo con el artículo 78 del Código de Ejecución Penal, existe la necesidad de contar
con profesionales médicos especialistas, pero ningún penal cuenta con la presencia de un
pediatra (Defensoría del Pueblo, p. 21).
e. Enfermedades y salud penitenciaria
Según el INPE (2018), en su Informe de tratamiento penitenciario, son 3,270 los presos
que fueron diagnosticados con tuberculosis en los penales del Perú durante el 2018. Además,
el INPE indica que la tasa de tuberculosis por cada 100 mil habitantes es 36 veces mayor para
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la población penitenciaria que para el total del Perú. En otras palabras, mientras que en el
Perú se registró 100 casos de tuberculosis por cada 100 mil habitantes en el 2018, en los
penales la cifra fue de 3,270 por cada 100 mil reos (p. 15).
f. Servicios de Salud para los internos
Según el reglamento penitenciario, “la interna gestante o madre y sus hijos menores que
conviven con ella gozan de amplia protección por el sistema penitenciario”. Sin embargo,
esto no estaría cumpliéndose como es de verse en el informe de la Defensoría del Pueblo
donde asegura que los penales, a excepción del penal de Chorrillos que solo cuenta con
personal obstetra, no tienen personal médico para el tratamiento y atención de las internas y
sus niños (ginecólogos, obstetras, pediatras). Por esta razón, los controles pre y post natales,
por ejemplo, tienen que realizarse en centros de salud externos.
A ello se suma la situación de los demás internos, quienes no cuentan con los servicios de
salud necesarios, ya que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el número de médicos en
cárceles se encuentra “muy por debajo de la cifra óptima”. Si nos concentramos en las metas
establecidas por la Organización Panamericana de la Salud (oficina regional de la
Organización Mundial de la Salud), debe haber por lo menos 25 profesionales de la salud
(médicos, obstetras y enfermeras) por cada 10 mil habitantes.
En contraste, según el informe estadístico de tratamiento penitenciario del cuarto trimestre
del 2018 elaborado por el INPE, hay 17 profesionales de la salud por cada 10 mil presos. En
total, se sabe que en los penales peruanos trabajan 67 médicos, 73 enfermeras y 18 obstetras
para una población que ya excede a las 91 mil personas.
La Defensoría, además, indica que la cifra de médicos que trabajan en el INPE es similar
a la del año 2006, cuando la población penitenciaria no superaba los 40 mil internos. El
informe también agrega que los médicos se encuentran mal distribuidos pues el 61.2% se
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encuentra en la Región Lima (a enero de este año, esta región concentraba al 47% de los
internos). Sin embargo, la Defensoría reportó que el problema “más grave” en relación a la
salud penitenciaria son las precarias condiciones que rodean el trabajo de los profesionales
de la salud, la carencia de medicinas esenciales y de ambulancias equipadas.
El único psiquiatra que trabaja en el INPE se encuentra en la Región Lima y realiza visitas
itinerantes por los distintos penales que la componen. La falta de psiquiatras en los penales
contrasta con las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de
las Naciones Unidas. Este documento establece que “todo establecimiento penitenciario
dispondrá por lo menos de los servicios de un médico con conocimientos psiquiátricos”.

2.2.2. Derechos Humanos de los Internos
-

Derecho a la Dignidad Humana
El artículo 1° de nuestra Constitución Política del Perú (1993) consagra que la defensa

de la persona humana y su dignidad, constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado,
en virtud de tal disposición, todo acto o acción debe procurar su protección y desarrollo (p.
2)
Para Truyol y Serra (2010), la dignidad humana es el valor fundente de los derechos
humanos; “Decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico
– espiritual que es nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el
hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos
que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de
ser por ésta consagrados y garantizados” (p. 41).
Si bien, el concepto anotado se corresponde a la una de las posiciones justificantes de
los derechos humanos (ética), el concepto de dignidad personal se extiende a los más
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importantes instrumentos internacionales.
La dignidad constituye una categoría que no excluye, por ningún motivo o circunstancia,
a ningún ser humano. Por tanto, la protección jurídica que de ella emana, se extiende a los
detenidos o encarcelados, sin importar las razones hechos que originaron tal condición.
La privación de libertad, no implica que otros derechos puedan sufrir menoscabo, pues
ello solo es posible por orden judicial motivada. Cabe señalar, que la propia condición de
interno puede desbocar en limitaciones aceptables a algunos derechos como el pleno
contacto familiar, votar y ser elegido (en caso se sea sentenciado) y a mantener una vida
familiar.
Desde el inicio de este análisis, se considera señalar que las condiciones en que se cumple
la privación de libertad pueden resultar vulneradoras a la dignidad humana y constituir una
forma de tortura o trato inhumano o degradante.
-

Derecho a la salud y la vida de los internos
El derecho a la salud se orienta a la conservación y al restablecimiento del funcionamiento

armónico del ser humano en su aspecto físico y psicológico; por tanto, guarda una especial
conexión con los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana,
derecho cuya esencia es indiscutible, pues, como dice el artículo I del Título Preliminar de la
Ley General de Salud 26842, constituye la condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. (Esmall, 2006, p. 27)
Siempre que el derecho a la salud resulte lesionado o amenazado lo estará también el
derecho a la integridad personal e incluso en ciertos casos podría resultar afectado el
mantenimiento del derecho a la vida.
Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de
peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio del que puede
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concebirla como la simple y limitada posibilidad de existir, extendiéndose al objetivo de
garantizar también una existencia en condiciones dignas.
La Constitución reconoce, en su artículo 7, el derecho que tiene toda persona a la
protección de su salud, así como el deber estatal de contribuir a la promoción y defensa de
esta, exigencia que se presenta con mayor énfasis respecto de las personas cuya libertad se
encuentra limitada por un mandato judicial.
En cuanto derecho constitucional, la salud de las personas recluidas es también una
facultad vinculante al Estado. Por esta razón, el Código de Ejecución Penal establece en su
artículo 76 que el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y
mental. La Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las
acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud.
Los reclusos, obviamente, gozan del derecho constitucional a la salud al igual que
cualquier persona humana; sin embargo, en este caso, es el Estado el que asume la
responsabilidad de la salud de los internos.
Existe un deber del Estado de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer,
afectar o agravar su salud. Por esta razón, el Instituto Nacional Penitenciario, como órgano
competente encargado de la dirección y administración del régimen penitenciario es el
responsable de todo acto u omisión indebidos que pudieran afectar la salud de las personas
recluidas y, por tanto, tiene el deber de proporcionar una adecuada y oportuna atención
médica a los reclusos que la requieran. Por consiguiente, el Estado debe establecer una
política pública que no solo esté orientada a velar por la salud de las personas recluidas, sino
también porque las condiciones en las que se cumple la detención provisoria o incluso la
condena se condigan con la dignidad de la persona y no terminen afectando otros derechos
fundamentales.
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-

Derecho al trabajo
El derecho al trabajo cuenta con un vasto reconocimiento normativo tanto a nivel

nacional como internacional. La Constitución reconoce el derecho al trabajo y la protección
que debe garantizar el Estado en sus artículos 22, 23, 24 y 25 (pp. 5-6).
Por su parte, el Código Penal regula sobre la violación del derecho al trabajo en los
artículos 168 y 168-A (p. 115).
Sin embargo, esta evolución normativa inició a partir de mediados de la década de 1990
donde hubo una importante utilización del sistema penal –en particular de la pena privativa
de la libertad– como herramienta para resolver conflictos jurídico-penales. La respuesta
penal es necesaria en muchos casos en una sociedad moderna, pero dista mucho de ser una
buena forma de resolver la conflictividad social. Es una respuesta que actúa luego de
producido el daño, y la eficiencia del sistema en la rehabilitación o la disuasión es
cuestionable.
En el último tiempo ha habido un énfasis presupuestario y se han planteado ideas para
una reforma integral del sistema. En este contexto, se han elaborado varios informes no
gubernamentales y de agencias de las Naciones Unidas que refieren a varios aspectos
negativos del sistema, a las dificultades del sistema para la reinserción de las personas
privadas de libertad en la sociedad. La falta de actividad, el hacinamiento, el ocio
compulsivo y las dificultades para aplicar la normativa vigente relativa a la redención de la
pena son algunos de los aspectos mencionados. En definitiva, las condiciones en las que se
desarrolla la privación de libertad solo perpetúan y agravan los distintos problemas del
sistema. En efecto, las respuestas gubernamentales, básicamente orientadas al aumento del
número de plazas, por la vía de la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de otras,
son sobrepasadas por el crecimiento de la población reclusa (Rangel, 2012, p. 75)

24

Los programas dedicados a la reinserción y rehabilitación constituyen una exigencia
constitucional y del derecho internacional en cuanto a que se garanticen los derechos
humanos, y exigen una serie de reformas del régimen penitenciario nacional. El éxito de
este tipo de dispositivos redundará en un eficiente descongestionamiento del régimen
penitenciario y en una clara mejora en términos de seguridad ciudadana. El importante
esfuerzo presupuestario que se viene desarrollando no se verá reflejado en resultados como
la disminución de la reincidencia o de la sobrepoblación si no es acompañado por programas
dedicados a la reinserción y la rehabilitación (Modesto, 1973, p. 155)
Otro aspecto relevante y que debe ser priorizado es la prestación de servicios de apoyo
al proceso de tránsito entre la cárcel y la libertad. La situación actual no es auspiciosa y es
necesario contar con una normativa y una institucionalidad adecuada a los estándares
internacionales que den lugar a rendimientos efectivos en términos de reintegración social
y vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

2.3. Definiciones Conceptuales
-

Establecimientos penitenciarios. - Son centros de reclusión penal para hombres y mujeres
que cometen un delito. que se encuentra procesados o sentenciados. Estos centros de
reclusión tienen por finalidad el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias
judiciales. Habitualmente se les conoce como cárcel o prisión, pero la denominación puede
ser diferente, así como su organización administrativa, sus métodos y características:
centros penitenciarios abiertos o cerrados, de mínima o máxima seguridad, hospitales o
centros psiquiátricos penitenciarios (Noel, 2015, p. 18).

-

Régimen penitenciario. - Conjunto de previsiones estables para la readaptación social de
los internos, reflejan las condiciones e influencias que reúne para procurar el logro de la
finalidad de readaptación del interno. El régimen penitenciario debe ver con el alojamiento

25

del interno ficha personal, informaciones al interno, alimentación y otras que establece el
código de ejecución penal. (Noel, 2015, p. 19).
-

Sobrepoblación. - Condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que
provoca un empeoramiento del entorno.

-

Hacinamiento carcelario. - Es la cantidad de seres humanos (internos) que habitan u
ocupan un determinado espacio, siendo superior a la capacidad que tal espacio debería y
puede contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene en un
centro penitenciario.

-

Derechos Fundamentales. - Son aquellos que hacen referencia a los derechos de las
personas, reconocidos legalmente y protegidos procesalmente.

-

Tratamiento Penitenciario. - Es el conjunto de acciones, métodos y técnicas que se
ejercitan con el interno a fin de lograr que él cambie su comportamiento criminoso y no
vuelva a cometer delitos, convirtiéndose además en una persona útil a la sociedad.

-

Rehabilitación. - Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o
actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una
enfermedad.

-

Resocialización. - La socialización, es entendida como un proceso formativo por el cual el
individuo va a asumir valores, costumbres, tradiciones propias de su entorno a través de
todo un proceso de formación y desarrollo individual. Se entiende como la nueva
socialización del hombre que delinquió y esto implica volver a formarlo, asumiendo
nuevos valores y conductas.

-

Condiciones inhumanas. - Cuando se tiene una precaria condición de vida.
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2.4. Hipótesis de la investigación
2.4.1. Hipótesis General:
Existe relación negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos
humanos de las personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018.
2.4.2. Hipótesis Específicas:
-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto a la dignidad de las
personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto del derecho a la salud
de las personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco,
2018.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto del derecho a la
integridad personal de las personas recluidas en el establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto del derecho al trabajo
de las personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco,
2018.

2.5. Variables de la investigación
2.5.1. Variable independiente:
Sobrepoblación penitenciaria.

2.5.2. Variable dependiente:
Derechos humanos de las personas recluidas.
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2.6. Operacionalización de variables

VARIABLES
Variable
Independiente

Sobrepoblación
penitenciaria.

DEFINICIÓN

DIMENSIONES
- Población
carcelaria

Es el exceso en la
capacidad de internos
recluidos en el
establecimiento
penitenciario que
limitan la capacidad de
infraestructura y
seguridad del
establecimiento
penitenciario.

- Régimen
penitenciario

- Seguridad.

Variable dependiente

- Derecho a la
dignidad e
integridad.
- Derecho a la
Son aquellos derechos que
vida.

Derechos Humanos
de las personas
recluidas.

la Constitución les
reconocen a las personas
que, aunque se encuentren
privados de su libertad,
- Derecho a la
mantienen los mismos
salud.
derechos como al resto de
ciudadanos.

- Derecho al
trabajo.
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INDICADORES
- Hacinamiento
- Excesiva población.
- Limitaciones
presupuestarias.
- Limitada
infraestructura
carcelaria.
- Capacidad de
alojamiento.
- Espacios reducidos.
- Instalaciones
inadecuadas.
- Capacidad de control
(INPE).
- Disturbios y conflictos.
- Condiciones de
alojamiento.
- Acceso a servicios
básicos.
- Alimentación.
- Acceso a la salud.
- Higiene
- Número de personal de
salud disponible.
- Cupos para atención
médica.
- Acceso al trabajo
- Cupos laborales.
- Personal capacitado.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación
El estudio se realizó sobre la base de una investigación de tipo Aplicada, debido que a partir
del análisis de la situación permitió identificar los problemas o cuestiones críticas sobre los que
se debe intervenir, a partir de ello establecer las estrategias de solución necesarios que pueda
remediar el problema penitenciario causado por la sobrepoblación. Todo esto dentro del marco
legal en el que se desarrolla el régimen penitenciario, analizando en detalle cada una de sus
variables de estudio.
Lozada, (2014), señala que la investigación aplicada busca la generación de conocimiento
con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa
fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del
proceso de enlace entre la teoría y el producto (p. 12).
3.1.1. Enfoque de la Investigación.
El estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo: porque se realizó la explicación de una
realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Así mismo, se buscó la exactitud
de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar los resultados hallados a
poblaciones o situaciones amplias. Se trabajó fundamentalmente con el número, el dato
cuantificable.
Según Hernández (2019) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar las
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de
comportamiento (p. 106).
3.1.2. Alcance o Nivel de Investigación.
El estudio desarrollado fue de naturaleza no experimental cuyo nivel ha sido correlacional,
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transeccional debido a que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos o variables de estudio. Así
mismo, se observó la relación de las variables respecto a su manifestación en un momento
determinado.
Según Cancela y otros (2010), los estudios correlacionales comprenden aquellos estudios
en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones existentes entre las variables
más significativas, mediante el uso de los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de
correlación son indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y
dirección de la relación entre variables (p. 8).
3.1.3. Diseño de Investigación.
El estudio se desarrolló sobre la base de una investigación con diseño no experimental,
correlacional, transeccional, debido a que se realizó la observación y el registro de datos en un
momento único en el tiempo, presentándose un panorama del estado de las variables de estudio,
es decir, se describieron las variables presentes en un momento específico.
El proceso tomó el siguiente esquema:
Donde:
O = Observación
V1 = Sobrepoblación penitenciaria.
V2 = Derechos Humanos de las personas recluidas.
r = relación

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población.
Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio,
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incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que
participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación (p.127).
Por lo tanto, la población que se consideró para el estudio estuvo conformada por la totalidad
de internos del Establecimiento Penitenciario de Potracancha de Huánuco, los datos
proporcionados al año 2018. Siendo el detalle en siguiente cuadro:

Selección de la población
OBJETO DE ESTUDIO

POBLACIÓN

Personas recluidas en el E.P. de
Potracancha Huánuco.

6389

Fuente: Oficina de Estadística (Administración) del INPE.
Elaboración: Propia

3.2.2. Muestra.
Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico que consiste en utilizar
formas de selección aleatoria. Dentro del muestreo probabilístico, el presente estudio utilizó el
aleatorio simple que consiste en un procedimiento probabilístico que da a cada elemento de la
población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad
de ser seleccionado. Para dicho cálculo se utilizó una fórmula para conocer la cantidad de
internos que se sometieron al cuestionario preestablecido.
Según López, (2010) cada elemento del universo tiene una probabilidad conocida y no nula
de figurar en la muestra, es decir, todos los elementos del universo pueden formar parte de la
muestra. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de
equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los elementos del universo tienen la
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra.
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Por lo tanto, la muestra se detalla a través del siguiente procedimiento:
Muestra de la población analizada:

Donde:
n = Tamaño de la muestra.
Z = 1,96 Nivel de confianza deseado.
e = 0,1 Error de estimación de la medida de la muestra respecto
a la población.
p = 0,5 Probabilidad de ocurrencia de los casos
q = 0,5 Probabilidad de no ocurrencia de los casos
N = 6389 personas recluidas en el E.P. Potracancha de Huánuco (2018).
Entonces:
n

=

(1,96)² (0,5)(0,5)
(0,1)² + (1,96)²(0,5)(0,5)
6389

n

=

161

Quiere decir, que la muestra al que fueron aplicados el cuestionario fue de 161 personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha de la ciudad de Huánuco.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Las técnicas constituyeron procedimientos de investigación más precisos, específicos y
concretos en la ejecución de la tesis, entre las que se utilizó se tiene:

-

Técnica de la encuesta. - Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación
descriptiva a través del cual el investigador recopila datos mediante el cuestionario
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previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se
obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa. En nuestro estudio esta técnica se estableció con la aplicación del
cuestionario como instrumento que se asocia a enfoques y diseños de investigación
cuantitativos, porque se construyó para contrastar puntos de vista con el apoyo de métodos
estadísticos. El cuestionario consistió en una serie de preguntas y otras indicaciones con el
propósito de obtener información de la muestra. El cuestionario fue redactado de forma
coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada
planificación, con el fin de que sus respuestas nos brinden toda la información necesaria.
El instrumento fue aplicado a los 161 internos del establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco.

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.
Para el procesamiento de los datos obtenidos con los instrumentos de recolección de datos,
se utilizaron algunas técnicas basadas en instrumentos científicos que permitieron analizar en
forma conjunta las muestras y determinar que en cada una de ellas se emplearon criterios para
determinar factores que promueven la afectación al respeto de los derechos humanos de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco.
Las técnicas de procesamiento y análisis se muestran a continuación:
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Procesamiento y análisis de información
PROCEDIMIENTO

TÉCNICA

Codificación de datos

Encuesta

Tabulación de datos

Excel

Clasificación de datos
Registro de datos
Procesamiento de datos

SPSS – V.24

Word
Presentación de datos
PowerPoint
Fuente: Revisión de información (textos y libros).
Elaboración: Propia

34

UTILIDAD
Nos permitió recopilar datos
mediante
el
cuestionario
previamente diseñado.
Nos permitió el procesamiento de los
datos recolectados, y el diseño de
gráficos que serán presentados.
Nos permitió codificar y procesar las
encuestas
proveyéndonos
de
información cuantitativa.
Nos ayudó con el procesamiento de
textos del informe final de
investigación.
Nos ayudó con la presentación de los
resultados para su divulgación por
medio de diapositivas del informe
final de investigación.

CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS
En este capítulo se muestran los resultados de la investigación realizadas con la aplicación
del instrumento del cuestionario aplicado a los internos del Establecimiento Penitenciario de
Potracancha de Huánuco.

4.1.1. ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

DEL

CUESTIONARIO APLICADO A LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE POTRACANCHA - HUÁNUCO.

-

RESPECTO DE LAS CONDICIONES (ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN) DE LOS
INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE POTRACANCHA.
A la pregunta: ¿Cómo son las condiciones de alojamiento y alimentación que recibe usted

al interior del Establecimiento Penitenciario de Potracancha?

Tabla 1:
Sobre las condiciones de alojamiento y alimentación de los internos:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Buena

9

6%

Regular

68

42%

Mala

84

52%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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PORCENTAJE

Sobre las condiciones de alojamiento y alimentación de los internos:
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%
42%

6%
Buena

Regular

Mala

ALTERNATIVAS
Fuente: Tabla 1
Elaboración: Propia

Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de las condiciones de alojamiento y alimentación que tienen los
internos, se detalla lo siguiente:
El 52% de los internos manifiestan que las condiciones de alojamiento y alimentación son
malas.
El 42%, señala que son regulares las condiciones que se brindan en cuanto al alojamiento
y alimentación de los internos del penal.
El 6%, manifiesta que las condiciones de alimentación y alojamiento son buenas.

Interpretación:
El mayor porcentaje (52%) de internos señalan que son malas las condiciones de
alojamiento y alimentación, esto debido a un bajo presupuesto que limita y baja las condiciones
del alojamiento que, a causa del hacinamiento, muchos presos tienen que dormir en los pasillos,
baños o en el suelo y hasta en algunos casos, pagan dinero para compartir cama. Así mismo, la
tugurización agrava los pésimos servicios básicos que se brinda en el penal, como la falta de
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higiene, así como el acceso al alcohol y las drogas, hacen que enfermedades como el VIH y la
tuberculosis se propaguen dentro del penal.
En el tema de la alimentación, los internos manifiestan que se encuentra en una condición
crítica debido a que los proveedores abastecen alimentos inadecuados (vencidos) y en mal
estado. Los que se encargan de cocinar lo hacen inadecuadamente, reparten en pocas
cantidades, hacen siempre la misma comida, etc. Esto se debe al escaso presupuesto que se
designan para tal fin y aunado al hacinamiento, donde 3 de cada 4 internos no tienen cupo de
alojamiento, alimentación, seguridad, etc. presupuestado por el Estado.
El 42% de los internos manifiestan que las condiciones de alojamiento y alimentación se
encuentran en una condición regular, debido al hacinamiento y bajo presupuesto que permitan
a los internos tener los servicios básicos acorde a su subsistencia.
El 6%, sostiene que el alojamiento y alimentación son buenas, toda vez que el Estado
realiza los máximos esfuerzos.

-

RESPECTO A LA IGUALDAD DE ACCESO DE LOS INTERNOS A LA ATENCIÓN
DE SALUD.
A la pregunta: ¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso a la atención de

salud?

Tabla 2:
Igualdad en el acceso a la atención de salud de los internos:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

48

30%

No

113

70%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Gráfico 2:
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Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de la igualdad de acceso a la atención de salud de los internos del penal,
se detalla lo siguiente:
El 70% de los encuestados manifiestan que no existe igualdad de acceso a la atención de
salud de los internos del penal.
El 30%, señala que si existe igualdad de acceso a la atención de salud de los internos.

Interpretación:
La mayoría de los internos encuestados (70%) que manifiesta que los servicios de atención
de salud para los internos no son de igual acceso para todos, debido a que la junta médica
designa únicamente 10 cupos para la atención por cada pabellón, cada pabellón se encuentra
dividido en 4 grupos, cada uno de aproximadamente 100 a 120 internos, por tanto, se designan
únicamente 3 cupos de atención para 100 a 120 internos, siendo demasiado poco.
Otro cuestionamiento de los internos, recae en el escaso personal especializado para la
atención, es decir, normalmente en el tópico atienden enfermeros(as), pero en la mayoría de
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los casos no se le encuentra al médico. Además, el penal cuenta con un solo médico para la
atención de 6389 internos.
El tópico se encuentra desabastecido con medicamentos, la mayoría de internos atendidos,
sólo son revisados o analizados por el personal de salud. Únicamente otorgan calmante o
medicamentos genéricos que calman el dolor.
Para acceder a un cupo de atención médica, el trámite suele ser demasiado burocrático,
muchas veces no se les cree que están enfermos, el personal del INPE los ignora, tiene que
tener una condición grave o muy delicado de salud para ser atendido, sufren maltrato o no los
atienden bien, los discriminan y muchas veces tienes que tener dinero para conseguir algunas
atenciones.
El 30% sostiene que, si existe igualdad de acceso a la atención de salud para los internos,
según éstos mismos dicen que a nadie se le ha negado la atención en salud, puede ser que el
trámite demore, pero igual le acceden la atención.

-

RESPECTO A LA IGUALDAD DE ACCESO DE LOS

INTERNOS

AL

TRATAMIENTO EDUCATIVO.
A la pregunta: ¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso al tratamiento
educativo?

Tabla 3:
La igualdad de acceso al tratamiento educativo de los internos del penal:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

55

34%

No

106

66%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Gráfico 3:
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Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de la igualdad de acceso al tratamiento educativo de los internos, se
detalla lo siguiente:
El 66% de los encuestados manifiestan que no existe igualdad de acceso al tratamiento
educativo para todos los internos.
El 34%, señala que si existe igualdad de acceso al tratamiento educativo para los internos.

Interpretación:
Gran parte de los internos encuestados (66%) manifiestan que no hay igualdad de acceso
al tratamiento educativo, debido a que no cuentan con recursos económicos (se paga por ciclo
o por módulos de estudio). Así mismo, según los encuestados, otro de los inconvenientes que
se presentan para el acceso a la educación es el limitado número de cupos o vacantes que se
apertura para llevar los estudios técnicos.
El 34% señalan que, si es accesible para todos, la educación impartida en el penal de
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Potracancha. Únicamente se adolece de ambientes más amplios y falta de profesionales.

-

RESPECTO A LA IGUALDAD DE ACCESO AL TRABAJO DE LOS INTERNOS.
A la pregunta: ¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso al trabajo dentro

del penal?

Tabla 4:
Sobre la igualdad de acceso al trabajo de los internos:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

45

28%

No

116

72%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico 4:
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Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de la igualdad de acceso al trabajo de los internos del penal, se detalla
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lo siguiente:
El 72% de los encuestados manifiestan que no existe igualdad de acceso al trabajo de los
internos del penal.
El 28%, señala que si existe igualdad de acceso al trabajo de los internos.

Interpretación:
De la gran mayoría (72%) que sostiene de forma negativa la existencia de igualdad en el
acceso al trabajo al interior del penal, esto debido a la falta de recursos económicos de la gran
mayoría de internos puesto que para acceder a trabajar en el taller se realiza un pago mensual
que no es accesible para todos. Además, el INPE no permite el ingreso de algunos materiales
que son indispensable en los talleres. Todo esto hace limitado el acceso al trabajo al interior
del penal.
El grupo del 28% de los encuestados que sostienen afirmativamente la igualdad de acceso
al trabajo al interior del penal, se basan en la voluntad del interno. Según las versiones de los
encuestados, la mayoría no trabaja por que no tiene voluntad de hacerlo.

-

RESPECTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS DEL PENAL DE
POTRACANCHA.
A la pregunta: ¿Considera usted que al interior del penal se respetan los derechos de los

internos?
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Tabla 5:
Sobre el respeto de los derechos de los internos:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

58

36%

No

103

64%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de los derechos de los internos, se detalla lo siguiente:
El 64% de los encuestados manifiestan que no se respeta los derechos de los internos, por
parte del personal del INPE como de los de salud.
El 36%, señala que si se respeta los derechos de los internos.

Interpretación:
La mayoría de los internos encuestados (64%) manifiestan que sus derechos no son
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respetados por el personal del INPE y por el personal de salud. Esto debido al ínfimo número
de personal del INPE para mantener el control y orden al interior de los pabellones, aun más
cuando se producen peleas o conflictos entre los internos. Del mismo modo el derecho a la
salud no se le respeta, debido al limitado número de personal médico (1) y los limitados cupos
(10 cupos para 500 internos). Se producen también mucho odio y abusos por parte del INPE
que cobran por todos los requerimientos de los internos, los agreden física y psicológicamente,
lo denigran en las requisas haciéndolos desnudar; también la discriminación y el mal trato que
reciben por parte del personal de salud que atienden en el tópico.
Los derechos no se respetan porque a través del hacinamiento, el Estado no hace nada para
brindar los servicios básicos dignos (alojamiento, alimentación, educación, salud, etc.)
esenciales que toda persona tiene derecho a recibir.
El 36% sostiene que, si se respeta los derechos de los internos, a excepción de las requisas
en donde el INPE tiende a llevarse las pertenencias de los internos (dinero, ropa, etc.).

-

RESPECTO A LOS ABUSOS Y MALTRATOS DEL PERSONAL DEL INPE CONTRA
LOS INTERNOS DEL PENAL DE POTRACANCHA.
A la pregunta: ¿Sabe usted si el personal del INPE comete abusos o maltratos a los internos?

Tabla 6:
Sobre los abusos y maltratos del personal del INPE contra los internos:
Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

127

79%

No

34

21%

161

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto de los abusos y maltratos por parte del personal del INPE hacia los
internos, se detalla lo siguiente:
El 79% de los encuestados manifiestan que si existe abusos y maltratos por parte del
personal del INPE contra los internos del penal.
El 21%, señala que no existe abusos y maltratos por parte del personal del INPE contra los
internos del penal.

Interpretación:
Como se describe en preguntas anteriores, la mayoría de los internos (79%) coinciden en
que el personal del INPE realiza actos de abusos y maltratos, en su perjuicio. Desde el cobro
de dinero a razón de diversos pedidos de los internos (cupos en atenciones de salud, para
talleres de trabajo, educación, etc.), denigrados en las requisas haciéndoles desnudar,
quitándoles sus pertenencias en las requisas, cobrando por la seguridad de algunos presos que
son golpeados por otros que tienen más años recluidos, entre otros abusos y excesos que
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cometen el personal del INPE.
El 21% señala que no existe abusos o maltratos a los internos por parte del personal del
INPE. Según lo manifestado por algunos internos, el personal del INPE utilizan la fuerza para
el control y orden en los pabellones, toda vez que son muy pocos para controlar la
sobrepoblación penitenciaria.

-

RESPECTO AL CONTROL POR PARTE DEL PERSONAL DEL INPE EN CASOS DE
DISTURBIOS Y PELEAS ENTRE LOS INTERNOS.
A la pregunta: ¿El personal del INPE controla los disturbios y peleas entre los internos?

Tabla 7:
Sobre el control del personal del INPE en los disturbios y peleas entre los internos:
Alternativas
Si
No
TOTAL

Cantidad

Porcentaje

103

64%

58

36%

161

100%

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico 7:

PORCENTAJE

Sobre el control del personal del INPE en los disturbios y peleas entre los internos:
90%
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64%

36%

Si

No
ALTERNATIVAS

Fuente: Tabla 7
Elaboración: Propia

46

Análisis:
De los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario a los internos del penal de
Potracancha, respecto del control que realiza el personal del INPE en los disturbios y peleas
entre los internos, se detalla lo siguiente:
El 64% de los encuestados manifiestan que el personal del INPE si realizan labores de
control frente a disturbios y peleas entre los internos.
El 36%, señala que el personal del INPE no realizan las labores de control frente a
disturbios y peleas entre los internos.

Interpretación:
La mayoría de los internos encuestados (64%) manifiesta que el personal del INPE realiza
labores de control y orden frente a disturbios y peleas entre los internos. Sin embargo, por la
poca capacidad numérica con que cuentan, sólo intervienen cuando los conflictos o peleas
entre los internos terminan o se calmen, habiéndose producido ya agresiones, lesiones y daños
entre los internos.
El 36% sostienen que la no actuación de control y orden por parte del personal del INPE
frente a disturbios y peleas entre los internos, se debe principalmente a la sobrepoblación de
los internos, debido a lo difícil que resulta control de una población de 6389 internos con 60
personales INPE (seguridad) por turno.

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS
4.2.1. Respecto a la Hipótesis General
A partir de los resultados encontrados en el estudio, y en referencia a la hipótesis general queda
demostrado la existencia de una influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto
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de los derechos humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
de Huánuco, la misma que se corrobora en la prueba de hipótesis siguiente:

Tabla 8

Rho de
Spearman

La
sobrepoblaci
ón
penitenciaria

La
sobrepoblación
penitenciaria

Derechos
humanos de las
personas recluidas

1.000

,712**

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)

.003

N
Derechos
humanos de
las personas
recluidas

Coeficiente
de
correlación

161

161

,712**

1.000

Sig.
(bilateral)

.003

N

161

161

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

De la hipótesis general señalada se verificó mediante la prueba de hipótesis, que existe una
influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos humanos
de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha de Huánuco,
mediante la referida prueba según la Rueda de Spearman se verifica que el significado de
bilateralidad de las variables analizadas señala p-valor “sig. (bilateral) = 0.003 ≤ 0.05”, siendo
el significado de bilateralidad menor a 0.05 lo que conlleva a rechazar la Ho (Hipótesis Nula)
concluyendo que existe una relación negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto
de los derechos humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha de Huánuco.
Lo que queda evidenciado con el valor coeficiente de correlación ρ= 0,712 el cual se
interpreta como una relación negativa considerable entre las variables mencionadas.
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4.2.2. Respecto a la Primera Hipótesis Específica
En referencia a la primera hipótesis específica, podemos señalar que la sobrepoblación
penitenciaria influye negativamente en el respeto de la dignidad de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, la misma que se corrobora en la prueba
de hipótesis siguiente:

Tabla 9
La sobrepoblación
penitenciaria
Rho de
Spearman

La
Coeficiente
sobrepoblaci de
ón
correlación
penitenciaria

1.000

Sig.
(bilateral)
Coeficiente
de
correlación

,645**

.004

N
Dignidad de
las personas
recluidas

Dignidad de las personas
recluidas

161

161

,645**

1.000

Sig.
(bilateral)

.004

N

161

161

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

De esta primera hipótesis especifica señalada se verificó mediante la prueba de hipótesis,
que existe una influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de la
dignidad de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, mediante la referida prueba según la Rueda de Spearman se verifica que el
significado de bilateralidad de las variables analizadas señala p-valor “sig. (bilateral)=
0.004≤0.05”, siendo el significado de bilateralidad menor a 0.05 lo que conlleva a rechazar la
Ho (Hipótesis Nula) concluyendo que existe una influencia negativa entre la sobrepoblación
penitenciaria y el respeto de la dignidad de las personas recluidas en el Establecimiento
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Penitenciario de Potracancha Huánuco.
Lo que queda evidenciado con el valor coeficiente de correlación ρ= 0,645 el cual se
interpreta como una influencia negativa considerable entre las variables mencionadas.

4.2.3. Respecto a la Segunda Hipótesis Específica
En referencia a la segunda hipótesis específica, se confirma que existe una influencia
negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la salud de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, la misma que se
corrobora en la prueba de hipótesis siguiente:

Tabla 10
La sobrepoblación
penitenciaria
Rho de
Spearman

La sobrepoblación
penitenciaria

Derecho a la salud
de las personas
recluidas.

Coeficiente
de
correlación

Derecho a la salud de las
personas recluidas.

1.000

Sig.
(bilateral)
N
Coeficiente
de
correlación

,541*

.014

Sig.
(bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

161

161

,541*

1.000

.014
161

161

De esta segunda hipótesis especifica señalada se verificó mediante la prueba de hipótesis,
que existe una influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho
a la salud de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco, mediante la referida prueba según la Rueda de Spearman se verifica que el
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significado de bilateralidad de las variables analizadas señala p-valor “sig. (bilateral) = 0.014 ≤
0.05”, siendo el significado de bilateralidad menor a 0.05 lo que conlleva a rechazar la Ho
(Hipótesis Nula) concluyendo que existe una influencia negativa significativa entre la
sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la salud de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco.
Lo que queda evidenciado con el valor coeficiente de correlación ρ= 0,541 el cual se
interpreta la existencia de una influencia negativa significativa entre las variables mencionadas.

4.2.4. Respecto a la Tercera Hipótesis Específica
Y en referencia a la tercera hipótesis específicas, se confirma que existe una influencia
negativa entre la sobrepoblación y el respeto del derecho a la integridad personal de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, la misma que
se corrobora en la prueba de hipótesis siguiente:

Tabla 11
La sobrepoblación
penitenciaria
Rho de
Spearman

La sobrepoblación
penitenciaria

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N
Derecho a la integridad Coeficiente
personal de las personas de
correlación
recluidas.
Sig.
(bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

1.000

Derecho a la integridad
personal de las
personas recluidas.
,589**
.006

161

161

,589**

1.000

.006
161

161

De esta tercera hipótesis especifica señalada se verificó, mediante la prueba de hipótesis,
una influencia negativa entre la sobrepoblación y el respeto del derecho a la integridad personal
de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco,
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mediante la referida prueba según la Rueda de Spearman se verifica que el significado de
bilateralidad de las variables analizadas señala p-valor “sig. (bilateral) = 0.006 ≤ 0.05”, siendo
el significado de bilateralidad menor a 0.05 lo que conlleva a rechazar la Ho (Hipótesis Nula)
concluyendo que existe una influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho a la integridad personal de las personas recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Potracancha Huánuco.
Lo que queda evidenciado con el valor coeficiente de correlación ρ= 0,589 el cual se
interpreta como una influencia negativa entre las variables mencionadas.

4.2.5. Respecto a la Cuarta Hipótesis Específica
Y en referencia a la cuarta hipótesis específica, se confirma que existe una influencia
negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho al trabajo de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, la misma que se
corrobora en la prueba de hipótesis siguiente:

Tabla 12
La sobrepoblación
penitenciaria
Rho de
Spearman

La sobrepoblación
penitenciaria

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N
Derecho al trabajo de las Coeficiente
de
personas recluidas.
correlación
Sig.
(bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

1.000

Derecho al trabajo de
las personas recluidas.
,616**
.013

161

161

,616**

1.000

.013
161

161

De esta cuarta hipótesis especifica señalada se verificó, mediante la prueba de hipótesis, una
influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho al trabajo de
las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, mediante
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la referida prueba según la Rueda de Spearman se verifica que el significado de bilateralidad
de las variables analizadas señala p-valor “sig. (bilateral) = 0.013 ≤ 0.05”, siendo el significado
de bilateralidad menor a 0.05 lo que conlleva a rechazar la Ho (Hipótesis Nula) concluyendo
que existe una influencia negativa entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho
al trabajo de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha
Huánuco.
Lo que queda evidenciado con el valor coeficiente de correlación ρ= 0,616 el cual se
interpreta como una influencia negativa entre las variables mencionadas.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Contrastación de los resultados con las Hipótesis de la investigación.
La hipótesis general consignada en la investigación fue: “Existe relación negativa entre la
sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en
el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco, 2018”. Al respecto se puede
deducir, en atención al Gráfico 5 de los resultados presentados, que el 64% de los encuestados
señalan que no se respetan los derechos humanos de las personas recluidas en el penal debido
a la falta de control, peleas y disturbios, falta de personal médico para la atención oportuna e
igualitaria, los abusos del personal del INPE y limitado acceso a programas de educación y
trabajo. Esta situación, trae consigo la afectación al respeto del derecho a la dignidad de la
persona humana, a su integridad física y moral, según los Gráficos 5 y 6, un alto porcentaje de
internos manifiestan que al interior del penal no se respetan sus derechos (64%) y se cometen
abusos y maltratos (79%) en su contra. La sobrepoblación penitenciaria y el hacinamiento se
relacionan negativamente con el respeto a los derechos humanos de las personas recluidas en
el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco, 2018. Por lo expuesto, se acepta
la hipótesis general planteado en la investigación.
Según la primera hipótesis específica que señala: “La sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto de la dignidad de las personas recluidas en el establecimiento
penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto, se puede afirmar que la
sobrepoblación penitenciaria (elevada densidad de reclusos) es reconocida tanto por
trabajadores del INPE y los propios internos, y que trae como consecuencia muchos problemas
(falta de alojamientos adecuados, atención médica en general, alimentación, control y
seguridad, entre otros.) y estos problemas trastoca el respeto de la dignidad de los internos. Si
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bien no pueden tener ambientes cómodos y alimentación según sus gustos; sin embargo, no se
les puede dar lo contrario. En el Establecimiento Penitenciario las condiciones carcelarias no
son adecuadas ni dignas para el interno actual y se debe básicamente a la sobrepoblación, que
el Estado no está dispuesto a solucionar ni mucho menos contrarrestar (otorgar presupuesto).
Por lo expuesto, se acepta la primera hipótesis especifica planteado en la investigación.
La segunda hipótesis especifica señala que: “La sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto del derecho a la salud de las personas recluidas en el
establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto se señala que los
internos recluidos actualmente no se encuentran en condiciones adecuados que les permitan
pasar sus días hasta el cumplimiento de su pena de manera digna. Según manifiestan los
internos, debido a la sobrepoblación penitenciaria las condiciones de seguridad (por el escaso
personal para la cantidad de interno) y salud (por el escaso personal médico y
desabastecimiento de medicinas) son insuficiente y esta situación es lo que pone en riesgo su
calidad de vida y condición de salud. A sí mismo, la consulta realizada a algunos miembros de
seguridad del INPE opinan que el alojamiento, la alimentación y los servicios básicos no se
encuentran en buenas condiciones, sino que viene presentando indicios de regular calidad,
como es el caso de los alojamientos (espacios muy reducidos y aglomeración en general) los
servicios básicos (presenta insuficiencia y escases) lo que genera un debilitamiento en la
calidad de vida de los internos. Y a decir de los mismos internos como es de verse en los
Gráficos 1, 2 y 6, quienes señalan de muy mala calidad (52%, 70% y 79%) el alojamiento,
alimentación y seguridad que se brinda en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha,
que, con la tugurización, los pésimos servicios básicos y la violencia continua, el estilo de vida
de los internos cada vez más se ve disminuida y en riesgo. Por lo expuesto, se acepta la segunda
hipótesis especifica planteado en la investigación.
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La tercera hipótesis especifica señala que: “La sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto del derecho a la integridad personal de las personas recluidas en
el establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto se señala, según
el Gráfico 7 se puede observar la existencia de disturbios y conflictos por parte de los internos,
lo que implica un entorno de violencia en el que se encuentran los internos que en la mayoría
de casos no se puede controlar debido a la sobrepoblación y escases de personal de seguridad
del INPE que no contrarrestan el control y supervisión por la diferencia de número. Así mismo,
en los Gráficos 5, 6 y 7, la mayoría de los internos (64%, 79% y 64% respectivamente) señalan
que no se respetan sus derechos al interior del penal debido a que se cometen muchos abusos
y maltratos por parte del personal de seguridad del INPE tales como agresiones físicas,
intimidaciones, vejámenes, cobros indebidos para acceder a ciertos servicios o atenciones, no
controlan la violencia en los pabellones sino al finalizar éste, permiten que se produzcan
agresiones entre los internos, etc. El entorno de violencia al interior de los pabellones del penal
y el actuar deficiente del personal del INPE, afecta el respeto del derecho a la integridad de los
internos del Establecimiento Penitenciario - Huánuco. Por lo expuesto, se acepta la tercera
hipótesis especifica planteado en la investigación.
La cuarta hipótesis especifica señala que: “La sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto del derecho al trabajo de las personas recluidas en el
establecimiento penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto se puede señalar
que los internos no cuentan con igual acceso al trabajo. Según el Gráfico 4 la mayoría de
internos (72%) señalan que no existe igualdad en el acceso al trabajo al interior del penal como
medio para generarse ingresos que puedan solventar sus gastos. Si bien la asistencia al trabajo
al interior del penal es parte del tratamiento penitenciario y de su resocialización, se supone
que las posibilidades y acceso a la resocialización debe recaer para todos los internos,
entendiéndose que todos quieren resocializarse y cumplir con dicho tratamiento penitenciario,
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el problema es que no existe cupos o vacantes para que todos o la gran mayoría pueda acceder
al trabajo penitenciario, actualmente el interno tiene que pagar mensual si quiere acceder al
trabajo, siendo éste un derecho fundamental y no una asistencia social de paga en perjuicio del
interno. Por lo expuesto, se acepta la cuarta hipótesis especifica planteado en la investigación.

5.2. Contrastación de los resultados con los Problemas de investigación.
El problema general de investigación consiste en: ¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en
el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018? Al respecto, tal como es de
verse en los Gráficos 1 y 2 en donde el 52% y el 70% respectivamente, los internos señalan
que debido al hacinamiento las condiciones de alimentación y alojamiento son malas y el
acceso a la atención de salud es limitado. Siendo servicios básicos que toda persona tiene
derecho, los internos se encuentran limitados en estos servicios lo que pone en peligro su
integridad y calidad de vida consagrados por la Constitución Política. Además, según el Gráfico
5 que se mostraron en los resultados, el 64% de los internos manifiestan que en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha no se respetan los derechos humanos debido a
las condiciones deplorables de las instalaciones de los ambientes y los servicios básicos. A
través de estas afirmaciones se puede responder a la pregunta de investigación, manifestando
que la sobrepoblación penitenciaria influye de manera negativa en el respeto de los derechos
humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha.
En el primer problema específico planteado inicialmente se menciona: ¿Qué relación existe
entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de la dignidad de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018? Al respecto, tal como es de
verse en el Gráfico 6, el 79% de los internos encuestados manifiestan que el personal del INPE
comete abusos y maltratos hacia los internos, que se materializa desde el cobro de dinero a
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razón de diversos pedidos de los internos como los cupos para la atención médica, para talleres
de trabajo, educación, muchos de ellos son denigrados en las requisas (los golpean y quitan sus
pertenencias), cobran por la seguridad (impiden que algunos internos abusen de otros), etc. A
través de estas afirmaciones se puede responder a la pregunta de investigación, manifestando
que la sobrepoblación penitenciaria influye de manera negativa en el respeto de la dignidad de
las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha.
En el segundo problema específico planteado inicialmente se menciona: ¿Qué relación
existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la salud de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018? Al respecto, tal
como es de verse en el Gráfico 2, el 70% de los internos encuestados manifiestan que no todos
los internos tienen igualdad de acceso a la atención de salud, esto en razón, a que la Junta
Médica designa únicamente 10 cupos para atención médica para cada pabellón, sabiendo que
cada pabellón se encuentra dividido en 4 grupos cada uno de aproximadamente 100 a 120
internos. Eso quiere decir, que designan 10 cupos de atención médica para un promedio de 480
internos, siendo una cantidad de cupo irrisorio considerando las condiciones de salud críticas
de los internos. A través de estas afirmaciones se puede responder a la pregunta de
investigación, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye de manera negativa en
el respeto del derecho a la salud de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario
de Potracancha.
En el tercer problema específico planteado inicialmente se menciona: ¿Qué relación existe
entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la integridad personal de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018? Al
respecto, tal como es de verse en el Gráfico 6, el 79% de los internos encuestados manifiestan
que el personal del INPE comete abusos y maltratos hacia los internos, que se materializa desde
el cobro de dinero a razón de diversos pedidos de los internos como los cupos para la atención
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médica, para talleres de trabajo, educación, muchos de ellos son denigrados en las requisas (los
golpean y quitan sus pertenencias), cobran por la seguridad (impiden que algunos internos
abusen de otros), etc. A través de estas afirmaciones se puede responder a la pregunta de
investigación, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye de manera negativa en
el respeto del derecho a la integridad de las personas recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Potracancha.
En el cuarto problema específico planteado inicialmente se menciona: ¿Qué relación existe
entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho al trabajo de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018? Al respecto, tal
como es de verse en el Gráfico 4, el 72% de los internos encuestados manifiestan que no existe
igualdad de acceso al trabajo en beneficio de los internos, esto debido, a la falta de recursos
económicos de los internos que les impide acceder un cupo para trabajar en los talleres, esto a
razón de que se tiene que realizar un pago mensual. A través de estas afirmaciones se puede
responder a la pregunta de investigación, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria
influye de manera negativa en el respeto de la igualdad en el acceso al trabajo de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha.

5.3. Contrastación de los resultados con los Objetivos de investigación.
El objetivo general de investigación consiste en: “Explicar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en
el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto, tal como es de
verse en los Gráficos 1 y 2 en donde el 52% y el 70% respectivamente de los internos
manifiestan que las condiciones tanto de alojamiento y alimentación se encuentran en mal
estado, debido a que los ambientes son bastante reducidos e insalubres; con internos durmiendo
en pasillos, baños, suelos y algunos pagan dinero para compartir cama. A esto, se agrega la
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insalubridad de los ambientes que genera la propagación de enfermedades. En cuanto a la
alimentación también se tienen deficiencias debido a la provisión de alimentos inadecuados
(vencidos) y en mal estado. A través de estas afirmaciones se puede establecer el cumplimiento
del objetivo general, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye negativamente
en el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en el Establecimiento
Penitenciario de Potracancha.
En el primer objetivo específico planteado inicialmente se menciona: “Analizar la relación
que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto de la dignidad de las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al respecto, tal
como es de verse en el Gráfico 6, el 79% de los internos encuestados manifiestan que al interior
del penal existe abusos y maltratos por parte del personal del INPE, aduciendo que éstos
realizan cobro de dinero por diversos pedidos de los internos (salud, trabajo, educación,
limpieza, etc.). En ocasiones, son denigrados en las requisas (los golpean y quitan sus
pertenencias), cobran por la seguridad (impiden que algunos internos abusen de otros), etc. A
través de estas afirmaciones se puede establecer el cumplimiento del primer objetivo
específico, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el
respeto de la dignidad de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha.
En el segundo objetivo específico planteado inicialmente se menciona: “Analizar la relación
que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la salud de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al
respecto, tal como es de verse en el Gráfico 2, el 70% de los internos encuestados manifiestan
que no todos los internos tienen igualdad de acceso a la atención de salud, debido a que no se
otorgan la cantidad de cupos necesarios según la demanda existente para la atención de salud
para los internos. Así mismo, no existen personal de salud adecuado y suficientes para la
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atención de los internos. A través de estas afirmaciones se puede establecer el cumplimiento
del segundo objetivo específico, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto del derecho a la salud de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha.
En el tercer objetivo específico planteado inicialmente se menciona: “Analizar la relación
que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho a la integridad personal
de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”.
Al respecto, se puede apreciar en el Gráfico 6, el 79% de los internos encuestados manifiestan
que al interior del penal se cometen muchos abusos y maltratos hacia los internos sobre todo
por parte del personal del INPE, las mismas que son desde el cobro de dinero por todo concepto
o requerimiento del interno, hasta denigrarlos en las requisas ya sea golpeándolos o quitándoles
sus pertenencias. Entonces, a través de estas afirmaciones se puede establecer el cumplimiento
del tercer objetivo específico, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye
negativamente en el respeto del derecho a la integridad de las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de Potracancha.
En el cuarto objetivo específico planteado inicialmente se menciona: “Analizar la relación
que existe entre la sobrepoblación penitenciaria y el respeto del derecho al trabajo de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha Huánuco, 2018”. Al
respecto, se puede apreciar en el Gráfico 4, el 72% de los internos encuestados manifiestan que
no existe igualdad de acceso al trabajo en beneficio de los internos, debido al cobro de cupos
para acceder a ello, al pago mensual por dicha actividad, a la falta de instrumentos en los
talleres, etc. Lo que impide que muchos internos puedan desarrollar su actividad laboral
conforme corresponde. A través de estas afirmaciones se puede establecer el cumplimiento del
cuarto objetivo específico, manifestando que la sobrepoblación penitenciaria influye
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negativamente en el respeto de la igualdad en el acceso al trabajo de las personas recluidas en
el Establecimiento Penitenciario de Potracancha.

5.4. Contrastación de los resultados con los Antecedentes de la investigación.
Los resultados hallados en el presente estudio guardan relación con lo que Sancha (2017)
sostiene que el Reglamento Penitenciario no garantiza el respeto de los derechos y deberes de
los internos, sino por el contrario, se justifica determinadas prácticas de la administración
penitenciaria atentatorias de los derechos fundamentales de los internos. Ello es acorde a lo que
en este estudio se halla, debido a que, no existe un cumplimiento estricto del Reglamento
General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario lo que ocasiona vulneración de los
derechos de los internos. Por ejemplo; el Reglamento General de Seguridad del Instituto
Nacional Penitenciario establece en el Cap. X, en su artículo 139, Sobre Registro y Revisión;
y en ninguna parte de ese capítulo se encuentra que al interno se le tiene que desnudar para
cumplir con dicho registro y revisión; desconociendo las obligaciones del personal
penitenciario de seguridad contenidas en el art.18 inc.4, del mismo cuerpo legal, sobre brindar
un trato firme, pero digno y respetuoso de los derechos humanos. Así mismo, se incumple el
art. 19 inc. 1, 2 y 10 del Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
que trata sobre las prohibiciones del personal de seguridad del INPE, debido a que el personal
realiza cobros a los internos para todo tipo de actividad, gestión, etc.; y en las requisas retienen
indebidamente las pertenencias de los internos. Todas estas vulneraciones se encuentran
registradas en la Tabla N°5 y Gráfico N°5 que expone sobre el respeto de los derechos de los
internos donde el 64% manifiesta que no se respetan. Así mismo, la Tabla 6 y Gráfico 6, donde
el 79% de los internos señalan que el personal de seguridad del INPE cometen abusos y
maltratos hacia los internos.
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Ramírez (2012), sostiene que no se realiza un tratamiento adecuado del principio de
dignidad respecto a personas privadas de su libertad y dependerá del respeto de este principio
para que el interno pueda desarrollar su vida de manera adecuada mientras dure su reclusión.
Al respecto, el presente estudio ha puesto de manifiesto como resultado hallado, la falta de
respeto al principio de dignidad en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco;
siendo la dignidad intrínseca a la naturaleza humana, por lo tanto, no deben ser tratados jamás
como instrumentos, no deben ser sacrificados ni usados para obtener fines sin su
consentimiento. Y esto se ha visto en los resultados que se expuso en el capítulo anterior, en
las Tablas 1 y 2 resaltando deficientes condiciones de reclusión, falta de provisión de los
servicios básicos, alto índice de violencia carcelaria (Ver Gráfico 6), el uso excesivo y abusivo
de la fuerza por parte del personal de seguridad del Establecimiento penitenciario.
Olarte (2017) sostiene que, en el Perú el régimen penitenciario no se adecua a la realidad de
la actividad penitenciaria. Se continúa enfocando y protegiendo el trabajo penitenciario
únicamente como medio para la reinserción social y no como un derecho social y fuente de
protección de la dignidad humana. Ello es acorde a lo que en este estudio se halla, como se
expuso en el capítulo anterior no existe un adecuado acceso al trabajo, tal como se muestra en
el Gráfico 4, debido a que se tiene que pagar de manera mensual para acceder a los talleres,
siendo limitado para algunos internos. Así mismo, no se encuentran bien implementado los
talleres, etc. Esto limita la resocialización y el pago social que tiene que hacer el interno. Es
por ello, que se coincide con Olarte, al entender el trabajo penitenciario no, como un medio
para la reinserción social sino como un derecho social que toda persona tiene
independientemente de su libertad o reclusión.
Según Aguirre (2018) analiza las condiciones del Establecimiento Penitenciario de
Potracancha en la que se encuentran algunos internos ocupando infraestructuras hacinadas y
deterioradas; con ambientes que no cuentan con los servicios básicos adecuados, existiendo un
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hacinamiento preocupante y descontrolado. En el estudio se coincide con dicho punto de vista,
ya que los resultados muestran un hacinamiento extremo con internos durmiendo en pasillos,
baños o en el suelo, y hasta en algunos casos, los internos tienen que pagar para compartir
cama. La tugurización y hacinamiento están acompañadas del limitado acceso a los servicios
básicos como la falta de higiene, falta de agua potable permanente, la descongestión del
desagüe, acceso de alcohol, droga, haciendo que enfermedades como el VIH y la TBC se
propaguen de manera alarmante. Por tanto, se coincide con el planteamiento de Aguirre en
todos sus extremos.
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CONCLUSIONES
La investigación arribó a las siguientes conclusiones:
-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto de los derechos
humanos de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha –
Huánuco. Presentan ineficacia los servicios de alojamiento, alimentación, servicios
básicos, salud, trabajo, educación, etc. que afecta el respeto de los derechos que le asisten
a cada uno de ellos.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto de la dignidad de las
personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco. Los
servicios básicos no son los adecuados (alojamiento, alimentación y salud) y los abusos y
maltratos que cometen el personal de seguridad del INPE mellan la dignidad de los
internos.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto al derecho a la salud
de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco.
Los internos no tienen igualdad de acceso a los servicios de atención de salud, debido a
que no se cuenta con la cantidad de personal de salud según el número de internos, se
entregan cupos insuficientes por cada pabellón, el centro médico en el Establecimiento
Penitenciario no se encuentra debidamente implementado.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto al derecho a la
integridad personal de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha – Huánuco. El entorno de violencia en el que se encuentra el interno, la falta
de control y seguridad del personal del INPE afecta a la integridad personal del interno.

-

La sobrepoblación penitenciaria influye negativamente en el respeto al derecho al trabajo
de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Potracancha – Huánuco.
El trabajo actualmente se ha convertido en un tratamiento penitenciario del interno, sin
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antes prevalecer como un derecho fundamental del interno, como persona humana y
respaldada por la constitución.
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RECOMENDACIONES
La investigación propone las siguientes recomendaciones:
-

El Sistema de Justicia, debe utilizar racionalmente la prisión preventiva como una medida
excepcional y adoptarse únicamente cuando se junten los tres factores: el indicio de
culpabilidad, una pena mayor a cuatro años y el peligro de fuga. Pudiendo de esta manera
reducir la sobrepoblación penitenciaria, que permita un adecuado sostenimiento del
Establecimiento Penitencia de Potracancha – Huánuco, respetando los Derechos Humanos
de los internos.

-

Al Ministerio de Economía y Finanzas, establecer un presupuesto urgente y necesario para
la rehabilitación, mejoramiento y ampliación del Establecimiento Penitenciario de
Potracancha – Huánuco, que brinden espacios de alojamiento y servicios básicos
adecuados, que permitan al interno el cumplimiento de su pena en condiciones dignos.

-

La Dirección Regional de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), deberá gestionar la implementación de mayor numero de personal médicos y
enfermeras, así como la implementación de medicamentos de común uso por los internos
e incrementar el número de cupos para las atenciones de salud de los internos que
requieran.

-

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá incrementar el número de personal de
seguridad razonable que permitan un mayor control de los disturbios, conflictos o peleas
entre los internos. Así mismo, se verifique el cumplimiento estricto del Reglamento
General de Seguridad del INPE; de este modo puede evitarse la afectación al derecho a la
integridad personal de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de
Potracancha – Huánuco.

-

La Dirección del INPE deberá incrementar las posibilidades de trabajo penitenciario. Es
decir, incrementar los cupos o vacantes para acceder a ello. Así mismo, considerar el
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trabajo penitenciario como un derecho inherente a la persona (recluso) por lo tanto, posible
de ejercerlo para la mayoría y no como un programa de asistencia limitado.
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ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título :

“LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS RECLUÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018”.

PROBLEMA
Problema General
¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de los derechos humanos de
las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018?
Problemas Específicos
¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de la dignidad de las
personas
recluidas
en
el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018?
¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho a la salud de
las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018?
¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho a la integridad
personal de las personas recluidas
en
el
Establecimiento
Penitenciario de Potracancha
Huánuco, 2018?
¿Qué relación existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho al trabajo de
las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018?

OBJETIVOS
Objetivo General
Explicar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de los derechos humanos de
las personas recluidas en el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
Objetivos Específicos
Analizar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de la dignidad de las
personas
recluidas
en
el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
Analizar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho a la salud de las
personas
recluidas
en
el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
Analizar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho a la integridad
personal de las personas recluidas
en el Establecimiento Penitenciario
de Potracancha Huánuco, 2018.
Analizar la relación que existe entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto del derecho al trabajo de las
personas
recluidas
en
el
Establecimiento Penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.

HIPOTESIS
Hipótesis General
Existe relación negativa entre la
sobrepoblación penitenciaria y el
respeto de los derechos humanos de
las personas recluidas en el
establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
Hipótesis Específicos
La
sobrepoblación
penitenciaria
influye negativamente en el respeto
de la dignidad de las personas
recluidas en el establecimiento
penitenciario
de
Potracancha
Huánuco, 2018.
La
sobrepoblación
penitenciaria
influye negativamente en el respeto
del derecho a la salud de las personas
recluidas en el establecimiento
penitenciario
de
Potracancha
Huánuco, 2018.
La
sobrepoblación
penitenciaria
influye negativamente en el respeto
del derecho a la integridad personal
de las personas recluidas en el
establecimiento penitenciario de
Potracancha Huánuco, 2018.
La
sobrepoblación
penitenciaria
influye negativamente en el respeto
del derecho al trabajo de las personas
recluidas en el establecimiento
penitenciario
de
Potracancha
Huánuco, 2018.
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes Teóricos

Nivel Internacional
Sancha, J.P.(2017). “Derechos Fundamentales de los
Reclusos”. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de
Educación a Distancia. España.
Nivel Nacional
Olarte, S.M. (2017). “El reconocimiento de la actividad
penitenciaria como trabajo protegido por el derecho:
la creación de condiciones equiparables a la relación
laboral en el Perú” (Tesis de pregrado). Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima-Perú.
Ramírez, P.G. (2012). “El ejercicio y limitación de los
derechos fundamentales de los reclusos: análisis
normativo y de la jurisprudencia emitida por el
Tribunal Constitucional” (Tesis de Maestría).
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima-Perú.
Nivel Local
Aguirre. T.G. (2018). “Hacinamiento Penitenciario y
Derechos Fundamentales vulnerados en el penal de
Potracancha, Huánuco – 2017” (Tesis de pregrado).
Universidad de Huánuco. Huánuco-Perú.

VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable Independiente

Variable Independiente

Indicadores de Variable
Independiente

Indicadores de Variable Independiente

Sobrepoblación penitenciaria.

Variable Dependiente

Es la cantidad de seres humanos Población carcelaria
(internos) que habitan o que
ocupan un determinado espacio,
es superior a la capacidad que tal
Régimen penitenciario
espacio debería y puede contener,
de acuerdo a los parámetros de
comodidad, seguridad e higiene
en un centro penitenciario.
Seguridad
Variable Dependiente

- Hacinamiento
- Excesiva población
-

Indicadores de Variable
Dependiente

Limitaciones presupuestarias
Limitada infraestructura carcelaria
Capacidad de alojamiento
Espacios reducidos.
Instalaciones inadecuadas
Capacidad de control (INPE).
Disturbios y conflictos.
Indicadores de Variable Dependiente

Derecho a la dignidad e integridad - Condiciones de alojamiento.

Derechos Humanos
personas recluidas.

de

Son aquellos derechos que la
Constitución les reconocen a las Derecho a la vida
las personas que, aunque se
encuentren privados de su
libertad, mantienen los mismos
derechos como al resto de Derecho a la salud
ciudadanos.
Derecho al trabajo
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- Acceso a servicios básicos.
- Alimentación.
-

Acceso a la salud.
Higiene.
Numero de personal de salud disponible.
Cupos para atención médica.
Acceso al trabajo
Cupos laborales.
Personal capacitado.

MARCO METODOLÓGICO

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

Variable Independiente

Variable Independiente

Encuesta

Cuestionario

Variable Dependiente

Variable Dependiente

Encuesta

Cuestionario

Tipo de Investigación
Aplicada
Nivel de Investigación
No experimental, correlacional, transeccional
Diseño de Investigación
No experimental, correlacional transeccional
Esquema de Investigación

Donde:
O = Observación
V1 = Sobrepoblación penitenciaria.
V2 = Derechos Humanos de las personas recluidas.
r = Relación
Población
- Personas recluidas en el E.P. de Potracancha Huánuco. = 6389
Muestra
- Personas recluidas en el E.P. de Potracancha Huánuco. = 161
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ANEXO 2

CUESTIONARIO
DIRIGIDO AL INTERNO(A) DEL E.P. DE POTRACANCHA
Estimado Señor, el presente cuestionario está destinado a recabar información que servirán de fundamento para
la tesis “LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS RECLUÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
POTRACANCHA HUÁNUCO, 2018”, así mismo para verificar los resultados de este, sea tan amable de leer
las preguntas y responderlas adecuadamente:

1.

¿Cómo son las condiciones (alojamiento y alimentación) que recibe usted al interior del
Establecimiento Penitenciario de Potracancha?
a. Buenas
( )
b. Regular
( )
c. Malas
( )
Explique: __________________________________________________________________

2.

¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso a la atención de salud?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

3.

¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso al tratamiento educativo?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

4.

¿Considera usted que todos los internos tienen igual acceso al trabajo dentro del penal?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

5.

¿Considera usted que al interior del penal se respetan los derechos de los internos?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

6.

¿Sabe usted si el personal del INPE comete abusos o maltratos a los internos?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

7.

¿El personal del INPE controla los disturbios y peleas entre los internos?
a. Si
( )
b. No ( )
Porque: ___________________________________________________________________
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