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La política nacional penitenciaria al 2030
promulgada
mediante
Decreto
Supremo
N°
011-2020-JUS está enfocada en la mejora de la
situación
de
emergencia
del
Sistema
Penitenciario,
declarado mediante Decreto
Legislativo Nº 1325 y
prorrogado con Decreto
Supremo Nº 013-2018-JUS, así como la necesidad
de optimizar las condiciones
de vida de la
población penitenciaria en acatamiento de la
sentencia
del
Tribunal
Constitucional,
Expediente Nº 05436-2014-PHC/TC, que declara
inconstitucional
el
hacinamiento
en
establecimientos
penitenciarios;
en
este
sentido, la política penitenciaria ha priorizado
la reducción significativamente del hacinamiento
y en la racionalización de ingresos a los
penales, propiciando una aplicación proporcional
y excepcional de la prisión preventiva y la pena
privativa de la libertad, que permita a su vez
mejorar la infraestructura existente y reducir
las brechas en el acceso a servicios.
La reducción de hacinamiento y la brecha de
acceso a servicios, vinculada a la mejora de la
infraestructura
penitenciaria
afronta
una
realidad
compleja,
toda
vez
que
la
infraestructura de los penales resulta ser más
costosa que otras edificaciones, más allá de
celdas, porque implica también espacios para
implementar y brindar diversos servicios (UNOPS,
2016) que conduzcan a los fines de la pena
estipulados en el D. L. 654, Código de Ejecución
Penal.
I.

Hacinamiento y despenalización

Cuando la sobrepoblación excede o es igual al
20% de la capacidad de albergue se denomina
sobrepoblación crítica o hacinamiento, que según
el informe estadístico de febrero 2021 del INPE
es de 112%; si bien ha disminuido en relación a
marzo de 2020, con el contexto de la pandemia por
Covid-19, sigue siendo una cifra preocupante,

que
limita
las
posibilidades
de
brindar
tratamiento y condiciones de vida digna en
establecimientos adecuados, cumpliendo con los
fines de la pena (artículo 139° de la
Constitución Política del Perú). Según el
informe estadístico INPE de julio de 2021, la
capacidad de albergue ha sido para 41,123
internos, pero se alojaba a 87,251, por tanto
46,128 (52.8%) no tienen acceso a un lugar donde
dormir, población que tampoco tendrá opción para
trabajar, estudiar y recibir servicios que
permitan un acompañamiento conducente a la
rehabilitación.
II. Política penitenciaria y reinserción social
positiva
Las políticas nacionales en Perú se enmarcan en
las políticas de Estado y responden a problemas
y necesidades que enfrenta la población y que
son priorizados en la agenda pública (CEPLAN,
2021). La Política General de Gobierno al 2021,
aprobada con Decreto Supremo N°056-2018-PCM
identifica un conjunto de ejes y lineamientos
priorizando
el
desarrollo
de
políticas
nacionales, en concordancia con las Políticas de
Estado, la visión del Perú al 2050 en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional.
La política penitenciaria está alineada con la
visión del Perú al 2050, en el eje 4 Sociedad
democrática,
pacífica,
respetuosa
de
los
derechos humanos y libre de temor y de
violencia, así como requiere ser concordante con
los objetivos de la ejecución penal: la
reeducación, rehabilitación y reincorporación
del penado a la sociedad (D. Leg. N° 654, art.
II del título preliminar).
La UNODC (2016) recomienda que las políticas
penitenciarias deben centrarse en los objetivos
misionales de los sistemas penitenciarios,
priorizando en los servicios y el recurso humano
que favorezca el desistimiento en el delito, así
como en las competencias para la integración
social productiva de la población penitenciaria,

argumento que a su vez ha sido reportado por el
Observatorio Nacional de Política Criminal INDAGA
(2020)
en
Apuntes
para
una
política
penitenciaria, en la que señala como principal
problema
el
deficiente
tratamiento
penitenciario.
La reinserción social de personas que infringen
la ley es uno de los objetivos centrales del
tratamiento y de los programas de intervención en
los recintos penitenciarios; la reinserción
social pasa por la rehabilitación, que implica un
conjunto de estrategias e intervenciones que
permiten el cambio de un sujeto para que no
vuelva a delinquir y logre una vida satisfactoria
(Wormith et al., 2007). Para el éxito de este
proceso se deben potenciar las capacidades
personales
del
interno
y
brindarle
las
posibilidades de subsistencia una vez cumpla con
su sentencia (Andrews & Bonta, 2010). La
rehabilitación más ligada a la reincidencia no
implica la reinserción social, ya que una persona
puede rehabilitarse, pero no necesariamente
integrarse en la comunidad.
La reinserción social se aprecia cuando el
interno es entregado al medio externo como una
persona que pueda desempeñarse y pueda estar a la
par con las personas que se encuentran afuera,
haciendo uso de todas sus facultades y toda su
libertad, desenvolviéndose en sus actividades
laborales normalmente (Ahumada & Grandón, 2015).
Conclusión
La política nacional penitenciaria es una
política multisectorial, elaborada cumpliendo
con la metodología de CEPLAN, que enfatiza en el
hacinamiento de los penales, incorporando las
recomendaciones de la UNODC, de reducir los
ingresos a los penales y la mejora de la
infraestructura, sin embargo deja en cuarto lugar
el fortalecer habilidades para la reinserción de
la población penitenciaria que cumplen pena en
los medios cerrado y libre, con lo cual es dejada
de foco la reinserción social positiva como

estrategia de reducción de la delincuencia.
Es importante para el país la disminución de la
conducta delictiva, la misma que va ligada a la
rehabilitación,
el
tratamiento
y
el
acompañamiento
pos
penitenciario,
para
reincorporar al sentenciado y convertirlo en
ciudadano con pleno derecho y con la posibilidad
de
reivindicarse
y
recuperar
la
confianza
necesaria para volver a empezar.
Opinión de la autora
Se hace necesaria la implementación de la política
nacional penitenciaria al 2030, para contribuir en
la solución de las situaciones problemáticas de
los establecimientos penitenciarios, así como su
monitoreo y evaluación continua.
Resulta importante volver la mirada al objetivo
principal, como es la disminución de la violencia
y la delincuencia, con la rehabilitación, la
reinserción social y la no reincidencia. El
centrarnos en el hacinamiento puede dejar en
segundo plano los demás objetivos, desvirtuando el
fin de la política penitenciaria.
En necesario considerar en igualdad de importancia
los establecimientos penitenciarios con los de
medio libre, ya que se ha demostrado que en los
sistemas penitenciarios que han trabajado con los
establecimientos de medios libres, han logrado
avances
significativos
al
disminuir
sustancialmente el hacinamiento y la delincuencia
y mejorar la reinserción laboral.
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