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RESUMEN

Para verificar el cumplimiento de la finalidad constitucional de la reeducación, rehabilitación y reincorporación
del penado a la soeiedad. Se empleó, las técnicas de análisis de datos estadísticos proporcionados por los informes
del año del 2015 y 2016 por el Instituto Nacional Penitenciario y los Informes Defensoriales N° 113 Y N° 154

ofrecidos por la Defensoria del Pueblo. Se toma datos de la realidad de los centros penitenciarios, la aplicación
de los tratamientos penitenciarios, a través de la educación y el trabajo, sus insuficiencias, apoyado con informes
estadísticos penitenciarios. Los resultados, no están produciendo la resocialización en internos. Arribamos a las

conclusiones que nuestro estado no está cumpliendo con la norma constitucional de la resocialización, y finalmente

citamos el material que fue consultado.

ABSTRACT
•\

To verify thé fulfilhnent of the constitutional purpose of re-education, rehabilitation and reincoiporation of the

prisoner to society. Statistipal data analysis techniques provided by the reports of the year 2015 and 2016 by the
National Penitentiary Institute and the Defensorial Reports No. 113 and No. 154 offered by the Ombudsman's Office

were used. It takes data of th^ reality of the penitentiary centers, the application of the peiñtentiary treatments,
through education and tjie work, its insufficiencies, supported with statistical reports penitentiary. The rqsrdts, is
not producing re-socialization in inmates. We come to the conclusions that our state is not complying with the
constitutional norm of resocialization, and finally we quote the material that was consulted.
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1. INTRODUCCION.

Hoy en día existe una abismal diferencia entre la teoría y la realidad, motivo j^pr el
cual es necesario hurgar en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, asimismo
la forma como se lleva el régimen penitenciario en el Perú; me preguntaba, si era
suficiente este conjunto de disposiciones, la respuesta fue negativa, por lo tanto,
me propuse investigar, para encontrar las razones y las explicaciones, por qué no se
brindaba una buena resocialización a los penados, como lo reconoce nuestra Carta
Magna.

Estoy convencido, que para nadie es nueva noticia, el problema de la inseguridad
ciudadana que actualmente vive el país, debido al aumento de la comisión de hechos
delictuosos. Esto ha llevado a que muchas personas, comprendidas o no en el ámbito
jurídico, pedir el endurecer las penas, significa aumentar la cuantía de las penas
privativas de la libertad, en consecuencia, los jueces han comenzado a dictar cada
vez más, sentencias condenatorias de Pena Privativa de La Libertad, tomando a las
cárceles como depósitos de personas privadas de su libertad, ello trae consigo el
hacinamiento de todos los penales del Perú, olvidándose y descuidando, que la tarea
principal de los establecimientos penitenciarios, es la resocialización de los internos,
ello implica buscar cambiar el comportamiento de los internos, convirtiéndolos en
hombres que puedan respetar las normas.

Encontramos necesario revisar los instrumentos conceptuales, que nos servirán, para
efectuar el correspondiente análisis de observación, de la realidad, asi tenemos: La
finalidad de la pena en el Perú; las teorías de la pena; el principio constitucional
de la resocialización; realidad de los centros penitenciarios; hacinamiento en los
centros penitenciarios; tratamiento penitenciario; educación penitenciaria, el trabajo
en los centros penitenciarios, la calidad de la asistencia social, psicológica y legal; la
prolongación de las penas; limitación de los beneficios penitenciarios.

Ahora debemos hacerlo, en forma positiva, tratándolos como seres humanos que

son, pensando en que debemos mejorar su tratamiento penitenciario, en las mejores
condiciones y que esto repercuta en los presos primarios y algunos reincidentes y
habituales, convirtiéndolos en hombres de bien.
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2. FINALIDAD DE LA PENA EN EL PERÚ.

Nosotros vivimos en un Estado social, constitucional y democrático de derecho^
debido a que nos regimos por la Constitución del Perú de 1993, en virtud a los
artículos 43, 44 y 38 de la misma, garantizando la plena vigencia de los derecho^
humanos. '

Por ello, la propia Constitución, establece que la finalidad de la pena es la
resocialización, de conformidad con el artículo 139, inciso 22), al indicar que
uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional es "el principio de,'
que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y la
reincorporación del penado a la sociedad".

No obstante, para tratar este tema, necesariamente tenemos que remitimos, a las;
"Teorías de la Pena", existiendo abundantes teorías, a nivel nacional e intemacionalj
eligiendo las más aceptadas por los doctrinarios penalistas pemanos las siguientes: |

2.1. Teoría Absoluta.
!'

Según esta teoría, "la pena será legitima, si es la retribución de una lesión cometida
culpablemente. (...) La pena necesaria, para esta teoría, será aquella que produzca
el autor, un mal (una disminución de sus derechos), que compense el mal que él ha
causado libremente."(Enrique Bacigalupo, 2004, p.31)^

2.2. Teoría Relativa. |

Esta teoría "atiende, sólo al fin de la pena y le asignan utilidad social (prevención).
(...) Estas teorías de la prevención asignan a la pena el objetivo de prevenir delitos
como un medio para proteger determinados intereses sociales."(Felipe Villavicencio,
2006, p. 54)2

2.3. Teoría Mixta.

La teoría mixta es la más actual, dentro de las más aceptadas, por los doctrinarios y
es la que combinan ambas teorías. "Identifica a la pena como justa y útil. Considera,
que la pena debe reprimir tomando en cuenta, la culpabilidad y la proporcionalidad.
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con respecto a hecho delictivo (llegando a la justicia) y a la vez, prevenir la comisión
de nuevos delitos (llegando a la utilidad).

En la legislación comparada la influencia de estas teorías es dominante." (Felipe
Villavicencio, 2006, p. 54)^

Analizando las normas jurídicas, que se han dado, dentro de este nuevo gobierno,
venios que no ha cambiado casi nada, respecto al anterior, que las sanciones penales
que son impuestas, por los legisladores a través de las leyes penales, guardan
correlación mayoritariamente, con la primera teoría, la Teoría Absoluta; es decir dan
a la sanción penal una flnalídad retributiva, que busca que el actor o participe de un
delito, reciba una sanción equivalente o superior, al hecho delictuoso que cometió.

Ante esta situación denotamos, que la finalidad resocializadora, solo quedó planteada
en la Constitución, en su articulo 139, inciso 2) y en el IX Titulo Preliminar del
Código Penal, y que en la realidad analizando, no solo las leyes en materia penal
que se han dado, sino también en la aplicación de las penas, por los jueces penales,
ya que una ley puede establecer altas sanciones privativas de libertad, pero siempre
la imposición de las penas, queda a discrecionalidad de los jueces, por ello también
se toma como ejemplificación, las diversas sentencias, emitidas por los jueces
penales, en las cuales se establecen sanciones privativas de libertad, demasiado altas,
abundando las penas máximas de 35 años, o evitando preferir, de conformidad a las
circunstancias de la comisión del delito, la imposición de otro tipo de sanciones, que
no sean restrictivas de libertad.

3. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESOCIALIZACIÓN.

La relevancia de los principios tanto en el ámbito procesal y sustantivo, radica en
que "cumplen una función informadora, en cuanto inspiran al legislador y sirven
de fundamento, del ordenamiento jurídico; normativa o integrativa, al actuar como
fuente supletoria, ante el vacio o la laguna legal; e interpretativa,, al operar como
criterio orientador, del juez o del intérprete'"^, y el término "Constitucional , implica
que, está regido por la Constitución, siendo nuestra norma suprema, la que establece
las bases jurídicas, para que a través de leyes, decretos leyes y demás normas
jurídicas, se han desarrolladas ampliamente, además de tener una notable influencia,
sobre las otras áreas ordinarias del derecho.
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"En esta línea, la "reeducación" hace referencia al proceso, por el cual la persona
adquiere determinadas actitudes, que le permitirán desarrollar su vida en comunidad;
la "reincorporación" hace alusión a la recuperación social de la persona condenada
a determinada pena; y, finalmente, la "rehabilitación" representa la renovación
jurídica del status del ciudadano que cumple determinada pena." (Montoya 2008. p.
634-635)5

Son finalidades, que no solamente están establecidas por la Constitución, sino
también, por tratados internacionales que, regulan derechos fundamentales, siendo
para algunos doctrinarios que tienen, la misma jerarquía que la Constitución. Estos
tratados, han sido ratificados en el Perú, por lo tanto estamos suscrito como un país
parte, destacando entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en el inciso 3), del articulo 10^, y la Convención Americana de Derechos Humanos,
en su articulo 5, inciso 6f, en ambos tratados se menciona, que la finalidad esencial
de las penas, es la reforma y la readaptación social de las personas que están dentro
del centro penitenciario.

4. REALIDAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.

De conformidad con el articulo 1 de la Constitución Política del Perú, y el articulo
5 de la Convención Americana, Sobre Derechos Humanos^ toda persona, tiene
derecho a una vida digna; estar dentro de un establecimiento penitenciario, no priva
de ese defecho constitucionalmente reconocido. No obstante a pesar, que se conoce
este derecho, no se está dando y por diversos factores, como el hacinamiento en la
población penitenciaria, el mal estado de la infraestructura de los establecimientos

penitenciarios, además que los mismos, no cuenta con espacios adecuados, donde el
interno pueda realizar, una actividad laboral, estudiar, entre otras actividades que le
permitan rehabilitarse.

4.1. Hacinamiento en los Centros Penitenciarios.

Todos los años, la tasa de criminalidad aumenta abismalmente, provocando que
simultáneamente la población penitenciaria se incremente, no estando preparados
los establecimientos penitenciarios, para la sobrepoblación penitenciaria.
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"Se dice que hay sobrepoblaeión, cuando se excede el aforo máximo. Cuando la
sobrepoblación excede al 20% de la capacidad de albergue, se llama sobrepoblaeión
critica, lo que el Comité Europeo, para los Problemas Criminales ha entendido como
hacinamiento. En el mes de marzo, la diferencia entre la capacidad de albergue y
la población penal, es de 45,452 internos, que representa el 138% de la capacidad
de albergue, esto quiere decir que esta cantidad de internos, no tendría cupo en el
sistema penitenciario." (Informe Estadístico Penitenciario, 2016, p. 10)^

El Informe Estadístico Penitenciario (2015) señala que: Desde el mes de febrero
del 2014, a febrero del 2015. Se observa un incremento, de la población del sistema
penitenciario en 4%, pasando de 84,796 a 88,138; es decir, se tiene un aumento de
3,342 personas en el término de un año. (p. 4)^°

El Informe Estadístico Penitenciario (2016) señala además que: Desde el mes de
marzo del 2015 a marzo del 2016. Se observa un incremento de la población del
sistema penitenciario en 6%, pasando de 88,748 a 94,048; es decir, se tiene un
aumento de 5,300 personas en el término de un año. (p. 4)^^

Estas tasas estadísticas emitidas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos
y el Instituto Nacional Penitenciario, es debido a que, no solo dentro del Centro
Penitenciario, hay personas con una sentencia condenatoria, sino también personas
sin sentencias, que están siendo procesadas aun, siendo según el Gráfico N°10 de
"Evolución de personas privadas de libertad, por situación jurídiea"^^ la mayor parte
de la población penitenciaria, son personas aún procedas por sus delitos.

El hacinamiento, que viven los internos del establecimiento penitenciario, afecta
también en la posible resocialización, que puede llegar a obtener un interno, no
habiendo espacios adecuados, para que se lleven a cabo un tratamiento individualizado,
de conformidad con el articulo 62 del Código de Ejecución Penal.

Pero ello, conlleva a que se aumente el presupuesto público, para esta área, dado
que se van dar una serie de gastos en la construcción de los establecimientos
penitenciarios, además del personal nuevo del INPE, que tendrían que contratar,
para la seguridad del mismo. Ello implica que tomen conciencia, los legisladores y
ministros encargados de designar el presupuesto público, que se necesita, un mayor
presupuesto para esta área.
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5. TRATAMIENTOS PENITENCIARIOS.

5.1. La Educación Penitenciaria.

El gr^o de instrucción de una persona, influye en forma directa o indirecta, en la
comisión de un hecho delictuoso, dado que la educación, tanto la que se imparte en
el hogar, como la que se enseña en el colegio, influyen en el futuro comportamiento
de una persona.

La mayoría de las personas, que ingresan a un centro penitenciario, "solo han cursado
nivel primario o secundario. De ese universo, el 22% (17,588 internos) ha seguido
únicamente el nivel primario, mientras que el 66% (52,055 internos) logró el nivel
secundario. (...) La POPE que estudió el nivel secundario, lo realizó de manera

incompleta; en esta línea." (Informe Estadístico Penitenciario, 2016, p. 43)^^

El Informe Defensorial N° 154-2011/DP del "El Sistema Penitenciario Componente
Clave de la Seguridad y la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas",
señala: De acuerdo con la disposición 5.1 de la Resolución Presidencial N° 255-
2007- INPE/P, que aprueba la directiva sobre educación penitenciaria, existen cinco
programas que ayudan a la resocialización tales como son la Educación Básica

Regular Nivel Inicial, Educación Básica Alternativa (EBA), la Educación Superior,
la Educación técnico-productiva y la Educación a Distancia, es por ello que los
internos que opten por uno estos programas educativos, serán premiados además,
con la obtención de un beneficio penitenciario, que es la redención de su pena, de
conformidad con el artículo 45 del Código de Ejecución Penal, al redimir un día
de pena privativa de libertad, por dos días de estudio, generando este beneficio,
un incentivo para que los internos, opten por uno de estos programas de estudios,
logrando en un corto o largo plazo, la resocialización esperada.

5.2. El Trabajo de los Establecimientos Penitenciarios.

El interno, solo esta privado de su libertad ambulatoria, más no de sus demás

derechos, como el derecho al acceso laboral, en aplicación del artículo 65 del
Código de Ejecución Penal, al indicar que, "El trabajo es un derecho y un deber
del interno, contribuye a su rehabilitación, se organiza y planifica atendiendo á
su aptitud y calificación laboral compatible, con la seguridad del establecimiento
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penitenciario." Además de especificar que de acuerdo con la modificatoria de la Ley
N^27187, "el trabajo que realicen los internos procesados tiene carácter voluntario.",
en cumplimiento del Convenio N'^IOS de la Organización Internacional del Trabajo,
ratificada por el Perú, el 06 diciembre 1960, el cual en su articulo 1, obliga a suprimir
y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso, entre ellas destaca, el literal a),
"(..,) como castigo por tener (...), prohibiéndose el trabajo forzoso como castigo de
una condena dada por seiiteiicia judicial."

El Informe Estadístico Penitenciario (2016), establece que: Los internos en condición
de profesionales antes de su ingreso al establecimiento penitenciario llegarían a
1,905. Así tenemos que el 38% (724 internos) pertenecieron a las fuerzas armadas y
policiales; el 27.6% (525 internos) son profesores; y el restante 34.4% (656 internos)
se reparte entre otros profesionales (médicos, ingenieros, arquitectos, abogados,
economistas y otros). Asimismo, quienes ejercían carreras técnicas antes de su
ingreso al establecimiento son 2,361 privados de libertad: el 29.9% (828 internos)
son mecánicos, el 15.4% (4502 internos) electricistas. Los internos que antes de
ingreso al sistema penitenciario se desempeñaron en oficios congregan 71,927
personas: El 28.8% (21,286 internos) eran obreros, el 15.7% (11,310 internos) se
dedicó a la agricultura, el 16.8% (12,091 internos) se desempeñó como conductor de
vehículos y el 11.5% (8,242 internos) laboró como comerciante, (p. 46)^"^

Respecto a la cantidad de internos, que laboran en los establecimientos penitenciarios
a nivel nacional, el Informe Defensorial N° 113 y N° 154, asienta las siguientes
estadísticas:

El Informe Defensorial N° 113 (2006) muestra que existen 19,592 internos que
desarrollan actividades de trabajo, de los cuales el 17.90% aporta económicamente
(aproximadamente, 26.00 nuevos soles mensuales), el 2.68% corresponde a
trabajadores ad honorem y el 79.42% integra a trabajadores registrados, (p. 49)^^
mientras que el Informe Defensorial N° 154 (2011) muestra que a julio del 2011,
existen 18,164 personas privadas de libertad que desarrollan actividades laborales
en las 66 cárceles del país (37.17%), habiendo un descenso frente a los 19,592
internos que desarrollaban actividades de trabajo en agosto del 2006. Cabe señalar
que con relación a las mujeres privadas de libertad, 1,521 de un total de 3,015
realizan actividades laborales, en tanto que, para el caso de los varones, ésta cifra es
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significativamente menor, es decir,, realizan labores 16, 643 de un total de 45,843.
(p. 66y^

Datos estadísticos que demuestran, que la cantidad de internos que laboran a nivel
nacional son 18,164; casi menos del 20% de la población penitenciaria que es de
88,138 internos. Cabe señalar, que también las mujeres desarrollan más actividades
laborales, en comparación con los hombres, demostrando que las mujeres están más
propensas a resocializarse, que los hombres.

Si bien algunos centros penitenciarios como el de Huancayo y Arequipa, gestionan
contratos de obra, entre el centro penitenciario y empresas privadas, no existe a nivel
nacional una política que promueva este tipo de prácticas."(Informe Defensorial N°
154-2011/DP, 2011, p. 66y\ inclusive a pesar que los propios internos casi en un
100%, se auto proporcionan los recursos necesarios para laborar, así también, deben
abonar al establecimiento penitenciario al que pertenezcan, un 10% del producto
del esfuerzo de su trabajo, es decir, de su remuneración, para costear los gastos que
genera la actividad laboral que ejercen, esto en virtud del artículo 66 del Código de
Ejecución Penal.

Según el Informe Defensorial N° 29, señala que: "El aumento de las penas
incrementa la población penal e incide en el tiempo de permanencia de los internos
en un establecimiento penitenciario, el cual cada vez será más prolongado. Ello, a su
vez genera sobrepoblación, hacinamiento y el desborde de la capacidad de atención
de los servicios penitenciarios que siempre son deficitarios. Por las mismas razones,
también restringe la aplicación del principio de oportunidad que sólo será posible en
delitos cuya pena mínima no supere los cuatro años de conformidad con el artículo
2° del Código Procesal Penal", (p. 91)}^

El aumento de las sanciones penales también, afecta a los procesados, en el caso, el
juez declara fundada el requerimiento de prisión preventiva formulada por el fiscal,
a través de la concesión de la prisión preventiva, existiendo normas coercitivas
menos gravosas como la comparecencia con restricciones o el impedimento de salida
del país, entre otras. Sin duda, esta previsión reglamentaria reúne ambas esencias -
la de los beneficios penitenciarios y la de la pena privativa de libertad- cuyo fin
primordial coincide en obtener la reeducación y reinserción social de los penados.
Se establece así una relación simbiótica entres sus fines, es decir, la pena privativa
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de libertad no cumpliría su fin principal si los beneficios penitenciarios no existieran
o no cumplieran su rol dentro del sistema penal. Esta medidas prémiales actúan
por ello como el combustible necesario que encamina al motor penitenciario a la
consecución del fin primordial de la pena privativa de libertad^^

Los beneficios penitenciarios, han sido y son en la actualidad un gran incentivo para
los internos, para que realicen acciones en favor de su tratamiento penitenciario ya
sea, como estudiar o trabajar, logrando que el interno verdaderamente se llegue a
resocializarse.

Los beneficios penitenciarios, son de tal importancia para la resocialización, que
su limitación en varios delitos y las trabas en su obtención, no deben ser tomadas
a la ligera, como lo hace el Tribunal Constitucional en muchas de sus sentencias,
olvidándose del principio constitucional de resocialización, que emana de la
Constitución.

6. LA EDUCACIÓN FUNDAMETAL PARA LA RESOCIALIZACIÓN DE
UN INTERNO.

Estamos en un país que está en vías de desarrollo, en nuestra realidad hay más pobres,
que ricos, y aunque en la actualidad ya no existan clases sociales, no podemos cerrar
los ojos, que las principales personas que cometen hechos delictuosos, son personas
que vienen de familias pobres, disfuncionales, en un entorno, donde el delinquir es
común entre los familiares que los rodea, donde la educación, de conformidad con
el Informe Defensorial N° 154-2011/DP, es un factor que puede llevar a que una
persona pueda superar todas sus deficiencias de su entorno social.

Una buena educación, a un menor de edad lograra prevenir, que ese menor cometa
un delito en un futuro, pero no solo hay que ver la edupación desde el punto de vista
de prevención, sino también, como una forma de resocialización a una persona que
cometió un hecho delictuoso. Lograr que un condenado, se eduque o reeduque en
un centro penitenciario, es obtener un nuevo ciudadano que respete las normas de
convivencia social, que cuando salga del Penal, vaya hacer muy poco probable que
reincida.
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El Infonne Defensorial N° 154-2011/DP, no se equivoca en señalar que "es necesario
el diseño de un Nuevo Modelo Educativo para el Sistema Penitenciario" 2°, con
miras a ello, es que propongo que el Ministerio de Educación se haga cargo de la
planificación, evaluación y supervisión de todos los programas de educación, que
se den en los establecimiento penitenciarios, como lo realizan los países de Brasil,
Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay (este
país recién en el mes de julio del presente año, ha traspasado los centros penitenciarios
a la órbita del Ministerio de Educación).

El hecho de traspasar los programas de educación al ámbito del Ministerio de
Educación, es acogida de la recomendación emitida por el Consejo de Derechos
Humanos, en su onceavo periodo de sección, del 2 de abril del 2009. Es ta medida
se plantea, con la finalidad de que estando a cargo el Ministerio de Educación, de
los programas de educación, que se dan en los establecimieñtos penitenciarios, estos
recibirán un mayor apoyo, por parte del Estado, principalmente al establecerse un
presupuesto para estos programas, ello conllevaría a que se podrían plantear nuevos
y mejores diseños curriculares; darse constantemente supervisiones a los programas
educativos, para verificar él cumplimiento adecuado de los mismos; además de que
los programas de educación podrían ampliarse a nuevas áreas, como la educación
técnica a distancia, entre otras; se podría llegar a emitirse títulos a nombre de la
nación; llegarse a establecer una biblioteca bien implementada de libros de todas las
materias, en todos los establecimientos penitenciarios del país; darse conferencias,
diplomados, debates sobre temas relacionados al tratamiento, de los internos, como
de otros temas actuales, haciendo sentir a los internos que nos están fuera de la
sociedad, sino que son parte de ella, logrando la concientización; claro está que
todos estos beneficios se irían dando progresivamente, conforme el Ministerio de
Educación vaya conociendo las realidad de cada establecimiento penitenciario y
pueda ponerlos en funcionamiento.

7. EL TRABAJO PENITENCIARIO EN EL TRATAMIENTO
PENITENCIARIO.

El interno tiene derecho a desempeñarse laboralmente, dentro del establecimiento
penitenciario, sin restricción alguna, así como también nadie puede obligarlo a
trabajar, dado que es voluntario.

/wrá O/Kweí, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Eloy Guillermo Orosco Vega - Verificación del cumplimiento de la finalidad Constitucional de la resocialización^tiel^e^

La propuesta a plantear en esta área, es que se aplique la modalidad formativa laboral
de Actualización para la Reinserción Laboral, contenida en la Ley N° 28518, Ley de
Modalidades Formativas Laborales, dentro de los establecimientos penitenciarios.

Aunque, La Ley de Modalidades Formativas Laborales, solo ha sido planteada
para personas en libertad, la modalidad formativa laboral de actualización para
la Reinserción Laboral, podría ser adecuada para ser aplicada, dentro de los
establecimientos penitenciarios, dado que dicha modalidad, en virtud del artículo
29 de la Ley N° 28518, se caracteriza por realizar el proceso de actualización
para la reiñserción en las unidades productivas de las empresas, permitiendo a los
beneficiarios la recalificación, ejercitando su desempeño en una situación real de
trabajo, complementada con el acceso a servicios de formación y de orientación para
la inserción en el mercado laboral.

Es por ello que con el fin de hacer aplicable esta modalidad formativa para los
intemos(a), propongo la modificación del artículo 45 de la Ley N 28518, que señala
que la subvención mensual, no pude ser menor a dos remuneraciones mínimas,
debido a que este artículo ha sido muy poco utilizado, por las empresas, por la
excesiva subvención mínima que exige la ley, por lo que si pretendo que sea de
aplicación dentro de los establecimientos penitenciarios, esta subvención mínima
debe disminuir, por lo menos, en una remuneración mínima vital.

Asimismo, se tendría que derogar el artículo 3 8 de la Ley N° 28518, que establece que,
solo se podrá realizar el entrenamiento y actualización para la reinserción laboral,
en el propio centro de trabajo; de tal manera que al derogarse este artículo, se podría
permitir que dichos entrenamientos para la reinsercion laboral, se pudieran realizar
dentro de los centros penitenciarios. También se podría plantear una modificación al
artículo 30, para que las edades de esta modalidad formativa, se amplíen, de 35 a 65
años de edad, así como eliminar o flexibilizar el requisito de que anteriormente se
hayan desempeñado, como empleados o técnicos, de esta manera, se permitiría que
más internos puedan acceder a esta modalidad formativa laboral.

Si se llegara establecer, esta propuesta, los internos serian personas aptas para el
mercado laboral actual, de esta forma cuando los internos consigan su libertad, serán
personas competitivas laboralmente, no tardandose en llegar a obtener un empleo,
lográndose al mismo tiempo que el interno no vuelva a reincidir.
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Esta medida, es viable, porque ya han existido Convenios de Cooperación
Institucional entre empresas privadas y el Instituto Nacional Penitenciario, por lo
que de establecerse las modificaciones anteriormente mencionadas, y pueda darse
la aplicación, de esta modalidad formativa laboral dentro de los establecimientos

penitenciarios, las empresas privadas no tardarían en adoptarlas y al mismo tiempo
otorgarían un gran apoyo, para el tratamiento penitenciario de los internos, llegando
a la esperada resocialización. \\ I

/  •' '
8. CONCLUSIONES.

1. El Estado Peruano, no se da el cumplimiento de la finalidad constitucional de
la resocialización, que implica la reeducación, rehabilitación y reincorporación del
pena a la sociedad, esto es debido al hacinamiento que existe y se incrementa cada
año, en los establecimientos penitenciarios; la sobrepoblación penitenciaria, ha
generado que no se pueda dar el tratamiento individualizado, por parte del equipo
multidisciplinario (asistenta social, psicólogos, abogados del establecimiento
penitenciario), generando problemas también en el ámbito de la educación y el
trabajo, debido a que no hay espacios suficientes dentro de los establecimiento

penitenciario para el desarrollo de los mismos.

2. El aumento de en las sanciones penales por el Poder Legislativo, ha llevado a
que, el Poder judicial, a través de los jueces penales, dicten sentencias condenatorias
con penas privativas de libertad, evitándose llegar a que se pueda obtener otras penas
alternativas como penas limitativas de derechos o penas multa, provocando también
el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, al establecerse sanciones
penales de prolongada duración.

3. La educación como el método más efectivo para que los internos se resocialicen,
por lo recomendé que el Ministerio de Educación se haga cargo de la planificación,
evaluación y supervisión de todos los programas de educación, que se desarrollan en
los establecimientos penitenciarios, en favor de la educación penitenciaria, con miras
a la resocialización; como nuevos y mejores diseños curriculares; supervisiones
constantes a los programas educativos, se podría llegar a emitirse títulos a nombre
de la nación; llegarse a establecer una biblioteca bien implementada de libros de
todas las materias. La segunda propuesta, considerando que el trabajo voluntarió
de los internos, puede llevarlos a una resocializaeión, por lo cual, recomiendo
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aplicar la modalidad formativa laboral de Actualización para la Reinserción Laboral,
contenida en la Ley N° 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales, dentro
de los establecimientos penitenciarios, previas modificaciones antes señaladas. Esta
medida, es viable, porque ya han existido Convenios de Cooperación Institucional
entre empresas privadas y el Instituto Nacional Penitenciario, por lo que de
establecerse, las empresas privadas no tardarían en adoptarlas y al mismo tiempo
otorgarían un gran apoyo, para el tratamiento penitenciario de los internos, llegando
a la esperada resocialización.
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