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RESUMEN 

La situación penitenciaria peruana, a pesar de algunos esfuerzos, sigue 

atravesando una grave crisis. En general, la cárcel peruana se caracteriza 

como todas las cárceles de la región, por estar pobladas por personas pobres 

y de valores diferentes a los que comúnmente se consideran como positivos, 

donde impera la violencia fisica y/o psicológica; donde día a día se 

evidencian actos de corrupción y abuso de poder, no solo entre las 

autoridades y los internos, sino también entre las mismas personas privadas 

de libertad y al Estado le genera gastos económicos por el mantenimiento de 

los internos en las cárceles, en donde la manutención diaria de un reo es de 

S/. 4.00 en donde incluye su désayuno, almuerzo y cena, que multiplicando 

por la cantidad total de una población penitenciaria, (como es el caso el 

penal El Milagro, aproximadamente 2500 reos) siendo cifras exorbitantes 

que se invierte en ellos sin ningún beneficio para el Estado Peruano. 

La diferencia se nota en la cárcel misma, donde hasta no hace mucho tiempo 

los códigos de honor se honraban sin discusiones en el sub-mundo de la 

delincuencia. Una vieja jerarquía se mantenía entre los internos, respetando 

sin titubeo al mal llamado "Taita", que en la práctica tenía un rango superior 

al mismo interno designado como Delegado del Pabellón que estaba bajo su 

dominio. En este sub-mundo y después del "Taita", el primer lugar de la 

jerarquía lo tenían los asaltantes con rango de ''jefes de banda" y 

narcotraficantes, destacando entre los primeros los más desalmados, los 

prontuariados, los que más cortes tenían en el pecho y brazos. En segundo 
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lugar los homicidas, los ladrones, los estafadores y, por último y muy en el 

fondo, los delincuentes sexuales (violadores). 

ABSTRACT 

Peruvian prison situation, despite sorne efforts, continues to face a serious 
crisis. In general , the Peruvian prison is characterized as all prisons in the 
region to be populated by poor people and the different values which are 
commonly considered as positive, remains the physical and 1 or 
psychological violence; where everyday acts of corruption and abuse of 
power are evident not only between the authorities and the inmates, but also 
between those detainees and the State generates economic costs by keeping 
inmates in prisons, where the daily maintenance of an inmate is S 1. 4.00 in 
which includes breakfast, lunch and dinner, which multiplied by the total 
amount of a prison population (such as criminal Miracle, about 2500 
inmates) being exorbitant amounts invested in them without any benefit to 
the S tate Peruano. 

The difference shows in the same prison where not so long ago the codes of 
honor honored without discussion in the underworld of crime. An old nest 
remained among inmates witho1:1t hesitation respecting the so-called" Taita", 
which in practice had a higher rank than himself appointed as Chief Interna! 
Pavilion which was under his control . In this sub - world and after " Taita", 
the top of the hierarchy were the assailants with the rank of " gang leaders " 
and drug traffickers, highlighting the top the most heartless, the 
prontuariados, which had more cuts in chest and arms. Secondly murderers, 
thieves, fraudsters and, last but deep down, sex offenders ( rapists ) . 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha 

venido evolucionando, de igual manera, la criminología como campo del 

conocimiento ha mostrado los diferentes aspectos de su evolución en la 

explicación y comprensión de la criminalidad. En nuestro país existen motivos 

para sentirse turbados por el clima de inseguridad ciudadana, esto se ve reflejado 

claramente en el ascenso de las cifras de criminalidad. Obviamente los índices 

de criminalidad determinan el grado de violencia de un país, en estos índices 

también confluyen otros elementos como los conflictos políticos, religiosos, 

ideológicos, los problemas socio-económicos, etc. uno de los delitos que generan 

mayor alarma social en nuestra sociedad trujillana, es sin duda la cantidad de 

homicidios perpetrados por las organizaciones organizadas locales, y esto es 

alarmante notar el incremento en número de crímenes: homicidios perpetrados, 

por estas organizaciones de la manera más cruel, premeditada y sanguinaria. 

En la periferia y la ciudad persisten vastas zonas de pobreza extrema, exclusión 

social, el clima de temor y psicosis unido al aumento desmesurado dejóvenes 

dedicados al "sicariato" y de bandas organizadas locales. Lamentablemente en la 

actualidad estos hechos criminales son noticia central diaria de los medios 

masivos de comunicación. El homicidio calificado es un tópico que provoca gran 

alarma social y que concita inmensa atención. El tratamiento y la consideración 

del mismo desde un ángulo académico y científico están, por lo tanto, 

plenamente justificados. Además escribir sobre el homicidio es muy dificil, el 

tema es repelente y va contra el carácter mismo de nuestros instintos vitales de 

conservación, sin embargo necesitamos analizar el homicidio, pues aparte de 

1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



constituir una realidad importante de nuestra existencia, toda investigación que 

se proponga descubrir su naturaleza, como lo menciona Pope "El estudio propio 

de la humanidad es el hombre". 

Teniendo en cuenta que uno de los espacios sociales que más padecen la 

ausencia de una política sena e integral, y considerando que la población 

afectada por la multiplicidad de factores interrelacionados a las causas y 

consecuencias de la transgresión a las leyes penales y sociales, se cree 

importante aportar a una visión que permita observar la magnitud y la fuerte 

conexión que el sistema penitenciario tiene con el resto de factores sociales. 

La prisión ha ido evolucionando rápidamente en su nueva concepción, se 

convirtió en lo que Foucault denominó como una institución disciplinaria, cuya 

organización consistía en un control total del prisionero que estaba vigilado 

constantemente por los carceleros. 

A lo largo del tiempo se ha mantenido la creencia de que la solución al problema 

del incremento de los índices de criminalidad, radica en la aplicación de 

sanciones muy fuertes en el afán de querer hacer entender que solo mediante 

estas medidas se pueden atacar este problema social. Pero lo cierto es que cada 

día que transcurre, la sociedad tiene que enfrentar esta dramática realidad, es en, 

los índices de delincuencia cada vez se incrementan en todas sus modalidades. 

Para la mayor parte de la sociedad y de nuestras autoridades, la cárcel es casi la 

única alternativa para combatir la delincuencia. De acuerdo a cifras oficiales y 

encuestas tomadas a diversos sectores de la población, en los últimos años se ha 
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presentado un incremento de la delincuencia. Algunas personas responsables de 

estos delitos son detenidas y llevadas a una prisión, donde lamentablemente no 

existen apropiadas condiciones de vida y mecanismos para ser habilitados y 

trabajos adecuadamente; por el contrario, egresan del penal con mayores 

conocimientos y estrategias para delinquir. 

Ahora con la presente investigación que se desarrolla con los internos por el 

delito de homicidio calificado, recluidos en el Centro Penitenciario de Varones 

El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, con este 

proyecto se pretende dar a conocer como es la Criminalidad: Jerarquía y Poder 

de los reos sentenciados por Homicidio Calificado del Penal El Milagro 2005 -

2012, esto es cuando ejercía el poder dentro de su barrio y al ser atrapado por la 

autoridades, cambia este poder al ingresar al penal, y su jerarquía social que 

tenía fuera de ella, pero se va acortando porque deja de tener protagonismo en el 

accionar de su delito. Entonces la vida carcelaria, es una larga e importante 

estación en su carrera delictiva, donde se establecen relaciones imperecederas, se 

aprenden nuevas técnicas, se arreglan "hechos" y se tuercen o se templan 

definitivamente, caracteres de personalidad que de sobrevivir con dignidad serán 

fuertísimos; la cárcel, con sus rutinas y su lento transcurrir de días, meses y años, 

es un universo que reúne, además de distintos tipos de delincuentes según la 

taxonomía del Estado a diferentes generaciones. Esto es así porque los ingresos 

diarios de reos primarios, se topan en muchas celdas con presos "viejos" que los 

han precedido, sufriendo morosos procesos o largas condenas desde años o 

décadas de anterioridad, ellos cumplen el papel de reservorio de la tradición, 
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enhebrando las generaciones y sus estilos delictivos; entonces, la vieja tradición 

se encarna en las nuevas generaciones que se renuevan año a año. 

En tal sentido, la investigación académica contiene 3 capítulos: 

Capítulo I: FUNDAMENT ACION TEORICA DEL PROBLEMA EN 

ESTUDIO, he utilizados la información del marco teóricos del proyecto in situ 

para fundamentar y sustentar teóricamente la investigación. 

CAPITULO 11: EL ESCENARIO Y SUS CARACTERISTICAS ECONOMICO 

SOCIALES, en donde realizo una descripción detallada de la ubicación del 

Penal y sus límites con los centros poblados donde limita. Así mismo sus 

antecedentes históricos de la creación del INPE, desde sus inicios donde 

funcionaba en la ciudad de Trujillo y posteriormente fue trasladado al centro 

poblado El Milagro. También hago una descripción detallada de la estructura 

orgánica del INPE, los servicios y programas de participación que realizan para 

la reinserción social. Y por último describo las características socioculturales del 

homicida. 

CAPITULO 111: LA ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL. JERARQUIA Y 

PODER EN EL PENAL EL MILAGRO- TRUJILLO, en este capítulo hago 

una descripción de cómo operan las organizaciones delincuenciales dentro del 

penal, describo las normas del reo sentenciado por homicidio calificado, que 

función cumple dentro del penal, la jerarquía delincuencia! que tienen cada 

integrante. Y por último la cárcel como es para el interno, es un castigo o es un 

estímulo para seguir delinquiendo. 
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PROBLEMA 

¿Cómo es la jerarquía y el poder de la organización criminal según los 

reos en cárcel del Penal El Milagro- Trujillo, sentenciados por 

Homicidio Calificado, años 2005-2012? 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la jerarquía y poder de la organización criminal, según los reos 

en cárcel del Penal El Milagro- Trujillo, sentenciados por Homicidio 

Calificado, años 2005-2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los sistemas de Jerarquía y Poder según los reos en 

cárcel del Penal El Milagro sentenciados por Homicidio 

Calificado. 

• Reconocer las áreas de acción geográfica (pabellones) y 

socioeconómica (comercio) del crimen organizado según los reos 

en cárcel del Penal El Milagro sentenciados por Homicidio 

Calificado. 

• Describir los diversos cambios que se ha venido desarrollando por 

los reos en cárcel por homicidio calificado del penal El Milagro. 

• Identificar los mecanismos y las tipologías del crimen organizado 

según los reos en cárcel del Penal El Milagro sentenciados por 

Homicidio Calificado. 

S 
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HIPOTESIS INTERPRETATIVA 

La organización criminal en el Penal se caracteriza por tener un 

patrón y modelo jerárquico basado en la violencia y en el ranking 

sanguinario que los identifica según el grupo criminal donde ha 

pertenecido. En la cárcel se reproduce la jerarquía que se ha tenido en 

la calle, disputándose el poder entre los grupos criminales que son 

reos en cárcel sentenciados por homicidio calificado. Este poder 

jerarquizado dentro del penal esta categorizado de tres tipos como lo 

es el Poder Político, el Poder Económico y el Poder Social, estos tres 

tipos de poderes conllevan al manejo interno dentro del penal y como 

se desarrolla en el beneficio de estas. 

MÉTODOS 

Los métodos científicos empleados en la investigación son: 

• Método Etnográfico 

Este método me permitirá tener acceso al Centro Penitenciario y de esta 

manera tener contacto directo con los trabajadores del INPE y los reos 

que conviven dentro del Penal. Teniendo la accesibilidad al centro 

penitenciario, solicitaré información en los archivos del Penal y me 

permitirá además familiarizarme y relacionarme con los actores sociales 

y, de esta manera, obtener la información directa y necesaria para la 

realización de mi tesis Criminalidad: Jerarquía y Poder de los Reos 

Sentenciados por Homicidio Calificado del Penal El Milagro 2005 -

2012. 
6 
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• Método Inductivo - Deductivo 

El método inductivo me permitirá entender e identificar, a través del 

discurso, los sistemas de la criminalidad en tomo al Poder y Jerarquía en 

los reos en cárcel del Penal El Milagro. El método deductivo me 

orientará, mediante las teorías, a explicar, interpretar y comprender los 

sistemas del Poder y Jerarquías que se manifiestan dentro del Penal El 

Milagro. 

• Método Etnológico 

Este método me ayuda a comprender a profundidad los factores 

socioculturales, las tipologías del delincuente, los sistemas de poder y 

jerarquía que se manejan dentro del Penal. Por otro lado, se manifestará 

el grado de arrepentimiento, del sentimiento de culpa por parte del 

homicida, de esta manera se comprenderá los factores socioculturales 

anómalos como factores determinantes para la influencia de desórdenes 

de personalidad en los internos. 

TÉCNICAS 

• Observación Directa: Esta técnica me permitirá identificar los 

aspectos verbales y no verbales del interno, como sus características 

físicas, gestos, etc. De la misma manera, me permitirá comprender su 

comportamiento, el poder y el grado de jerarquía que tiene dentro del 

Penal. 

• Observación Participante: Es parte del involucramiento, que me 

permitirá tener una cercanía con mis informantes, de esta manera 
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podré describir e interpretar su comportamiento después de la 

sentencia por homicidio. 

• Entrevista a Profundidad: Esta técnica es muy importante dentro de la 

recolección etnográfica, porque me permitirá obtener información 

directa de la vida de los reos en el Penal El Milagro. 

INSTRUMENTOS 

Se utilizaron instrumentos de fácil acceso en este tipo de investigación como lo 

son: 

• Libreta de Campo: Es de suma importancia, ya que me ayudará a 

registrar hasta el mínimo detalle de la investigación que realizaré, 

porque me ayudará a registrar las evidencias recolectadas de la 

entrevista y de la observación recogidas de campo, para pasar 

posteriormente al procesamiento de datos. 

• Guía Etnográfica: Este instrumento me permitirá tener una guía 

estructurada de la entrevista al interno y será de mucha utilidad en el 

desarrollo de la misma, ya que me permitirá obtener datos precisos y 

mantener una entrevista guiada y no dejar vacíos durante la 

entrevista. 

• Fichas: Me ha facilitado registrar y clasificar la información clara y 

precisa que obtenidas en cada salida de campo y de las entrevistas. 

Así también, he manejado fichas bibliográficas del archivo del Penal, 

durante el proceso de la investigación. 
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POBLACION 

Los criterios que he tomado en cuenta para esta investigación son reos 

primarios que están purgando condena por homicidio calificado por primera 

vez y reos reincidentes al Centro Penitenciario, y no solamente están por el 

delito de homicidio calificado sino que tienen antecedentes por robo 

agravado en banda, extorsiones, TID (Tráfico Ilícito de Droga), tenencia 

ilegal de armas, etc. 

Gráfico N° 1 

POBLACIÓN PENAL 

a PROCESADOS a SENTENCIADOS 

Fuente: Libreta de campo Mayo- Setiembre 2012 
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MUESTRA 

La muestra como extracto de la población y conjunto de elementos en que 

se centra la distribución de determinados caracteres en la totalidad de la 

población, que en su universo comprende 154 internos recluidos por el 

delito de Homicidio Calificado del Penal El Milagro, de los cuales trabajaré 

con 43 internos sentenciados, ya que el restante ( 111) están siendo 

procesados. 

Asi mismo un criterio adicional de informantes son reos que tienen una 
1 

cantidad de reincidencias y que han sido condenados por otros delitos; 

estos criterios están relacionados con mi trabajo de investigación porque es 

de esta manera que se describirá el tipo de Jerarquía que tiene el reo por 

homicidio calificado dentro del Penal, a diferencia de lo que ocurre cuando 

se encuentra fuera de ella. 

Grafico N° 2 

POBLACION MUESTRAL 

D Sentenciados 

D No sentenciados 

Fuente: Libreta de campo Mayo- Setiembre 2012 
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37 

ler. 

Grafico 2.1 

CANTIDAD DE INTERNOS H.C. POR , 
NUMERO DE INGRESOS 

2do. 3to. 4to. Sto. 7mo. 

·Fuente: Libreta de Campo Mayo- 2012 

8vo. 
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CAPITULOI 

FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El problema de la delincuencia involucra a la sociedad, siendo ella la que 

sufre directamente su violencia, siente su incremento y reclama la solución 

inmediata al problema. Para ello, se debe tener en cuenta los diferentes 

factores sociales y culturales que influyen en los individuos y las familias y 

que, a la vez, alteran sus patrones de conducta doméstica y social. Estas 

conductas violentas son las conductas de individuos que intentan, amenazan 

o infligen daño fisico o psicológico. 

Las causas de la violencia se relacionan con la problemática de hogares 

pobres, desigualdad de ingresos, altas tasas de desempleo, así como con la 

debilidad de las instituciones de justicia en la aplicación de las leyes, con la 

corrupción, que se considera como un elemento contribuyente a la alta 

prevalencia de este mal. 

Esto se puede ver claramente reflejado en las expresiOnes de diversos 

sectores de la sociedad que ven frustradas sus expectativas, particularmente 

en la juventud, por lo que tenemos jóvenes delincuentes con un dramático 

antecedente de abandono, desamparo moral y material, con ingresos diversos 

en albergues o reformatorios, pero que mantenía ciertos principios de 

disciplina ante los sistemas coercitivos formales, hasta llegar al joven 

psicópata perverso y agresivo de nuestros días. Desde aquella época, un 

tanto lejana, hoy en día las cosas han cambiado dramáticamente. 

Los hechos actuales llevan a la reflexión y al encuentro obligado, en primer 

lugar, con la Criminología, interesada permanentemente en tratar de explicar 
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las razones de las conductas delictivas, investigadas a través de los años por 

criminólogos importantes. La Criminología es el conjunto ordenado de la 

ciencia experimental acerca del crimen, del infractor de las normas jurídicas, 

del comportamiento socialmente negativo y del control de dicho 

comportamiento; considera la actitud violenta como un denominador común 

en sujetos con ciertas conductas desviadas. Por ende, el problema de la 

violencia y el crimen es aún un fenómeno insuficientemente estudiado; la 

debilidad de la información cuantitativa y cualitativa de la que dispone el 

Estado es aún muy notoria. 

Estamos atravesando una de las décadas más violentas de nuestra historia. 

Los organismos internacionales reconocen que el fenómeno criminal ha 

venido cambiando en la medida que el mundo ha evolucionado. En estas 

circunstancias, la Criminología, como campo del conocimiento, ha mostrado 

los diferentes aspectos de su evolución en la explicación y comprensión de la 

criminalidad, que se ha incrementado y tecnificado brutalmente, asociada a 

las redes mundiales de narcotráfico. Los sistemas de la criminalidad están 

referidos a la organización del crimen (organizaciones delincuenciales 

locales), que se caracterizan por presentar: patrones, modelos y diferentes 

estrategias dinámicas y operacionales, con una actuación muy violenta pero 

con manifestaciones propias de los lugares donde opera, así como de los 

tipos de delito que cometen. 

Las actitudes violentas se están acentuando dramáticamente en el mundo 

moderno como un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a 
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factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales. Estos 

fenómenos que acompañan al comportamiento violento cruzan 

constantemente las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad. 

En nuestro país ha ido aumentando sistemáticamente la tasa de homicidios 

en los últimos diez años. Las noticias de situaciones de violencia y muerte en 

las familias peruanas de toda condición socio..:económica no cesan, se 

incrementan día a día. Somos testigos directos o indirectos de homicidios y 

suicidios. 

Existen factores que están contribuyendo a que la violencia se vaya 

incrementando. Somos una sociedad en situación de post- conflicto armado 

interno; no debemos olvidar que las condiciones estructurales y sistémicas 

de la relación Estado - Ciudadanía que produjeron el estallido de violencia 

socio-política se han modificado poco sin que los gobiernos de tumo hayan 

realizado una profunda reforma de las instituciones del Estado. 

En menos de 40 años, hemos pasado de ser una sociedad 

predominantemente rural a otra urbana sin una mínima planificación. Buena 

parte de esa población fue forzada a desplazarse a los asentamientos 

humanos de las periferias de las ciudades principales, a causa de la violencia 

socio-política y la pobreza extrema; un porcentaje importante de las familias 

desplazadas a dislocado la continuidad de sus tradiciones e identidad a costa 

de una brutal aculturación que repite los viejos patrones de discriminación y 

exclusión por raza, género y clase social; el homicidio o suicidio como dos 

expresiones visibles de la violencia no son asuntos de otras personas, ni 

14 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



cosas de delincuentes y amores pasionales o en el caso del suicidio. 

Tampoco es algo restringido a personas depresivas. Estos actos personales, 

destructivos en extremo, son hechos que nos atañen a todos: familia, 

comunidad y sociedad. 

La violencia urbana se ha incrementado significativamente, hecho que 

preocupa a las diversas instituciones del país porque perjudica el estado 

fisico, psicológico y social de la persona, violando los derechos humanos, y 

al Estado le genera gastos económicos por el mantenimiento de los internos 

en las cárceles. En estos lugares impera la "ley de la selva", frase que se oye 

comúnmente para destacar la condición de caos en que se ve sumida a la 

población. Desde un punto de vista legal, se podría decir que esta imagen 

tiene un fondo de verdad, ya que efectivamente todo un conjunto de 

circunstancias, entre las cuales se cuenta un lentísimo sistema judicial, ha 

hecho que nuestros Penales hayan sido desbordados por un incremento 

poblacional desmedido. La violencia, al igual que en otras zonas del país, ha 

generado un ambiente de inseguridad urbana, por la manera cómo resuelven 

sus conflictos recurriendo a diversos objetos punzo cortantes (navajas, 

verduguillos, chavetas, picos de botellas, cuchillo, piedras, etc.) como en un 

estudio realizado por Martín Santos: 

"Y empezó la batalla y comenzaron las barajas y en el 

sitio se oía el ruido de las chavetas chocar unas con otras. 

Yo caí primero cuando uno de los estoques me cayó en la 

cabeza y me la rompió. Yo sangraba. El ruido que la gente 

hacía se transformó en silencio. Rápidamente reaccioné y 
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me paré y le dije que todavía podía seguir peleando, 

empezamos a pelear nuevamente durante media hora, yo 

estaba desangrando, pero observé que mi contrincante 

estaba cansado le hice una tijera y baraja con la izquierda 

y quedó con una chaveta y luego le quité la otra y le puse 

un verduguillo en el cuello, me miraba con miedo y ojos 

que estaban llenos de odio y rencor" (SANTOS, Martín: 

2002, 5). 

Pero estos elementos de ataque pasaron a la historia, siendo en la actualidad 

las armas de fuego (revólver, perdigoneras, escopetines) las que se emplean 

para agredirse unos a otros, en muchos casos sin darse cuenta de que todo 

puede acabar en un hecho tan irreversible como su propia muerte. 

Esta realidad actual de violencia nos permite afirmar que aquellos tiempos 

en donde los jóvenes se peleaban a puño limpio, usando solamente sus 

habilidades para las peleas con la finalidad de resolver un conflicto, ha 

pasado a la historia, puesto que hoy en día prima la venganza en grupo y el 

derrotero final es la muerte del rival. De la misma manera se considera a la 

violencia como la forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza 

(fisico, psicológico, económica, etc.). Este fenómeno se debe a la existencia 

de cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o 

producido por maniobras interpersonales de control de la relación, que pone 

en peligro la estabilidad de la sociedad civil. 

Estos hechos hacen que sea necesario estudiar y seguir de cerca estos casos 

para establecer las estrategias adecuadas de intervención, ya que las 
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víctimas resultan siendo muchas veces los integrantes de las familias, sus 

vecinos y sus amigos, a quienes se les agravia con delitos que van desde la 

estafa y el fraude, pasando por el robo, delitos contra el honor sexual, hasta 

el homicidio. 

En marzo del 2008, un sujeto aparentemente normal, religioso, con 

domicilio y trabajo conocido y hasta estimado por sus propios vecinos había 

violado y asesinado a una menor de 9 años en su propio domicilio ubicado 

en una conocida urbanización popular de la ciudad de Lima, intentando 

luego pretender ocultar el cuerpo de su inocente víctima en una maleta, para 

finalmente decidir entregarse a la Policía. (Ver: "Asesino de Astrid le 

confesó a su tío", en 

http:/ /www.larepublica.com. pe/component/option. com/content/task,view/id, 

21, 1995). 

De aquel joven delincuente con un dramático antecedente de abandono y 

desamparo moral y material con ingresos diversos en albergues o 

reformatorios pero que mantenía ciertos principios de disciplina ante los 

sistemas coercitivos formales, al joven psicópata perverso y agresivo de 

nuestros días, desde aquella época, un tanto lejana, aproximadamente 

veinticinco años, hoy en día las cosas han cambiado dramáticamente. Los 

albergues tutelares no regeneran a los jóvenes infractores ni las cárceles 

resocializan a los condenados. 

Podríamos seguir comentando otros hechos, pero en la actualidad la realidad 

de lo cotidiano hace casi imposible poder resumir la cantidad de casos que 
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afectan la seguridad de los ciudadanos en el día a día, dada la velocidad y 

crudeza de los acontecimientos. 

La diferencia se nota en la cárcel misma, donde hasta no hace mucho tiempo 

los códigos de honor se honraban sin discusiones en el sub-mundo de la 

delincuencia. Una vieja jerarquía se mantenía entre los internos, respetando 

sin titubeo al mal llamado "Taita", que en la práctica tenía un rango superior 

al mismo interno designado como Delegado del Pabellón que estaba bajo su 

dominio. En este sub-mundo y después del "Taita", el primer lugar de la 

jerarquía lo tenían los asaltantes con rango de 'jefes de banda" y 

narcotraficantes, destacando entre los primeros los más desalmados, los 

prontuariados, los que más cortes tenían en el pecho y brazos. En segundo 

lugar los homicidas, los ladrones, los estafadores y, por último en el fondo, 

los delincuentes sexuales (violadores). 

Hoy esa jerarquía se ha trastocado, se ve impregnada por el poder de la 

droga que se comercializa al interior del Penal, del comercio informal 

dentro de los pabellones, del dinero en el caso de los narcotraficantes o 

quien tiene dominio sobre la fuerza fisica (sicarios, homicidas, ajuste de 

cuentas, venganzas, etc.) y resulta que hasta el menos indicado logra un 

posicionamiento en base al control de esas fuerzas, que inclusive llegan a 

traspasar los linderos del centro penitenciario, para mantener un nivel de 

operatividad sorprendente, a extremos de planificar y dirigir desde el 

interior de estos centros de reclusión y readaptación la actividad 

delincuencial en el exterior (secuestros, robos, extorsiones). Por supuesto 

que la corrupción en los Penales va de la mano con estas nuevas formas de 
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vida de los reclusos, creando el caos con la articulación de peligrosas 

bandas delictivas, en su mayoría procedentes de los distritos de Florencia de 

Mora, La Esperanza y El Porvenir, lugares donde surgieron las más temibles 

y sanguinarias bandas trujillanas, que han protagonizado innumerables 

asaltos y robos, secuestros y extorsiones a empresarios y transportistas, 

cuyos cabecillas dirigen los atracos desde el Penal "El Milagro". 

"Uno de los delincuentes más ranqueados, quien lleva en 

prisión varios meses, pero el encierro no le impide dirigir, 

desde su celda, las extorsiones a transportistas. Sus 

compinches han sido capturados por la policía, en su 

lucha por desarticular a estas sanguinarias gavillas de 

maleantes". 

(http:/ lwww. todoperu. comlmodules/newslarticle.php? story 

id=2009). 

El reo, al estar tiempo en la cárcel, es decir, en la madurez, pasó a ser detalle 

irrelevante en el control de los pabellones de los centros penitenciarios. 

Ahora, un joven con un puñado de años se convierte en el líder negativo de 

muchos, gracias a su agresividad y alto nivel de violencia, y busca el cmitrol 

de las cárceles haciendo uso de su fama intimidatoria. Efectivamente, la 

violencia, que antiguamente se atribuía sólo a los adultos, se extiende ahora 

a jóvenes de cada vez menos edad, que, conforme vemos en otras realidades 

pero no tan alejadas a la nuestra, hasta concurren armados a la escuela y 

lesionan o hasta matan a maestros o a sus compañeros. Esta violencia ya no 
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es excluyente de las clases bajas sino que es cada vez más recurrente entre 

jóvenes de clase media. "Presos se enfrentaron por control de Pabellones 

en el Penal de Lurigancho " 

(http:/ /www. seguridadidl. org. pe/noticias/delitos/2005/02febrero/09-

02d.htm). 

Casi siempre, al menos en el Perú, el encarcelamiento, la ejecución de la 

pena, el tratamiento penitenciario, con todo lo que ello implica para este tipo 

de personalidades, es simplemente para algunos un "estar", "un trámite", 

"un descanso", un "reencontrarse con los amigos", un "seguir aprendiendo"; 

para otros, es "continuar delinquiendo". Para todos, es esperar con paciencia 

para luego salir y, como en el ejemplo del violador, volver a violar a su 

siguiente víctima con mayor seguridad en sí mismo, así como el delincuente 

sale a delinquir al igual que el homicida. 

Los hechos criminales son vistos de una manera diferente a la concepción 

tradicional del delincuente como un sujeto enfermo y anormal. Para la 

Criminología actual, "el delincuente no es ahora un parásito ni un ser 

extraño en el seno de la sociedad sino que es, ante todo, un regulador de la 

vida social, e incluso fuente de crecimiento tecnológico, científico y 

renovador de los sentimientos sociales" (DIAZ; 2002, 9). Es por esto que 

frente a las actividades criminales llevadas a cabo de manera individual, en 

la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad 

como empresa. Tal como lo señala Blanco, "Los grupos delincuenciales se 

caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente 

legal COfi!O en la ilegal de la actividad política y económica" (Blanco, 1: 
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1997, 213). Y estas actividades las notamos en la sociedad trujillana, en 

donde las organizaciones delincuenciales tienen sus empresas con dinero 

ilícito proveniente de las extorsiones a empresarios trujillanos. 

Este incremento de la actividad criminal organizada con fuerte capacidad 

económica va ejerciendo su poder a través de la violencia, así como del 

ejercicio de la manipulación y corrupción en amplios sectores del sistema 

político y estatal. Esto es actualmente un fenómeno altamente productivo y 

cada vez más sofisticado: "Las principales fuentes de ganancias ilegales 

son el tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de 

crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios" (GAFI: 1997, JO). 

El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el 

máximo de ganancias económicas. Pero si tal fin se puede alcanzar 

recurriendo a medios legales, entonces estos relevaran a los medios 

criminales. 

Sin embargo, la mayoría de los homicidios expresan fenómenos de violencia 

como arreglos o ajuste de cuentas, delincuencia común, riñas, extorsiones, 

peleas intrafamiliares, etc. En la ciudad existen muchos casos de ajustes de 

cuentas entre bandas rivales, enfrentadas por el manejo del mercado en el 

control de cupos, protección a las empresas constructoras, a los empresarios, 

etc., causando temor en la población, pero no todo es el accionar de la 

delincuencia sino también el accionar de peleas por riñas personales, juegos 

(peleas de gallos), "En la gallera Sol y Luna, en Moche, se estaba jugando 

un campeonato de pelea de gallos, con un jugoso premio de 2,500 soles por 

el gallo ganador, llevando todos a sus mejores ejemplares, con el 
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transcurrir de las horas en el juego, los participantes bebían licor a 

grandes cantidades, los ánimos se iban exacerbando entre los participantes, 

generándose peleas, llegando hasta la muerte" 

(www.laindustria.com/satelite- 28/01112). 

Bien, ante esta serie de situaciones en la que los homicidas actúan a sangre 

fría, también hay otro caso de los muchos, en donde la justicia, 

interpretando el Código Penal ambiguamente, comete errores dejando libre 

a sicarios confesos de haber cometidos crímenes. En este caso, el Poder 

Judicial liberó a un delincuente que asesinó a balazos a un joven de 18 años 

en el distrito El Porvenir; "En setiembre del año pasado fue arrestado por 

la policía y acusado de asesinar a un individuo, tras caer antes las fuerzas 

del orden y ante la contundencia de las pruebas en su contra, a quien sus 

compinches le dice "Chorri ". Éste confesó haber cometido el crimen; 

además, dijo que él fue quien maquinó o planificó el ataque a su víctima, 

cometiendó el delito ... en efecto, el pasado 16 de enero (cuatro meses 

después de su arresto) abandonó la prisión de El Milagro, luego que el 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara para él 

"comparecencia restringida", un beneficio que para el ex Decano del 

Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hemández, "puede 

dársele únicamente a procesados que no pertenezcan a una banda criminal, 

que no tengan antecedentes, que no obstaculicen la justicia y que acrediten 

un domicilio fl}o además de un trabajo" (www.laindustria.com/satelite -

27101112). Sin embargo, este individuo está sindicado de pertenecer a una 

banda delincuenciallocal (incluso es sicario de esta organización criminal). 

De esta manera, notamos que nuestro Código Procesal Penal es 
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malinterpretado por los abogados defensores de estos individuos, que son un 

peligro y a la vez amplían el temor de la sociedad civil. 

Ante la creciente problemática de homicidios, las cifras de la Policía 

Nacional del Perú, a través de la División de Investigación Criminal 

(DIRINCRI PNP), nos revelan que el 93% de los atacantes son varones y el 

6%mujeres. 

Ahora con la presente investigación que se desarrolla con los internos por el 

delito de homicidio calificado, recluidos en el Centro Penitenciario de 

Varones El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco, Provincia de 

Trujillo, con esta investigación se pretende dar a conocer como es la 

Criminalidad: Jerarquía y Poder de los reos sentenciados por Homicidio 

Calificado del Penal El Milagro 2005-2012, esto es cuando ejercía el poder 

dentro de su barrio y al ser atrapado por la autoridades, cambia este poder 

al ingresar al penal, y su jerarquía social que tenía fuera de ella, pero se va 

acortando porque deja de tener protagonismo en el accionar de su delito. 

Entonces la vida carcelaria, es una larga e importante estación en su carrera 

delictiva, donde se establecen relaciones imperecederas, se aprenden nuevas 

técnicas, se arreglan "hechos" y se tuercen o se templan definitivamente, 

caracteres de personalidad que de sobrevivir con dignidad serán fuertísimos; 

la cárcel, con sus rutinas y su lento transcurrir de días, meses y años, es un 

universo que reúne, además de distintos tipos de delincuentes según la 

taxonomía del Estado a diferentes generaciones. Esto es así porque los 

ingresos diarios de reos primarios, se topan en muchas celdas con presos 

"viejos" que los han precedido, sufriendo morosos procesos o largas 
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condenas desde años o décadas de anterioridad, ellos cumplen el papel de 

reservorio de la tradición, enhebrando las generaciones y sus estilos 

delictivos; entonces, la vieja tradición se encarna en las nuevas generaciones 

que se renuevan año a año. 

En la actualidad, la situación del Centro Penitenciario de Varones El 

Milagro, según el último registro de reos, cuenta con una población total de 

2349 internos, de los cuales solo 1114 están sentenciados y los 1235 

restantes están en calidad de procesados. Si nos remitirnos a las cifras dadas 

por el Centro Penitenciario de Varones El Milagro, en el2012 la población 

total del Penal era de 1788 internos, dentro de los cuales 914 están 

sentenciados y 874 están en calidad de procesados. Aquí notamos el 

aumento de los homicidas del 2005 al 2012. 

Ahora bien, el problema principal del que adolecen las cárceles peruanas es 

la falta de programas que estén orientados a ofrecer un aprendizaje técnico e 

instrumental en los espacios de educación y trabajo, es decir, el cultivo de 

hábitos y habilidades intelectuales. Los sistemas actuales no construyen ni 

presentan propuestas novedosas que impriman un sentido a la vida de los 

internos e incorporen prácticas y hábitos nuevos, ya que estas actividades, si 

las hay, son tomadas por los internos como "un matar el tiempo" y como 

una estrategia de escape a la dura situación que se vive en la cárcel. 

El hacinamiento y las instalaciones inadecuadas constituyen elementos 

claves que originan que la cárcel sea vista por el interno como un espacio 

propicio para la reproducción del crimen. Además, el sistema carcelario ve 

al interno como un objeto que debe obediencia ciega a un sistema de control 
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disciplinario. Mientras no se superen los factores de riesgo que llevan al 

ocio y al hacinamiento al interior de las cárceles, no podrá existir una 

resocialización del reo en cárcel. 

La inseguridad de la que adolece nuestra región ha generado una alta 

demanda a las autoridades del Centro Penitenciario y, ante la falta de 

Políticas Públicas del Estado, ha generado un caos en el manejo del 

establecimiento, en donde urge una mejor implementación tecnológica, 

capacitaciones al personal y programas de reinserción para los reos y, de 

esta manera, controlar este mal social. 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los últimos treinta años, el crimen violento se ha convertido en un hecho 

cotidiano, especialmente en algunas sociedades urbanas a escala mundial. 

En esta incursión del mundo violento, la violencia delincuencia! y la 

violencia infractora, en una magnitud y gravedad sin precedentes, constituye 

un hecho social complejo y diverso en sus causas y consecuencias. Por esta 

razón, tomaré el caso de los Estados Unidos de Norteamérica (El 

experimento americano y el crimen violento), dentro de los países centrales 

con bienestar, y también el caso de varias sociedades urbanas 

latinoamericanas periféricas y pobres, como lo señala Piqueras "El 

experimento americano y el crimen violento es un caso nacional de un nivel 

de alto fortalecimiento, capacidad y eficacia del Estado, de un nivel alto de 

reforma de las políticas e instituciones Penales de la seguridad pública" 

(PIQUERAS, M 1998, 42). 
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Las cárceles de los Estados Unidos son centros penitenciarios donde se 

realizan grandes negocios, que rondan hasta los millones de dólares, pues 

allí los reos viven actualmente en un inframundo lleno de negocios claros y 

turbios, en donde se trafica con todo, desde confites hasta armas de juego, 

televisores, celulares para llamar a donde se desee o dar órdenes a 

miembros de las pandillas que obedecen en lo externo; camas, colchones, 

habitaciones privadas, drogas, sirvientes exclusivos y el derecho exclusivo a 

la vida de los rebeldes, sin que pueda encontrarse un testigo que pueda 

servir en prueba. Además, el Doctor Jesús Valverde, en su libro "La cárcel y 

sus consecuencias" (1991), menciona en su libro la normatividad 

subterránea del llamado "código del recluso": "las normas son el pilar de 

toda sociedad delincuencia!, a través de ellas se puede regular la conducta, 

conflictos y la convivencia entre internos, pero estas normas establecidas de 

manera espontánea muchas veces no solo tiene beneficios sino obligaciones 

y sanciones; es decir que es el punto central de toda 

organización"(VALVERDE,J.: 1991). 

La criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más 

notorias de la violencia contemporánea, las ciudades enfrentan altas tasas de 

delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. 

Vemos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar 

protegido contra la violencia en el hogar y en las calles, lograr que las 

ciudades sean más seguras, son ingredientes indispensables para un 

desarrollo de la ciudad. 
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Tenemos otro caso de los delitos cometidos en Uruguay. Este fenómeno de 

la violencia y la criminalidad ha sido el centro de la atención pública en los 

últimos años, en donde los resultados que se encontraron indican que la 

desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares, el nivel de ingreso 

de los hogares, la desocupación y la efectividad del trabajo policial son 

factores relacionados con las tasas de criminalidad. Adicionalmente, la 

delincuencia y la violencia poseen claros costos sociales, especialmente en 

los sectores más vulnerables de la población. 

Existe evidencia que indica que el mayor incremento de la victimización se 

ha producido precisamente en los sectores más pobres. Esta violencia y 

delincuencia instalada en las comunidades de menores recursos socava las 

bases del capital social de los barrios, afectando un recurso clave de 

supervivencia y apoyo interfamiliar e interpersonal. A pesar de toda esta 

evidencia y de las largas discusiones sobre el tema, en la mayoría de los 

debates de las políticas públicas para afrontar este problema, el análisis 

científico del fenómeno está· ausente. Dos factores pueden explicar esta 

aparente paradoja en Uruguay. El primero es que no se contaban con 

estadísticas de criminalidad relativamente confiables hasta hace poco 

tiempo; el segundo tiene que ver con que se percibía a la gestión pública en 

el área como un tema puramente policial y legal. 

Sin lugar a dudas, la violencia y la criminalidad son un fenómeno social y 

no sólo policial y legal, y como tal el análisis científico es indispensable 

para indicar caminos fructíferos para su prevención y combate. En este 
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contexto, la economía, al igual que la epidemiología, la psicología, la 

antropología y las ciencias políticas, pueden aportar a la criminología. 

Frente a las demandas de la población, el Estado peruano ha venido 

desarrollando ·algunas acciones, pero éstas casi siempre han sido dadas 

desde las ópticas de la seguridad ciudadana, el control social y el 

tratamiento Penal punitivo, como la Ley Nro. 26830 de Seguridad y 

Tranquilidad en espectáculos públicos; el Decreto Legislativos Nro. 899 

sobre el pandillaje pernicioso. 

La primera fue promulgada en 1997 ante el desborde de la violencia de los 

estadios; la segunda, promulgada en 1988 e incluida en el Código de los 

Niños y Adolescentes, viola una serie de dispositivos internacionales al 

considerar el internamiento de menores, medida que debiera ser considerada 

como el último recurso a usar para la reinserción social de un menor. Todo 

este paquete de acciones jurídicas no ha generado, para nosotros, mayor 

sensación de seguridad en la población; por el contrario, ha ampliado la 

brecha entre el conjunto cerrado de leyes, normas y valores del mundo 

adulto (académico y/o institucional) y el universo plural, espontáneo y 

subjetivo de los jóvenes. Si algo abunda, aparte de las broncas callejeras, los 

asaltos y la inseguridad, es la desorientación, la confusión y la desesperanza. 

Quienes estudiamos este fenómeno escuchamos en todo momento discursos 

pesimistas acerca de la recuperación social de la población implicada en la 

violencia, las visiones acerca de los jóvenes que se mueven en dos 

extremos: por un lado, quienes los miran como víctimas pasivas de nuestras 

estructuras sociales; y, por otro, los que pregonan la represión y reclaman la 

28 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



mano dura para enfrentar este problema. Dos posiciones extremas que poco 

han hecho para aliviar las consecuencias que no solo sufren estos jóvenes en 

eterna situación de riesgo, sino la sociedad peruana entera, hecho que se 

hace evidente en los luctuosos incidentes que inundan las calles y las 

páginas de los diarios, en esta tierra de todos y de nadie en que se han ido 

convertido poco a poco las esquinas y avenidas de las principales ciudades 

del país. 

Existen investigaciones relacionadas al comportamiento de los violadores 

recluidos en el Penal, en dicha investigación se llegó a concluir: La 

situación familiar implica el estado donde va a formar sus primeros deseos 

sexuales y la influencia del medioambiente en el que viven sus primeros 

años de vida para su actuar de violador, convirtiéndose en un ente social que 

infringe la ley política, social y humana. Por lo tanto, su criminalidad es 

aprendida y no heredada. Entre tanto, otra investigación relacionada a la 

cultura de la violencia y su influencia en el comportamiento criminal de los 

homicidas del Penal El Milagro, llega a la conclusión que la influencia de la 

cultura de violencia, que actúa como factor pre-criminógeno en un 

comportamiento criminal homicida, además denomina a la cultura como un 

factor determinante del aprendizaje de roles violentos desde la edad juvenil. 

Definitivamente, al respecto hay que tomar en cuenta las causas sociales que 

han dado origen a nuestra realidad; la falta de políticas por parte de los 

gobiernos ha permitido que aumente la violencia debido a la necesidad de 

obtener de uno u otro modo los medios necesarios para subsistir. Por otro 

lado, es muy importante analizar la formación de la persona, la 
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personalidad, motivos éstos que pueden llevar a las personas a actuar al 

margen de la ley. Es necesario analizar a la persona desde cómo se 

desarrolló desde la niñez, cuál fue el comportamiento de los padres, en qué 

condiciones socioeconómicas vivió. Todo esto en su conjunto permitirá 

hacer un perfil de la persona y qué causas pueden inclinarlo a delinquir. 

1.2 BASES TEORICAS 

El fenómeno social de la criminaJidad ha venido cambiando 

dialécticamente en la medida en que el mundo ha venido evolucionando en 

diversos aspectos de la vida social. Desde la concepción antropológica, el 

delito ha sido considerado como un fenómeno inevitable, parte integrante de 

la sociedad. Incluso, como lo señala Durkheim, el delito es normal, ya que 

una sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y es parte integrante 

de toda sociedad sana. Los hechos criminales son vistos de una manera 

diferente a la concepción tradicional del delincuente como un sujeto 

enfermo y anormal, el delincuente no es ahora un parásito ni un ser extraño 

en el seno de la sociedad, sino que es ante todo un regulador de la vida 

social, e incluso fuente de crecimiento tecnológico, científico y renovador 

de los sentimientos sociales. 

Desde la perspectiva de la Antropología, Malinowski estima que las formas 

culturales y los fenómenos sociales son una adecuación a las necesidades y 

deseos de los seres humanos y define la función social como "la 

satisfacción de un impulso orgánico por medio de un acto apropiado; como 

es obvio, forma y función están inextricablemente relacionadas" 
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(MALINOWSKI 1944,90). Donde la sociedad es un todo integrado de 

instituciones relacionadas que cumplen funciones complementarias y la 

cultura como una amplia y compleja red de comportamientos, el 

surgimiento de nuevas concepciones teóricas y la relación de distintas 

disciplinas entre sí, sobre todo en la dinámica del delito, en todas aquellas 

posiciones que toman al delincuente como un desviado que, de alguna 

manera, manifiesta cierto tipo de patología. Se hace imprescindible a partir 

de la idea que el delito no se observa solamente en la mayoría de las 

sociedades de tal o cual especie, sino en las sociedades de todos los tipos. 

No hay una en la que no haya criminalidad. 

En este tipo de situación, no es importante la extensión de dicho grupo, el 

cual puede estar constituido por dos o más personas, sino el cumplimiento 

de los deberes asumidos (aunque sea de manera implícita) para con los 

demás miembros del mismo en base al código estipulado. El 

incumplimiento de este código es considerado una transgresión; la 

trasgresión es un fenómeno generalizado en cualquier sociedad, y para que 

exista transgresión debe existir también un consenso dentro del grupo que 

estipule cuáles conductas son deseables y cuáles no lo son. Es así que, en 

cada escenario social se forma una concepción generalizada respecto de lo 

que significa la acción de transgredir ciertas normas, ciertas pautas. La 

acción de delinquir está vinculada básicamente al acto de transgresión. 

En el marco de la idea del delito como producto social, se puede decir que 

los crímenes y los criminales son producto de la sociedad y, a la vez, 

instrumentos y víctimas de la misma sociedad; la sociedad criminal y 
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delincuente culpa de sus crímenes y delitos a los criminales y a los 

delincuentes y luego los castiga por los daños que, en la mayoría de los 

casos, la misma sociedad los indujo a cometer. Un crimen es lo que la 

sociedad escoge definir como tal, algo que puede ser considerado como un 

crimen en una sociedad puede no serlo en otra. 

Pero, sea lo que sea lo que una sociedad pueda o no considerar como un 

crimen, todas las sociedades definen al crimen como un acto cometido en 

violación de una ley prohibitiva o un acto omitido en violación de una ley 

prescriptiva; de aquí que la sociedad sea la que define al criminal y no el 

criminal quien se define a sí mismo. Así, Parson desarrolla su teoría de la 

acción social, concepto englobador dividido en dos formas distintivas: la 

motivación de la acción y su orientación; la noción de motivación de la 

acción implica un enfoque eminentemente individual. En cambio, la 

orientación de la acción se caracteriza por priorizar la conducta grupal, salvo 

excepciones en las que la orientación es de carácter puramente individual; 

otra propiedad de las acciones, para Parson, es la existencia de redes o 

sistemas interrelacionados, al observar el equilibrio del sistema social, 

Parson concluye: 

"Que en los sistemas sociales se producen procesos de 

ajuste que contrarrestan frontalmente cualquier tipo de 

perturbación contra su equilibrio: en algunos casos dicho 

agente perturbador es absorbido por el sistema, 

cancelándole su potencialidad innovadora, (P ARSON 

1968 y 1974). 
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Robert Merton propone otra entrada al estudio de la desviación social. 

Plantea que la existencia de una diversidad de procesos dentro de las 

estructuras sociales genera violaciones a los códigos impuestos por la 

colectividad, las cuales constituyen una reacción normal y esperada en los 

comportamientos de los individuos. El propósito de Merton es: 

"Descubrir cómo algunas estructuras sociales ejercen una 

presión definida sobre ciertas personas para que sigan 

una conducta inconformista y no una conducta 

conformista, si podemos localizar las proporciones 

bastantes altas de conductas divergentes en dichos 

grupos, no porque los seres humanos que las conforman 

estén compuestos de tendencias biológicas diferentes sino 

porque reaccionan de una manera normal a la situación 

social en que se encuentran" (MERTON 1987,209-210). 

La contradicción que se presenta entre los objetivos (lo que se propone un 

individuo o grupo) y los modos admisibles, socialmente aprobados para 

lograr esos objetivos, es entendida como anomia, situación que representa el 

quiebre de la estructura cultural. Así, Merton considera que ciertos aspectos 

contenidos en la estructura social implican serias limitaciones para la 

realización de algunas metas culturales fijadas por el individuo. Para 

muchas personas de clase baja, por ejemplo, las puertas del éxito están 

prácticamente cerradas desde las primeras etapas de su existencia. 
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Las primeras investigaciones de la escuela de Chicago acerca de las bandas 

juveniles, conceptualizaron las asociaciones juveniles como pequeñas 

sociedades patológicas o llamadas también subculturas, que vienen a ser un 

conjunto de habitantes de un contexto urbano que se han propuesto la 

difusión de conductas antisociales, con una concepción que advierte por 

primera vez la existencia de una sociedad plural diversa. En una actitud de 

compromiso innovadora para la época, resaltó la relevancia de los factores 

ambientales como insumos conducentes para entender las nuevas formas de 

la criminalidad, en donde concibió las nuevas peculiaridades físicas y 

sociales de ciertas zonas urbanas de las modernas ciudades industriales 

como epicentros explicativos de nuevas formas de conflictividad, 

planteando la zonificación concéntrica de esas urbes y esos nuevos 

agregados, como formas de entender las distintas tasas de delincuencia. Si 

bien este fenómeno se produce en la ciudad, las diversas formas de 

agregación y convivencia social, la diversidad y los procesos migratorios, 

hace que los intelectuales de esta escuela, provenientes de la Universidad de 

Chicago, entiendan que el aumento de la criminalidad se explica por la 

premisa del cambio cultural que significa pasar de una vida rural a una vida 

urbana. 

El planteamiento que hace Cohen sobre las zonas de bandas, los terrenos 

intermedios y los barrios bajos, sostiene que no están en modo alguno 

desorganizados, ni se caracterizan por la falta de control social, sino que en 

. 
realidad están cubiertos por un sistema. de normas en buen estado de 

funcionamiento, es decir, no carecen de normas sino que poseen normas 
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propias. Estas normas consisten en la reacción de aquellos que están al 

extremo inferior de la pirámide social, que producen una cultura dentro de la 

cultura, una subcultura delincuente; 

"El término hace referencia a las actividades 

delictivas tradicionales, junto con las normas, los 

valores y las estructuras que las afianzan entre los 

miembros de un grupo o varios grupos de jóvenes" 

(COHEN, 1955). 

Los efectos que la estructura social tiene sobre Jos jóvenes que incurren en 

ciertos comportamientos delictivos, provocan una serie de tensiones que 

desembocan en conductas delictivas, en función de algunos canales de 

oportunidad que imprimen ciertos rasgos característicos, distintos unos de 

otros. Las subculturas antagónicas son redes de bandas que pelean 

periódicamente por la posición de un determinado territorio (dentro de 

barrio o vecindad) para vengar insultos reales o imaginarios, etc. Las 

subculturas criminales son las que pretenden obtener un beneficio 

económico por medios ilícitos con una organización y unos planes que a 

veces implican control de mercados y protección contra la intervención 

policial. Las bandas y los acuerdos con los adultos son rasgos característicos 

de las subculturas criminales en contraste con las redes de bandas que 

constituyen las subculturas antagónicas. 

Las subculturas marginales son aquellas cuyos miembros buscan 

experiencias esotéricas y placeres excitantes mediante el uso de drogas o de 

comportamientos sexuales aberrantes, en este caso, la banda se halla 
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subordinada a formas subculturales de experiencia, con independencia de la 

identidad del grupo. Cloward (1959) trata de hacer una síntesis sobre las 

teorías de las subculturas criminales y extiende el concepto de distribución 

social de las oportunidades de acceso a los medios legítimos al acceso de los 

medios ilegítimos. Las diferencias de nivel social son ciertamente las más 

importantes. Aún en el caso de que los miembros de los estratos intermedios 

y superiores estuviesen interesados en emprender las carreras criminales del 

estrato social inferior, encontrarían dificultades para hacerlo a causa de su 

preparación insuficiente. La mayor parte de quienes pertenecen a las clases 

medias y superiores no puede abandonar fácilmente su cultura de clase para 

adaptarse a una nueva. Por otra parte, y por la misma razón, los miembros 

de la clase inferior están excluidos del acceso a los papeles de los criminales 

característicos de los de cuello blanco. 

Pero la teoría de las subculturas no se plantea el problema de las relaciones 

sociales y . económicas en el cual se fundan la ley y los mecanismos de 

criminalización y estigmatización que definen la cualidad criminal de los 

comportamientos y sujetos criminalizados sino que en esta dirección surge 

el nuevo paradigma criminológico o enfoque de la reacción social. Tal 

enfoque parte de considerar que es imposible comprender la criminalidad si 

no se estudia la acción del sistema Penal que la define y que reacciona 

contra ella, comenzando por las normas abstractas hasta llegar a la acción de 

las instancias oficiales (policías jueces, instituciones penitenciarias que las 

aplican). El status social del delincuente presupone entonces el efecto de la 

actividad de las instancias oficiales de control social de la delincuencia. De 
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esta manera, no llega a formar parte de ese status quien, habiendo .tenido el 

mismo comportamiento punible, no ha sido alcanzado aún por la acción de 

aquellas instancias; éste último, por tanto, no ha sido considerado por la 

sociedad como delincuente ni se lo trata como tal. 

Así, el comportamiento desviado es analizado en cuanto comportamiento 

etiquetado. Lemert señala: "Pienso más bien que los grupos sociales crean 

desviación, aplicando estas normas a determinadas personas 

etiquetándolas como outsider" (1964, 82). El desviado es una persona a 

quien el etiquetamiento ha sido aplicado con éxito. Lemert hace un 

detallado estudio de la desviación primaria y la desviación secundaria. Las 

desviaciones primarias son aquellos modos o comportamientos que no son 

orientados por las normas sociales conocidas o existentes, y los 

comportamientos secundarios son aquellos que siguen al comportamiento 

desviado primario y que están causados por reacciones sociales y son 

validadas por las rotulaciones sociales. En conclusión, la desviación 

secundaria no sólo deriva la justificación de su existencia del hecho de que 

la precedió la desviación primaria, sino que también es una característica 

esencial y constitutiva de la· desviación secundaria el carácter de la acción 

atribuido en el proceso de interacción. Esto se apoya en el hecho de que los 

castigos (como reacciones y sanciones sociales) no llevan necesariamente al 

desvío secundario. 

Respecto de la violencia urbana, aún con el grado de análisis y comprensión 

que hay sobre ella, el estudio consiste en indagar por los grupos sociales que 

actúan, por los mecanismos mediante los cuales los actores sociales actúan, 

37 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



por la estructura social que posibilita y/o alimenta determinados tipos de 

violencia, y por las dinámicas sociales locales que ellos van generando. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

• ANTISOCIAL: Alteración de la persona que conduce al individuo a la 

negación del comportamiento en grupo, a las reglas que lo ordenan y 

reacciones antisociales específicas como rebelión adolescentes, fugas, 

crímenes sexuales, aniquilaciones, etc. 

• AMBIVALENCIA: La pandilla tiene una identidad en conflicto porque 

actúan en las fronteras de lo socialmente permitido (legal) y lo 

socialmente censurado (ilegal); trabajan y roban, ayudan a sus amigos y 

pueden atacar mortalmente a sus enemigos. La pandilla oscila entre dos · 

mundos; el barrial popular y el delincuencial criminal. 

• ANTROPOLOGÍA CRIMINAL: Disciplina que se ocupa de la 

investigación y desenvolvimiento teórico de los factores primordialmente 

biológicos que intervienen en la génesis de la personalidad antisocial y 

de la delincuencia como factores pre disponente y potencialmente 

activables en la interacción sociocultural, sean hereditarios, 

constitucionales o adquiridos. 

• CÁRCEL: Se designa con el nombre de cárcel a aquellos espacio que 

son específicamente pensados, diseñados y construidos para albergar a 

individuos considerados criminales o peligrosos para el resto de la 

sociedad, la cárcel tiene por objetivo, mantener en cautiverio a quienes 
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no respetan la ley explícitamente establecida por una sociedad y deben 

recibir algún tipo de castigo o pena por tal situación. 

• CONDUCTA: Expresa reacciones inmediatas ante estímulos externos e 

internos del individuo en circunstancias determinadas y en la cual 

intervienen las estructuras socioculturales propias del individuo. 

• CULTURA: Entendido la palabra cultura en el sentido neutral de la 

antropología, como el nombre de un sistema de valores, símbolos y 

aptitudes con que un grupo humano responde a las solicitaciones y 

conflictos que provienen del mundo y de la existencia. 

• CRIMEN ORGANIZADO: Grupo estructurado de tres o más personas 

durante un tiempo y jerarquizados para la comisión de delitos graves que 

influyen en los mercados empleando la violencia y la corrupción e 

infiltrándose en la economía legítima. 

• CRIMINOLOGIA: Ciencia que estudia el delito y el delincuente con 

arreglo a los principios dominantes de la antropología, de la sicología y 

de la sociología criminales. 

• CRIMINALIDAD: Es el conjunto de todas las acciones u omisiones 

punibles dentro de un determinado ámbito temporal y espacial. 

• DELITO: Acto típicamente antijurídico y culpable, sometido a 

condiciones objetivas de penalidad e imputabilidad y sujeto a una 

sanción penal. 

39 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



• DELINCUENCIA ORGANIZADA: Se trata de un grupo social con 

una cierta estructura y con miembros que se organizan para cometer 

acciones delictivas, se involucran en actividades como el tráfico de 

drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación. Es 

habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un orden 

jerárquico. Los miembros de las capas más bajas deben hacer méritos 

para ascender y mostrar su lealtad a los jefes. 

• DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL: La delincuencia consiste 

en varias bandas vinculadas que operan en una escala territorial menor, 

ya sea comunidad, municipio o estado, y que generalmente operan en 

esta demarcación y rara vez fuera de ella. 

• HOMICIDIO: Es la conducta que produce antijurídicamente la muerte 

de una persona, cualquiera que sean sus características (edad, sexo 

profesión, oficio, cultura, raza, condiciones económica, sociales, 

políticas, etc), la muerte es causada por un hombre (sujeto activo) y que 

muchas de las veces es con el uso de la violencia. 

• HOMICIDIO CALIFICADO: Es un delito contra la vida humana, de 

carácter muy específico, que consiste en matar a una persona 

concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, precio, 

recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 

• JERARQUÍA: Es el criterio que permite establecer un orden de 

superioridad o de subordinación entre las personas homicidas. 
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• ORGANIZACIÓN: Han construido de manera informal un estilo propio 

de vida que es la incorporación de elementos del ámbito delincuencial, 

laboral, estudiantil, deportivo: tiene un líder, puestos de jerarquía y 

designación de roles entre sus integrantes. Manejan una serie de reglas y 

normas aceptadas entre ellos donde se valora el honor, se condena la 

traición, se espera la solidaridad entre ellos. Expresan una Imagen 

peculiar a través de forma de vestir, su lenguaje y gestos. 

• PODER: El poder hace exclusivamente a una situación o relación de 

hecho que en sí, éticamente, no es ni buena ni mala. Considerada como 

un todo, la sociedad es un sistema de relaciones de Poder cuyo carácter 

puede ser político, social, económico, religioso, moral, cultural o de otro 

tipo. 

• POLITICA CRIMINAL: Conjunto de métodos e intervenciones por 

medio de los cuales una sociedad articula respuestas frente al fenómeno 

criminal, además es una ciencia interdisciplinar que utilizan los Estados 

para controlar, prevenir, reprimir y sancionar el delito. 

• NARCOTRAFICO: Es el comercio clandestino de drogas adictivas 

prohibidas, ejecutada por grandes y fuertes organizaciones criminales. 

• REOS: Este término es utilizado a las personas que han sido condenadas 

por un delito. 

• SICARIO: Personas que se dedican a matar a sueldo, son grupos 

generalmente de tres o cuatro individuos que a menudo efectúan sus 

asesinatos en motocicletas u autos. 
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• SECUESTRO EXTORSIVO: Delito contra la libertad y la integridad 

de las personas, mediante los cuales se piden exigencias cuya negativa 

puede conducir a amenazas, torturas, ultraje y hasta la muerte. 

• SENTENCIADO: Se entiende a la persona sobre la que recae una 

resolución judicial tras la práctica del proceso penal sobre los hechos 

enjuiciados por aquellos cometidos, esta resolución judicial que pone fin 

al proceso penal y que declara o no responsabilidad penal es la sentencia. 

• SISTEMA PENAL: Conjunto de reglas, organismos, procedimientos y 

personas que intervienen en la solución de conflictos derivados de la 

existencia de ciertas conductas denominadas como delitos. 

• SUBCUL TURAS: Se definen a menudo por su oposición a los valores 

de la cultura mayor a la que pertenecen. 

• TERRITORIO: Contexto social que habitan en la misma cuadra o 

manzana denominado "barrio" y suelen reunirse en un lugar específico 

del barrio ya sea en las esquinas o pasajes, en lozas deportivas, en 

parques, etc. Estos jóvenes se identifican con el barrio al que pertenecen 

y lo defienden de las incursiones que a su territorio realizan pandillas 

rivales de otros barrios. 

• TRATAMIENTO: Proceso por el cual se auxilia al individuo a fin de 

que se pueda sacar mejor partido de sus capacidades o recursos sociales, 

su uso aplicativo se da en las esferas médicas psicológicas y sociales. 

42 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



• VIOLENCIA: Es la interacción entre integrantes de la pandilla y con 

otras personas externas a ella está teñida por la violencia; insultos, burlas, 

peleas. El clímax de la violencia se da cuando pelean con las pandillas 

rivales, donde incluso se producen muertes. 

• VIOLENCIA SOCIAL: Utilización de la fuerza por un individuo o 

grupo para someterlo, eliminando su libre consentimiento, atentando 

contra sus derechos fundamentales si hay resistencia y también 

induciéndolos a comportamientos violentos. La violencia en sociedad, 

por tanto, es la producida y soportada por los seres humanos de una 

organización social. 
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CAPITULOII 

EL ESCENARIO Y SUS CARACTERISTICAS ECONOMICOS 

SOCIALES 

En el segundo período del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se instala el 

régimen para internos de máxima seguridad por delitos de terrorismo y traición a 

la patria, y en Trujillo no era la excepción porque en un principio la cárcel 

funcionaba en el centro histórico de Trujillo, en aquella época existían reos 

comunes, sin un prontuariado acto delincuencia. El control interno y externo lo 

tenía a cargo de la desaparecida Guardia Republicana. Cuando nuestro país 

sufrió el duro golpe terrorista, las cárceles empiezan a crecer desmedidamente, y 

es donde se empieza a construir de forma progresiva el Centro Penitenciario El 

Milagro. El 19 de Junio de 1990 se produce el traslado de los internos del 

antiguo Penal "Virgen de la Puerta" a este recinto penitenciario, que en un 

principio fue creado para una capacidad de 650 internos, posteriormente se 

construyeron dos pabellones de máxima seguridad con capacidad para 192 

internos, estando el control de la seguridad a cargo de la Policía Nacional del 

Perú, durante el período comprendido entre abril de 1992 hasta el año 200 l. A 

partir de esta fecha, asume la custodia el Instituto Nacional Penitenciario hasta la 

actualidad, encargándose de la seguridad externa la Policía Nacional del Perú. 

En el 2011, se inauguraron 03 pabellones, con capacidad para 384 internos. En 

total, el establecimiento penitenciario de Trujillo cuenta con una capacidad real 

de 1226 internos, pero en la actualidad (2014) con el nivel de reincidencia en el 

Centro Penitenciario alberga a dos mil 637 internos, lo que sobrepasa en un 

100% la capacidad de reclusos. 
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2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El Establecimiento Penitenciario de Trujillo se encuentra ubicado en el 

Departamento La Libertad, provincia de Trujillo, en el Centro Poblado Menor El 

Milagro que pertenece al Distrito de Huanchaco. 

El Establecimiento Penitenciario de Trujillo está compuesto por un suelo 

desértico, pedregoso, arenoso, situado en la zona urbana - periférico de la ciudad 

de Trujillo, con un área de terreno equivalente a 15 hectáreas, de las cuales se 

encuentran construido 17,900 mts2. Cuenta con los servicios básicos de agua, 

desagüe, luz, teléfono y está en regular estado de conservación. Contiguas al 

establecimiento se encuentran viviendas contiguas pertenecientes al centro 

poblado. La observación desde el exterior es dificultosa debido a la altura de los 

muros perimetrales, que miden aproximadamente 6 metros. 

2.1.1 Ubicación 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Centro Poblado Menor: 

Dirección 

2.1.2 Límites 

Norte 

Sur 

Este 

Oeste 

La Libertad 

Trujillo 

Huanchaco 

El Milagro 

Av. Simón Bolívar s/n 

Calle Carlos Pinillos. 

Establecimiento Penitenciario de Mujeres. 

Terrenos no urbanizados. 

Av. Simón Bolívar. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

+ 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2.2 CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN 

Se clasifica como un Establecimiento Penal de tipo "A", según la Oficina de 

Infraestructura del INPE, lo que indica que es un Establecimiento Penitenciario 

denominado Intramuros, porque es netamente para la población que está privada 

de su libertad. 

El actual Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional 

Penitenciario - INPE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2007-JUS-

del 10 de Octubre de 2007, en sus Artículos 65° y 66° señala que hay un 24% de 

Penales con más de 1,200 internos a los que se les llama "establecimientos 

penitenciarios grandes". Sin embargo, al contrastarlos con su capacidad de 

albergue, podemos afirmar que en realidad no son grandes en capacidad sino en 
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ocupación, lo que significa que en realidad se encuentra con una carga de 

sobrepoblación. 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Sistema de Seguridad Social en nuestro país es deprimente. Estamos 

transitando por el camino de la inseguridad social, con la existencia de bandas 

organizadas, sicarios sueltos en el mercado, tráfico ilícito de drogas, etc., 

peligros que suceden a diario y con los cuales la población tiene que lidiar, sin 

que la policía pueda reprimir estos actos vandálicos por la inefectividad de las 

leyes hacia el agresor. Es por ello que se necesitan de leyes y castigos más 

drásticos para castigar a los transgresores de la normatividad. 

Las leyes actuales son permisibles ante este mal social que nos ataca, más aun 

considerando que los tiempos y los "modus operandi" van cambiando. Es por 

ello que el Estado tiene que aplicar una normatividad de acuerdo al contexto por 

el cual estamos pasando y leyes más drásticas para contrarrestar este mal. 

En nuestro país ha ido aumentando sistemáticamente la tasa de homicidios en los 

últimos diez años. Las noticias de situaciones de violencia y muerte en las 

familias peruanas de toda condición socio-económica no cesan, se incrementan 

día a día. Somos testigos directos o indirectos de homicidios y suicidios. Existen 

factores que están contribuyendo a que la violencia se vaya incrementando, 

somos una sociedad en situación de post- conflicto armado interno, no debemos 

olvidar que las condiciones estructurales y sistémicas de la relación Estado -

Ciudadanía que produjeron el estallido de violencia socio-política se han 
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modificado poco, sin que los Gobiernos de turno hayan realizado una profunda 

reforma de las instituciones del Estado. 

Es el caso del control de armas, las autoridades, no sabe que pistolas y 

revólveres de todo calibre se pueden comprar en el "mercado negro" sin 

necesidad de licencia. En menos de 40 años hemos pasado de ser una sociedad 

predominantemente rural a otra urbana sin una mínima planificación. Buena 

parte de esa población migrante fue forzada a desplazarse a los asentamientos 

humanos de las periferias de las ciudades principales a causa de la violencia 

socio-política y la pobreza extrema. Buena parte de las familias desplazadas han 

dislocado la continuidad de sus tradiciones e identidad a costa de una brutal 

aculturación, que repite los viejos patrones de discriminación y exclusión por 

raza, género y clase social. 

El homicidio o suicidio como dos expresiones visibles de la violencia no son 

asuntos de otras personas, ni cosas de delincuentes y amores pasionales o, en el 

caso del suicidio, tampoco es algo restringido a personas depresivas. Estos actos 

personales, destructivos en extremo, son hechos que nos atañen a todos: familia, 

comunidad y sociedad. 

La cárcel en sus formas míticas o propiamente históricas, como encierro derivado 

de la venganza privada o de las distintas formas de legitimidad que el poder 

jurídico ha ido adquiriendo, la encontramos por doquier, desde los poemas de 

castigo hasta diversas obras literarias, como "Trilce", el más famoso poemario 

que escribió César Vallejo. 
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A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se crea el sistema de la prisión 

represiva, en donde la prisión es un sistema de reeducación de los criminales. A 

través de una estadía en la prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y 

escolar, se busca poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a 

las leyes. Ahora bien, en los primeros tiempos de los sistemas de la prisión queda 

en claro que ellas no producían aquel resultado sino, en verdad lo opuesto: 

mientras más tiempo se pasaba en prisión, un individuo resultaba menos 

reeducado y con mayores tendencias delincuenciales. 

Según un razonamiento, cuantos más delincuentes existan, más crímenes 

existirán; cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto 

más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de 

control policial. La existencia del peligro que significa la delincuencia es una de 

las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica porqué 

en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin 

ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase 

de una novedad cada nuevo día. 

La violencia urbana se ha incrementado significativamente, hecho que preocupa a 

las diversas instituciones del país porque perjudica el estado fisico, psicológico y 

social de la persona, violando los derechos humanos, y al Estado le genera gastos 

económicos por el mantenimiento de los presos en las cárceles. En estos lugares 

impera la "ley de la selva", conocida frase que se oye comúnmente para destacar 

la condición de caos en que se ve sumida la población. Desde un punto de vista se 

podría decir que esta imagen tiene un fondo de verdad, ya que efectivamente todo 

un conjunto de circunstancias, entre las cuales se cuenta un lentísimo sistema 
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judicial, ha hecho que nuestros penales hayan sido desbordados por un 

incremento poblacional desmedido. 

La violencia, al igual que en otras zonas del país, ha generado un ambiente de 

inseguridad urbana, por la manera cómo resuelven sus conflictos recurriendo a 

diversos objetos punzo cortantes (navajas, verduguillos, chavetas, picos de 

botellas, cuchillo, piedras, etc). Pero estos elementos de ataque pasaron a la 

historia, siendo en la actualidad el uso de armas de fuego (revólver, perdigoneras) 

las que se utilizan para agredirse unos a otros, en muchos casos sin darse cuenta 

de que todo puede acabar en un hecho tan irreversible como su propia muerte. 

Esta realidad actual de violencia nos permite afirmar que aquellos tiempos en 

donde los jóvenes se peleaban a puño limpio, usando solamente sus habilidades 

para las peleas con la finalidad de resolver un conflicto, han pasado a la historia, 

puesto que hoy en día prima la venganza en grupo y el derrotero final es la 

muerte del rival. De la misma manera, la violencia es la forma de ejercer el pode~ 

mediante el empleo de la violencia física, psicológica, económica, etc. Este 

fenómeno se debe a la existencia de cierto desequilibrio de poder, que puede estar 

definido culturalmente o producido por maniobras interpersonales de control de 

la relación, que pone en peligro la estabilidad de la sociedad civil. 

Podríamos seguir comentando otros hechos, pero en la actualidad se vuelve casi 

imposible poder resumir la cantidad de casos que afectan la seguridad de los 

ciudadanos en el día a día dada la velocidad y crudeza de los acontecimientos. La 

inseguridad ciudadana hunde sus raíces desde hace mucho tiempo en nuestro país 
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y nos motiva a procurar encontrar respuestas a tanta agresión, a tanto desprecio 

por la vida propia y la de los semejantes. Esta gran diferencia se nota en la cárcel 

misma, donde hasta no hace mucho tiempo los códigos de honor se honraban sin 

discusiones en el sub-mundo de la delincuencia. 

Es muy frecuente utilizar los términos de cárcel y prisión somos sinónimos, pero 

debemos decir que la cárcel es tan solo el lugar destinado a la custodia de los 

delincuentes por el tiempo que dure el proceso para determinar su posible 

responsabilidad penal. Por otro lado, la prisión es el lugar destinado para el 

cumplimiento de una codena establecida a través de una sentencia condenatoria 

dictada por el órgano judicial correspondiente. Lo que en un principio era 

designado como cárcel no era otra cosa que un lugar destinado para la guarda y 

custodia de los reos, así como para restringir la libertad de los mismos. 

Posteriormente se le conoció con el nombre de Penitenciaria, esto a causa de la 

evolución de la pena privativa de la libertad. La penitenciaria tenía como 

finalidad el arrepentimiento de los presos por haber trasgredido una norma de 

carácter penal. "los mismos antecedentes históricos deliNPE, de acuerdo con el 

artículo 26° del Código Penal de 1924, menciona que al establecerse la creación 

de la Inspección General de Prisiones, esta institución se encargaría de la 

dirección de todos los establecimientos carcelarios del país, siendo su primer 

director (Inspector General) el doctor Augusto Llontop. Tres años después, el12 

de febrero de 1p27, el Decreto Supremo~ 70 crea la Escuela de Vigilancia, 

dando paso al funcionamiento del Servicio de Identificación Dactiloscópica como 

órgano de la Inspección General de Prisiones, y la publicación del Boletín de 
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Criminología que dejo de circular en el año de 1922" 

(www. inpe.gob.pelcontenidos). 

Los vaivenes del sistema penitenciario fueron de conocimiento del entonces 

presidente de la República Luis Bustamante y Rivero, quien el 12 de Marzo de 

1946 ordena el funcionamiento de la Escuela de Personal Auxiliar de los 

Establecimientos Penales y de Tutela, institución que tuvo vigencia hasta 

diciembre de 1948. La administración Bustamante reorganiza los servicios 

médicos en los establecimientos Penales y de tutela, elabora las fichas psico

fisicas de reclusos tutelados, crea el servicio social para esos centros e inicia las 

investigaciones de las condiciones antropológicas y sociales de la penitenciaria, 

entre otras medidas, pero muchas de esas disposiciones quedaron truncas como 

consecuencia del golpe de Estado. 

En 1951 se crea la Colonia Penal Agrícola El SEPA. Años después, en el primer 

gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, se construye el Centro 

Penitenciario de Lurigancho en Lima, e inicia la construcción del Centro 

Penitenciario de lea (Cachiche) y la cárcel de Quenqoro en el Cusco, mediante la 

Resolución Suprema N° 211 del13 de mayo de 1965. Se establecen los estatutos 

para la creación del Centro de Capacitación Penitenciaria, que funcionó hasta 

setiembre de 1968. Durante ese mismo gobierno se crea el Centro de Formación y 

Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP), con la finalidad de formar agentes 

penitenciarios. 
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Sería el siguiente gobierno militar, esta vez el de Francisco Morales Bermúdez, 

que, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 1979, reapertura el 

Ministerio de Justicia, inCluyendo en su estructura a la Dirección General de 

Establecimientos Penales. 

En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a través de la 

Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se incluye a la Dirección General de 

Establecimientos Penales y Readaptación Social como uno de los órganos del 

sector Justicia. El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo W 330, se 

promulga el Código de Ejecución Penal y por Decreto Supremo N° 012 del12 de 

junio del mismo año se aprueba su reglamentación, dando origen así al Instituto 

Nacional Penitenciario - INPE, organismo público descentralizado, rector del 

Sistema Penitenciario Nacional e integrante del Sector Justicia. 

Ya en este segundo periodo del arquitecto Fernando Belaunde Terry, se instala el 

régimen para internos de máxima seguridad por delitos de terrorismo y traición a 

la patria, y en Trujillo se empieza a construir de forma progresiva el Centro 

Penitenciario El Milagro. El 19 de Junio de 1990 se produce el traslado de los 

internos del antiguo Penal "Virgen de la Puerta" a este recinto penitenciario, 

estando el control de la seguridad a cargo de la Policía Nacional del Perú, 

durante el período comprendido entre abril de 1992 hasta el año 200 l. A partir 

de esta fecha, asume la custodia el Instituto Nacional Penitenciario hasta la 

actualidad, encargándose de la seguridad externa la Policía Nacional del Perú. 

La Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE señala que el sistema 

penitenciario cuenta con dos tipos de establecimientos: a) Establecimientos 
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Penitenciarios (intramuros) para la población privada de la libertad; y b) 

Establecimiento de Penas Limitativas de Derechos y Asistencia Post 

Penitenciaria (extramuros), que controla a la población de liberados con 

beneficio penitenciario y sentenciados a penas limitativas de derechos. 

2.3.1 Infraestructura 

La infraestructura del Centro Penitenciario El Milagro tuvo, desde sus 

inicios, una capacidad reducida de internos, estableciéndose en 1 ,050 

internos por los diversos tipos de delitos que se cometen. La capacidad de 

agentes penitenciarios es también reducida para tener el control interno del 

Penal. 

En cuanto a los aspectos cuantitativos del ambiente, existen profundas 

diferencias entre el "espacio existente" y el "espacio disponible". Incluso en 

los centros más grandes, el espacio disponible para el preso es muy escaso y 

además tiene seriamente restringida su movilidad en él. En cuanto al espacio 

dedicado a actividades, además de ser igualmente escaso, únicamente puede 

acceder a él en determinados momentos, si previamente lo solicita, si está 

programada la actividad, como es el caso de algún trámite personas que 

haga en el área administrativa. 

Otro aspecto aún más importante, es respecto a la cantidad de espacio, es el 

que se refiere a la habitación del preso, la "celda", como se le conoce en el 

lenguaje formal de la prisión. Todo individuo necesita momentos de 

privacidad, de intimidad personal, de soledad y, por tanto, de un espacio que 

pueda compartir en algunos momentos, que sea un espacio acogedor, con el 

que se identifique, un espacio donde pueda soñar o llorar, pero a solas. 

54 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Todo esto es mucho más importante en la cárcel, donde el recluso está 

sometido permanentemente a una gran tensión. Sin embargo, en la gran 

mayoría de las ocasiones, la celda, que es en realidad la vivienda del preso, 

en nada se parece a un espacio que favorezca o que, al menos permita su 

personalización. 

En cuanto a las dimensiones, las celdas son casi siempre demasiado 

pequeñas, sobre todo tratándose de una institución total agresiva como es la 

cárcel, en la que el espacio personal es fundamental para mantener la 

cordura. Además, dado el hacinamiento en las cárceles, casi siempre el 

recluso ha de compartir su celda con otro u otros compañeros, 

independientemente de que haya sido diseñada para una sola persona. 

Así, pues, podemos hablar de un hacinamiento en la prisión: 

• Por una parte, el hacinamiento fisico, los pocos metros cuadrados 

disponibles en función al número de presos, en la celda y en el 

resto del espacio disponible para el reo y en el cual tenga acceso 

diario y permanente. Porque las cárceles son grandes, pero no 

para el preso. 

• Por otra parte, el hacinamiento psicológico, que hace referencia a 

la permanente compañía de otros, a la imposibilidad de estar 

nunca solo, que convierte aun en muchos más asfixiante el aire de 

la prisión. 

Pero con el transcurrir del tiempo el personal administrativo fue 

incrementándose acorde con el crecimiento poblacional del centro 

penitenciario, ya que el incremento que desarrolla en el ingreso mensual 
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oscila entre 50 y 70 personas que ingresan mensualmente por delitos contra 

el patrimonio, extorsión y sicariato. 

En la actualidad, el Penal El Milagro alberga más de dos mil reos, lo que 

significa una gran sobrepoblación de internos, considerando que fue creada 

para albergar una cantidad mucho menor pero, con la proliferación de la 

delictividad en nuestra ciudad, ha conducido a esto. 

Siendo el crecimiento poblacional en el Centro Penitenciario en el 48% de 

reos sentenciados por diversos delitos cometidos y con el 52% de reos que 

están siendo procesados, esto demuestra la lentitud por parte del ente 

regulador del Poder Judicial, en agilizar los procesos, conllevando al 

crecimiento poblacional penitenciario. 

Es por ello que, ante la sobrepoblación penitenciaria, el Centro Penitenciario 

empezará a ampliar la infraestructura del Penal y de esta manera recibir a 

800 reclusos y disminuir el terrible hacinamiento que sofoca dichas 

instalaciones, que se demuestra en el hecho de que muchos de ellos duermen 

de a dos o en el suelo. 

Con esta ampliación se espera cubrir un importante número de la población 

Penal, que ya rebasó su capacidad penitenciaria; se construirán tres 

pabellones, lo cual permitirá reubicar a los internos de alta peligrosidad. 
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2.3.2 Características del Establecimiento Penitenciario "El Milagro, 

2.3.2.1 Ambientes Administrativos 

a. Área de Prevención: Es un ambiente para registro de visitas, y 

cuenta con tres cubículos de revisión corporal. Sirve como 

almacén de alimentos del proveedor; así mismo, se encuentra 

destinado un ambiente para la recepción de los nuevos internos y 

de que se vayan familiarizando al encierro penitenciario. 

b. Área de Personal: Esta área se ha construido. recientemente y 

consta de dos pisos. En el primero se encuentra el dormitorio del 

personal masculino, con sus respectivos servicios higiénicos, 

camarotes, roperos, etc. En el segundo nivel se encuentra el 

dormitorio del personal femenino. 

c. Comedor del personal del INPE: Ubicado en el segundo piso, en 

un ambiente contiguo del dormitorio de mujeres. Consta de dos 

ambientes, uno es utilizado como cocina implementada para la 

preparación de los alimentos del personal del INPE, con 

capacidad de abastecimiento. El segundo ambiente es el comedor. 

d. Pabellón Administrativo: Consta de dos pisos .y es ahí donde se 

concentra todas las áreas administrativas: La Dirección, 

SubdirecciÓn, Subdirección de Registros Penitenciarios, Sub 

Dirección Tratamiento, Trabajo Penitenciario, Área Social, Área 

de Psicología y Administración. 
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e. Pabellón de Enfermería: Tiene distintos ambientes donde 

funciona un consultorio, tópico, farmacia, odontología, 

enfermería y ambientes de hospitalización. 

2.3.2.2 Pabellones 

En cuanto a los aspectos cualitativos, la configuración del espac1o 

favorece su rápido su rápido deterioro lo que afecta gravemente a la 

calidad de vida del preso, que está condenado a la privación de libertad, 

pero a nada más. Y ocurre en las celdas, donde, además del frecuente 

hacinamiento, tanto las paredes como el escaso ·mobiliario suelen ser 

igualmente deteriorados. 

En ese deterioro del espacio intervienen al menos dos elementos básicos: 

• Por una parte, la mal calidad de la construcción, porque la 

inversión se hace en la solidez de la estructura y en el diseño 

espacios "habitables". Hay que tener en cuenta que la 

configuración arquitectónica adecuada de una cárcel fue 

construido especialmente para dominar, para someter, para 

despersonalizar al preso. 

• Por otra parte, es evidente que el deterioro del espac10 

penitenciario interviene activamente el preso, el mal trato que 

con frecuencia da el preso al espacio, a pesar de vivir en él, se 

debe a que es el principal elemento de su encarcelamiento y 

proyecta en él al menos parte de su agresividad hacia la 

institución. 
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a. Pabellones de Internos Comunes: Son seis pabellones, y los reos que 

albergan son por delitos comunes, como homicidio calificado, homicidio 

simple, violación sexual de menores de edad, extorsionadores, 

incumplimiento de la obligación alimentaria, homicidio calificado, 

tráfico ilícito de drogas (TID), hurto simple, hurto agravado, apropiación 

ilícita común, hurto de ganado (abigeato), parricidio, lesiones leves, 

lesiones graves, etc. 

Cuadro N° 1 

PABELLONES DISTRIBUCION 

"A" Al,A2 

"B" Bl, B2 

"C" Cl, C2,C3 

"D" Dl,D2 

"E" El,E2 

"F" Fl, F2 

Fuente: Registro de Campo Mayo- Setiembre 2012 
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b. Pabellón de Máxima Seguridad: Esta constituido en dos pabellones que 

albergan a internos sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la 

patria, reincidencias por delitos con alto grado de responsabilidad (Jefes 

de bandas delictivas, narcotráfico). La infraestructura de estos pabellones 

son de dos pisos y cuentan con los servicios básicos en buenas 

condiciones de salubridad. 

Cuadro N° 2 

PABELLONES DISTRJBUCJON 

"A" Al,A2 

"B" Bl, B2 

Fuente: Registro de Campo Mayo- Setiembre 2012 

c. Talleres: Estos talleres se crearon con la finalidad de que el reo dedique 

su tiempo en aprender un oficio que le genere ingresos propios, siendo una 

forma de reinsertarse en la sociedad después de cumplir su condena 

penitenciaria. Dentro del centro penitenciario se brindan talleres de 

carpintería, confección de calzados, ebanistería, etc. 

d. Cocina general de Internos: Este ambiente se encuentra ubicado a un 

costado del pabellón administrativo, que está construido de forma rústica y 

está dentro del proyecto de infraestructura de iniciar la construcción. 
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e. Rotonda: Espacio céntrico y de llegada obligatoria para internos y las 

visitas que se desplazan a todos los pabellones, así mismo costa de 

cincuenta rejas de acceso y cuenta con un servicio higiénico. 

f. Tierra de Nadie: Esta área es el perímetro del Penal y está dividido por un 

cerco metálico y de fácil acceso a los pabellones. El reo, al pasar este 

punto, pierde todo sus derechos; en la mayoría de los casos, cuando quiere 

escapar del Penal, el policía tiene la orden de disparar, ya que el 

reglamento interno se lo permite. 

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DEL INPE 

2.4.1 Organización y Funcionamiento 

El Establecimiento Penitenciario de Varones del Penal El Milagro- Trujillo 

es parte de una estructura orgánica, la cual está determinada desde el 

Ministerio de Justicia y rige a través del INPE, el mismo que es un 

Organismo Público Descentralizado del Sector Justicia, rector del sistema 

Penitenciario Nacional, con autonomía económica, técnica, financiera y 

administrativa. 

El INPE tiene como misión dirigir y controlar técnica y administrativamente 

el Sistema Penitenciario Nacional y asegurar la reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del interno a la sociedad, así como establecer y mantener 

la infraestructura penitenciaria y darle el marco de seguridad necesario. 

En la Estructura Orgánica del INPE tenemos el Órgano de Dirección, lo 

presiden el Consejo Nacional Penitenciario, Presidente y Vicepresidente; el 
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Órgano de Control (Oficina General de Auditoría); Órganos de 

Asesoramiento y Normatividad Técnica (Oficina General de Planificación, 

Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Tratamiento, Oficina General de 

Seguridad); Órganos de Apoyo Administrativo (Secretaria General, Oficina 

de Administración y Oficina General de Infraestructura); Órganos de Apoyo 

Técnico (Oficina Ejecutiva de Informática, Oficina Ejecutiva de Registro 

Penitenciario); Órganos de Ejecución y Desconcentrados (Centro Nacional 

de Estudios Criminológicos y Penitenciarios "CENECP", Direcciones 

Regionales). 

Ahora bien, en las Direcciones Regionales, son los órganos desconcentrados 

del INPE los encargados de planificar, dirigir evaluar y supervisar la 

aplicación de la política penitenciaria en los Establecimientos 

Penitenciarios, así como ejecutar las acciones de seguridad, de tratamiento y 

administración. Cada Dirección Regional está a cargo de un Director 

General, quien depende del Presidente. La función del Director General de 

la Dirección Regional es representar al Presidente a nivel de su ámbito de 

funciones y a la misma vez mantiene relaciones de coordinación con los 

órganos afines de la Sede Central, Directores Regionales del INPE y 

entidades públicas y privadas de la Región. Según el artículo 87 de los 

Establecimiento Penitenciario, el Director es la máxima autoridad y el 

responsable de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades 

administrativas, de tratamiento y de seguridad en concordancia con el 

Código de Ejecución Penal. El subdirector es el encargado de reemplazar al 

Director cuando se encuentra ausente, asumiendo interinamente la 

responsabilidad de conducir el Establecimiento Penitenciario. En ausencia 
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de éste será reemplazado por el Jefe de la División de Seguridad o, en su 

caso, por el Jefe de la División de Tratamiento, y en tercer lugar por el Jefe 

de la Unidad de Administración; División de Tratamiento Penitenciario 

(Asistencia de Psicología, Asistencia Social, Salud, Asistencia Legal), 

División de Registro Penitenciario y División de Seguro Penitenciario. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS OFICINAS REGIONALES 
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2.5 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PARTICIP ACION DEL CENTRO 

PENITENCIARIO EL MILAGRO- TRUJILLO 

El sistema penitenciario, de acuerdo al marco jurídico vigente, tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad, así como asegurar las condiciones adecuadas para su reclusión. La 

lentitud de los procesos judiciales, la tendencia de elevar las penas privativas, 

el recorte de beneficios penitenciarios y la ampliación de conductas punibles, 

están contribuyendo a un descontrolado crecimiento de la población Penal y 

dificultando la labor del INPE y la deficiente infraestructura penitenciaria. Es 

por ello que en la actualidad, el INPE ha orientado sus esfuerzos a conseguir 

que la labor de trabajo, reeducación, asistencia legal, social, psicológica, 

salud y religiosa que se viene realizando en el centro penitenciario, forme 

parte del tratamiento interno. Es por ello que, a través del Órgano de 

Tratamiento Penitenciario (O.T.T), se planifican y ejecutan programas de 

orientación y recreación dirigidos a la población Penal y sus familias. Entre 

estos programas que se vienen desarrollando son los siguientes: 

•!• Área de Trabajo: Cuya función primordial es brindar o crear 

condiciones laborales para los interno, que se orienten 

especialmente a crear en el interno el hábito del trabajo como 

medio rehabilitador. Sin embargo. en la realidad todavía estamos 

lejos de poder cumplir con tales aspiraciones. Considero que en 

estos tiempos de globalización económica, los centros 

penitenciarios deben de estar dotados de técnicos especialistas 
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que enseñen a los internos actividades rentables; así como a la 

parte administrativa, es decir a gerenciar pequeños negocios que 

giren en tomo a la economía familiar y así los liberados puedan 

constituir micro y pequeñas empresas. 

•!• Área de Educación: La educación penitenciaria está orientada a 

diferentes niveles, como son: el básico, profesional y ocupacional. 

Para tal efecto, existen convenios con el Ministerio de Educación 

y ahora con Universidades Privadas. 

•!• Área de Salud: Conforme a lo estipulado en el Artículo 79° del 

CEP, los establecimientos penitenciarios deben tener ambientes 

destinados a hospital, enfermería o tópico, según las necesidades, 

dotados del equipo e instrumental médico correspondiente. 

Igualmente, cuentan con zonas específicas de aislamiento para 

casos de enfermedades infecto contagiosas, para el tratamiento 

psiquiátrico y para la atención de drogadictos y alcohólicos, 

aunque en este último es muy dificil sacarlos del mundo donde se 

encuentran inmersos. Y para concluir, el servicio de salud está 

orientado a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar fisico y 

mental del interno. 
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•!• Área de Psicología: Esta área está orientada especialmente a tener 

una apreciación cualitativa y cuantitativa de los rasgos psíquicos 

fundamentales de los internos, con una visión amplia de 

personalidad, dada la peculiaridad de las personas a tratar, 

orientándose a explorar y tratar preferentemente aquellos rasgos 

psíquicos que la criminología señala como facilitadores del acto 

criminal. El trabajo en esta área debe ser más agresivo, 

empezando por incorporar a más especialistas, dada la 

importancia de este servicio como apoyo para el desarrollo del 

tratamiento y como protagonista del mismo. 

•!• Área de Asistencia Social: Este servicio penitenciario tiene como 

objetivo apoyar al interno, a la víctima del delito y a los 

familiares. El papel de este servicio en un establecimiento 

penitenciario es fundamental, especialmente en el apoyo al 

interno indigente. 

•!• Asistencia Legal: El objetivo central de este servicio es brindar 

asesoría legal al interno y asesor técnicamente a la 

administración. Asume de manera preferente la defensa del 

interno indigente; pero a la misma vez tiene tres campos de 

acción: a) El asesoramiento a la Administración Penitenciaria en 

la materia de su competencia, en este sentido está dirigida tanto a 

la Dirección, a la administración y también a la seguridad; b) Al 

interno en forma general, respecto a inquietudes sobre su proceso, 
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formas de conseguu su libertad, notificaciones, beneficios 

penitenciarios, etc.~ y, e) La defensa del interno indigente, cuando 

el establecimiento está ubicado en grandes ciudades. Se 

canalizará estas solicitudes a dicha institución, siendo opcional la 

defensa, pues no existe prohibición alguna para no realizarla. 

•:• Asistencia Religiosa: Orientada a garantizar la libertad de credo, 

establecida en la Constitución Política del Estado, teniendo 

resultados positivos en la recuperación de la persona que 

delinque. Tanto es así que se le puede denominar como la 

"teoterapia", y está siendo implementada ahora en la mayoría de 

establecimientos penitenciarios, a cargo de sacerdotes y pastores 

evangélicos. Está orientada a reforzar y a crear una conciencia 

moral en el interno que fortalezca su comportamiento social. 

Estas acciones coadyuvan en el objetivo de progresar en el régimen 

penitenciario y en la posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios, 

pero esta legislación no establece el trabajo como un deber del interno sino 

también como un derecho. 
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2.6 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DEL HOMICIDA 

2.6.1 LA FAMILIA 

La familia, tal y como lo afirmó Linton es la institución social más antigua 

de la humanidad, y aunque va adoptando diversas formas, su vigencia 

siendo evidente. Representa una realidad compleja expuesta al cambio por 

sucesos históricos y culturales de modo que se hace más compleja una 

definición común y aceptable de familia. 

Existen numerosas definiciones de familia dependiendo de los autores y 

perspectivas teóricas. Destacamos algunas: 

• Desde una perspectiva pedagógica, Laeng ( 1971) señala 

que la familia cumple funciones de procreación, educación y 

auxilio fisiopsíquico de los miembros. La familia gira en tomo a 

una sene de costumbres y relaciones de índole religioso, 

jurídico, social y económico, convirtiendo a la misma en un tipo 

de convivencia sujeta a normas. 

• Desde una perspectiva sociológica, según Alberdi (1995) 

la familia se constituye al menos de dos rasgos característicos: las 

relaciones de parentesco (relaciones genealógicas vinculadas a la 

descendencia) y las relaciones de afecto y pertenencia 

(constituidas por los miembros del mismo origen familiar). 

La familia manifiesta características de universalidad y versatilidad (Artola 

de Piezzi, Salvador, Eroles, Martín y Cáceres, 2000) de modo que formular 

una definición que responda a las variaciones históricas y culturales en las 

sociedades no es una tarea sencilla, aunque, nos interesa resaltar aquí los 

criterios mínimos que puedan ser universalmente aceptados por diversas 
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culturas. Probablemente fue Murdock (1949) uno de los primeros en realizar 

una definición de familia universal y referente para la antropología a través 

de su estudio en 250 sociedades del mundo. Este autor concluye que la 

familia es un grupo social que comparte una residencia común, y asume 

funciones sexuales, reproductivas, educativas y de cooperación económica. 

Se compone por personas de ambos sexos, en las cuales dos por lo menos 

mantienen relaciones sexuales socialmente aceptadas; incluye uno o más 

hijos, propios o adoptados. El autor llega a la conclusión de que era la 

familia nuclear la unión grupal humana universal, si bien existen formas 

más complejas como familias polígamas o extensas, la nuclear constituye la 

unidad básica desde la cual se forman otras. 

La familia como institución social en el Perú y en el mundo ha ido 

experimentando profundos cambios en su estructura interna, siendo la 

familia, como núcleo básico de la sociedad, quien se encarga de impartir 

valores a sus miembros. Con estos valores una persona puede desarrollarse 

cumpliendo las normas establecidas por la sociedad y lograr muchas metas y 

propuestas dentro de un marco legal. 

A lo largo de los siglos, la familia ha sufrido diversos cambios en su 

constitución. En las primeras sociedades, la familia estaba constituida por 

una familia nuclear, es decir, el matrimonio y los hijos; la segunda 

transición se da en el siglo XX, aquí aparece una diversificación de la 

familia nuclear, existiendo las familias destructuradas, uniones consensuales 

(convivencia .marital sin ningún vínculo legal), familias separadas. En 
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consecuencia, las relaciones intrafamiliares se ven afectadas en la medida en 

que los padres solo encuentran las discusiones y violencia como único 

medio para resolver sus problemas, los hogares se transforman en 

cuadriláteros y las principales víctimas son los hijos, que, al no poder frenar 

lo que sucede, suman nuevas frustraciones a sus vidas. Ahora bien, la 

investigación parte desde la formación del individuo dentro de su familia, la 

relación existente entre padres e hijos, la intercomunicación familiar, su 

ambiente, su cultura, etc., considerándose que una familia disfuncional es un 

factor de riesgo para el surgimiento de conductas antisociales. 

"Durante la etapa de mi infancia y niñez que he vivido 

con mis padres, mis hermanos, hemos sido unidos, siendo 

mis padres quienes nos enseñaron a trabajar unidos con 

mis hermanos, conforme íbamos creciendo, estos nos 

enseñaron el negocio de la ganadería" (R.U.; 46 Años; 

Pabellón B2). 

"Mi familia es muy unida y me han apoyado en este error 

que he tenido, mis padres siguen unidos y cuidando el 

bienestar de mis hermanos pequeños, a mí solo me queda 

cumplir mi condena y reunirme con ellos .... " (A.P.; 23; 

Pabellón B2). 
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2.6.1.1 Tipos de Familia 

Los antropólogos culturales a través del estudio de la familia y las 

relaciones de parentesco h~ identificado gran variedad de formas 

familiares en diversas sociedades del mundo. También en las sociedades 

contemporáneas, los fenómenos antes expuestos evidencian una evolución 

interna del modelo familiar donde se hace evidente la emergencia de 

nuevos modelos de organización familiares 

Dado la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las familias 

son iguales. Considerando ciertos criterios de clasificación, entre los 

distintos tipos de familia tenemos las siguientes: 

2.6.1.1.1 Familias Nuclear 

Considerada el prototipo de las sociedades industriales (Rodrigo y 

Palacios, 2000), se compone por madre, padre e hijo(s) socialmente 

reconocidos que forman un grupo primario y que viven en una 

residencia (residencia neolocal) separada de la familia extensa. Se 

fundamenta en el matrimonio y en un sistema bilateral de parentesco. 

Esta modalidad familiar posibilita mayor intimidad entre sus 

miembros, y mayor independencia hacia otras instituciones sociales. 

Su expansión sucede con la revolución industrial, según Parson 

(1966), a través de la adaptación a nuevas exigencias de movilidad 

social y geográfica. 

La aproximación de Murdock sobre la universalidad de la familia 

nuclear ya fue mencionada, fue desafiada en su día por algunos 

autores que evidenciaron en diferentes sociedades formas familiares 
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menos complejas que las nucleares, como la constituida por una 

madre/padre e hijo (Goodenough, 1970 en Georgas, 2006, 5). Los 

cambios sociales recientes también desafian más, aun si cabe, la idea 

de la universalidad de la familia nuclear debido a las nuevas formas 

familiares emergentes que evidencian la diversidad interfamiliar 

actual. 

" ... en mi familia somos nueve hermanos, vivimos 

juntos, con mis hermanos hemos tenido una 

infancia tranquila hemos disfrutado hermoso 

momentos, y hemos ayudado a nuestros padres en ,, 

el trabajo y siempre con mis hermanos estamos 

que nos preocupamos por mis padres... " (C. V.; 3 7 

años; Pabellón A2) 

2.6.1.1.2 Familia Extensa o Consanguínea 

Es el grupo domestico constituido por hermanos, sus cónyuges, sus 

padres/madres y sus hijos/as incluyendo tres generaciones. Prioriza 

los vínculos de consanguinidad, y su núcleo conforman personas con 

una misma filiación, otorgando a los cónyuges un rol secundario. 

Una de las características que le definen es su continuidad a través 

de las generaciones, puesto que los hijos/as no tienden a abandonar 

la familia para crear una nueva. La familia extensa puede tener 

diferentes significados en grupos diferentes, pero con todo, se 

caracteriza por la colaboración en funciones tanto domésticas, 

educativas y económicas de sus miembros. 
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La familia funcionalmente extensa parece ser el patrón más común 

en muchos países no occidentales. También adquiere cada vez mayor 

peso en las sociedades industriales, ya que el aumento de familias 

divorciadas, demanda mayor necesidad de ayuda a los recursos 

sociales y económicos de la familia extensa. 

" ... en mi casa viven mis padres, y mis hermanas y 

hermanos que tiene sus hijos y ahí me incluyo 

porque vivo con mi familia, pero ahí nos apoyamos 

en todo y a veces hay problemas entre hermanos 

cuando nuestros hijos pelean ... " (R. U.; 46 años; 

Pabellón Bl). 

"Yo vivía en casa de mis abuelos, mi mama ha 

convivido con mi papa, pero este se fue de la casa 

y nos quedamos a vivir en la casa de mis abuelos, 

ahí junto a los hermanos a de mi mamá, mis 

primos, todas las travesuras que hemos hecho lo 

hacíamos junto con ellos y entre nosotros siempre 

nos defendíamos, porque así nos decían en mi 

familia" (C.S.; 31 años; Pabellón C). 
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2.6.1.1.3 Familia de madre soltera 

Las familias separadas se refieren a parejas donde ha sucedido la 

ruptura. De ahí que asumen la tarea de la educación del hijo/a de 

forma separada, en algunos casos, a través de la colaboración de 

ambos progenitores y en otras con mayor ausencia de uno de los 

progenitores. 

En este tipo de familia es la madre quien toma desde un inicio la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente es la mujer quien la mayoría 

de las veces asumen este rol, pues el hombre se distancia y o 

reconoce su paternidad por diversos motivos. 

"Yo desde muy niño vivía con mi abuelita, pro 

cuando ella murió me viene a vivir a Trujillo con 

mi abuelo y es aquí donde conocí a mi mamá quien 

se encontraba abajando en Trujillo" (E.S.; 23 

años; B2). 

2.6.1.1.4 Familia Reconstituida 

Las familias reconstituidas representan una pareja donde 

previamente al menos uno de los miembros ha tenido una pareja 

anterior con la que comparte uno o más hijos. El crecimiento de las 

segundas uniones ha derivado en las nuevas formas de organización 

familiar contribuyen a una mayor diversidad en la distribución de 

funciones y roles, de ahí que se evidencia la necesidad de revisar los 
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roles asignados a cada miembro, las estructuras de poder que 

establecen el funcionamiento familiar. 

Pese al aumento en la diversidad de organización familiar, tanto en 

términos relacionales como estructurales, parece que la familia 

seguirá su permanencia como institución social, ya ue sigue siendo la 

institución más valorada dentro de nuestra sociedad. 

" ... cuando tenía diez año falleció mi padre, y al 

año mi madre tuvo un nuevo compromiso y mi 

padrastro quería quedarse con la casada que mi 

padre había comprado con mucho esfuerzo y este 

señor me botaba de mi casa, y yo busque refugio 

en mis amigos quienes eran personas adultas, y es 

ahí a partir de esta edad que empecé a consumir 

licor y pasta ... "(G.J.; 41 años; MAX-A). 

Así tenemos estos casos de familia reconstituida; 

"Cuando era pequeño y me golpeaba mi padrastro 

yo me sentía mal, pero luego con mis patas me 

enseñaron a pelear y desde ahí no me dejaba 

pegar me defendía de mi padrastro, (A. C; 28 

años; Max A). 

"Nosotros somos 5 integrantes en mi familia, 

cuatro hijos y mi viejita, a mi papa lo mataron y 
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quedamos huérfanos, al año mi viejita tuvo un 

nuevo compromiso, y este tenía dos hijos, en la 

casa no alcanzaba el dinero y yo tenía que salir a 

trabajar para ayudar a mis hermanitos, mi mama 

también trabajaba, pero así faltaba, mi padrastro 

a veces trabajaba y más paraba en la calle con sus 

amigos, siempre llegaba a la casa con el cuento 

que no había trabajo ... " (R. U.; 18 años; Pabellón 

B). 

2.6.1.1.5 Familias Desintegradas 

La mayor parte de los informantes provienen de este tipo de familia. 

La violencia familiar y el maltrato a los niños, la deficiente 

supervisión de los padres a sus hijos (especialmente los varones), el 

bajo rendimiento académico, el fácil acceso a armas de fuego, las 

deficientes habilidades para la resolución de conflictos, los valores 

que legitiman el uso de la violencia y la agresión, el consumo de 

alcohol y drogas, tienen su origen en la desintegración de las 

familias. 

En cuanto a género, si bien los hombres jóvenes son los principales 

ejecutores y receptores de la violencia al estar sobrerrepresentados 

en las cifras de homicidios, los jóvenes también son víctimas de altos 

niveles de violencia fisica y psicológica, especialmente en sus 

hogares. 
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"Mi padre llegaba a casa borracho y siempre le 

pegaba a mi mamá pe, y yo un día me metí a 

defenderlo a mi mamá y mi papá me pegó a mí, a 

puñetazos y correazos, yo me iba con mis amigos y 

siempre paraba con ellos y consumía terocal, 

trabajaba en la calle y en la calle nos cuidábamos" 

(D, J.; 27; C2). 

"Mi familia es mi pandilla de amigos con ellos nos 

apoyamos mutuamente, ante cualquier problema 

que tanga con otros, nosotros nos defendemos, nadie 

choca con mi familia .... llego a mi casa solo a ver a 

mi viejita y mis hermanitos, antes le llevaba algo de 

dinero que ganaba en algunos cachuelos, para que 

coman, ahora que estoy encerrado no puedo hacer 

nada ... "(C.R.; 23; Pabellón B). 

"Cuando era chibolo me juntaba con mis amigos del 

barrio y salíamos a "recursearnos" en la calle 

limpiando carros, a veces nos íbamos al cementerio 

a cambiar el agua y vender flores, llegaba a mi casa 

y le daba la plata a mi viejita, hasta los 12 años, fui 

a parar a la Floresta, porque la policía me encontró 

robando auto partes de carros ... " (J. R; 26; 

Pabellón B). 
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2.7 FACTORES SOCIOCULTURALES 

2.7.1 El rechazo social 

El apoyo de las organizaciones no gubernamentales a los procesos de 

reinserción social - laboral en los varones que salen de la prisión es un 

trabajo muy costoso y que muchas veces no se consiguen. La gran mayoría 

de ex-presidiarios se encuentran en situación de desempleo al salir de 

prisión, es decir, que no han conseguido un trabajo con vista a su 

reincorporación en la sociedad, ni a través de familia, ni de las instancias 

penitenciarias responsables de este tipo de actividades. 

La mayoría disponen de vivienda y de alguien que les espera a la salida, 

normalmente su familia. Por último, un mínimo de personas que salen de 

prisión van hacia una situación de abandono es decir, sin trabajo, sin 

vivienda y sin nadie esperándole a la salida. 

El rechazo social contra una persona con antecedentes penales que no se 

puede incorporar a la vida laboral es muy grande. Esto sucede porque 

durante su etapa de reclusión adquiere hábitos, vicios y circunstancias con 

las que no se contaban. 

El sistema penitenciario reqwere intensificar los programas de 

capacitación para el trabajo, pues la sociedad, en general tiene 

desconfianza hacia las personas que estuvieron presas, y por ello, evita 

darles trabajo, ante el temor de ser robada y secuestrada. La discriminación 

que padecen puede ser considerada como una violación a sus derechos, 
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pues son estigmatizadas y difícilmente podrán reincorporarse a la 

sociedad. 

Los programas de reincorporación social que maneja la dirección de los 

penales en nuestro país son insuficientes y tiene poca atención por parte de 

los directores, lo que deriva, en la mayoría de los casos, en un rechazo 

social y el peligro de que vuelvan a delinquir, como sucede 

frecuentemente. Las personas que obtienen su libertad, ya sea porque 

purgaron su condena, se les dio libertad condicional o simplemente fueron 

encontrados inocentes, deben tener un seguimiento puntual en su etapa de 

reinserción a la sociedad, situación que hasta el momento no sucede. 

"Después de haber pasado 8 años en cana, salí 

con libertad condicional, luego volvieron a 

encanarme y me culparon de un asesinato pero con 

los antecedentes que he tenido en la comisaria de 

mi barrio, pero cuando salí de la "cana" nadie me 

quería dar trabajo y solo me salía a "recursear" a 

la calle para parar la olla en mi casa, y mis 

"causas" se contactaron conmigo para hacer un 

"trabajito " y en dicho trabajo hubo un 

enfrentamiento con la tombería que nos cayó en 

pleno atraco, y hubo muertos y me culparon a mí 

por actuar en grupo" (R,R, 33 B2). 
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Como sucede con reos que no se han reinsertado a la sociedad, las "malas 

juntas" los presionan invitándolos a delinquir, cayendo nuevamente ante 

las autoridades competentes y a posteriori son nuevamente enviados al 

centro penitenciario; 

2.7.2 Grado de instrucción 

"Hace un año fui enviado a prisión por el robo de 

un auto, pero a los cinco meses por mi buen 

comportamiento salí, pero los amigos siempre te 

dicen vamos hay una "chambita", que es bien 

fácil, te invitan licor, te convencen y uno cae 

redondito, me fui hicimos la chamba, y como 

estaba alcoholizado dispare y maté al vigilante, la 

"poli" me cogió y por mi antecedente de frente me 

"encanaron" y aquí estoy encerrado" (E,S.,23 ). 

Los reos informantes, en la actualidad, presentan un alto grado de 

deserción escolar, la que se ha visto influenciada por factores de riesgo 

como la pobreza, escaso apoyo social para el aprendizaje y falta de 

motivación escolar. Estos factores de riesgo han ido extendiéndose en 

muchos hogares y se confirma que predisponen a comportamientos 

delincuenciales, siendo los más perjudicados los niños y adolescentes que, 

por la falta de apoyo e ignorancia de los padres y el entorno familiar 

negativo, incrementa los casos de delincuencia juvenil, que abunda en 

todas partes, sin distinción de núcleos sociales. 
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Grafico N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE POBLACIÓN 
H.C. 

12 

1 .. 

Fuente: Libreta de campo Mayo- Setiembre 2012 

El número de jóvenes que ingresan a una banda delictiva cada día va en 

aumento; sumado a esto, los problemas personales, familiares, sociales, 

económicos y, sobre todo, la falta de oportunidad a la educación, hace que 

los jóvenes atenten contra su vida, consuman diversas drogas y alcohol y 

cometan delitos mayores. 

"En mi casa somos ocho hermanos, mi papa se fue 

a trabajar a la selva y luego se separó de mi mamá 

quedando mi familia al abandono, mi mamá tuvo 

que salir a trabajar para darnos de comer, y yo 

como hijo 
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dejé el colegio y tuve que salir a trabajar pero los 

amigos te incentivan en hacer otro tipo de trabajo 

y en el mundo de las drogas ... " (V.B. 45 Años, 

MAX-A). 

Las carencias educativas y culturales no sólo son uno de los más 

importantes déficits que arrastras al inadaptado en su proceso de 

inadaptación social, (Valverde, 1988b), sino también uno de los más 

importantes problemas de cualquier intervención centrada en el individuo 

que no pretenda solamente evitar la conducta desadaptada, sino incorporar 

activamente al inadaptado a la sociedad. De una u otra forma, el individuo 

ha de estar en situación de poder conseguir un nivel mínimo de educación, 

que le permite mantener las relaciones interpersonales y sociales de 

manera gratificante, así como acceder a niveles de empleo y que tengan 

una mejor calidad de vida, cuando estos cumplan su condena. 

2. 7.3 Ocupación u oficio 

La mayoría de los internos por homicidio calificado se dedican a oficios 

ya sea de forma lícita o ilícita, en donde el oficio más formal es de fachada 

y de esta manera pasan desapercibidos para las autoridades. Los negocios 

ilícitos en su mayoría se toman en oficios como el "sicariato", "marca", 

etc., que es el rubro de mayor demanda en los informantes. Por el grado de 

educación, solo han tenido "cachuelos" con pagos muy precarios, y si 

tienen una familia que mantener se dedican a este tipo de "laburo". 
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Otro de los déficits que arrastra, el inadaptado cuando entra a prisión, 

además del educativo y en íntima relación con él, es el déficit laboral. Casi 

invariablemente, a un fracaso escolar sucede una situación laboral 

deficitaria, que además, se suele presentar sin apenas perspectivas de 

solución, (V AL VERDE, 1988b ). 

De todas formas, en la cárcel trabajar es un privilegio, porque esto le 

permite al reo ocupar la mente en otras cosas, además suele reportar al 

preso algunos beneficios que en el ambiente empobrecedor de la prisión 

no son nada despreciables como una mejor comida, una mayor frecuencia 

en las comunicaciones y sobre todo, una reducción de pena por el trabajo. 

En el gráfico se puede observar que la mayoría de los internos por 

homicidio calificado han trabajado en algún oficio laboral, y que era un 

ingreso económico único que tenían, siendo la misma necesidad de generar 

otros ingresos económicos, llegando a cometer estos tipos de delitos. 
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GRAFICON°4 
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2.7.4 Lugar de procedencia migratoria de los internos 

Series! 

ESTUDIANTES 
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Dos grandes procesos históricos que han afectado a la sociedad peruana 

contemporánea han sido, por un lado, la constante migración del campo a 

la ciudad; y por otro, los irregulares períodos de crecimiento y crisis 

económica del país. 

Entre 1980 y el 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin 

precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, 

desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y 

violaciones a los derechos humanos. A la larga historia de conflictos 

culturales, a la discriminación racial y étnica, la violencia estructural, la 

violencia del narcotráfico y la delincuencia común, se sumó la violencia 

política desarrollada por Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento 
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Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 

Esta violencia política desatada por estos grupos subversivos durante la 

década de los 80 y principios de los 90, en casi todo el territorio peruano 

fue duramente reprimida por el Estado. La zona centro - sur del país fue 

declarada en emergencia y sometida a un riguroso control militar; sin 

embargo, esta estrategia no logró acabar con la subversión. Las víctimas 

producidas por la violencia política en el Perú entre 1980 y el2000 suman, 

según el informe final de la Comisión de la Verdad, 69 mil muertos y 

desaparecidos, de los cuales "el 75% de las víctimas fatales tenían como 

idioma materno el quechua" (Comisión de la Verdad, 2003). 

Durante estos años de terrorismo, las zonas más deprimidas comenzaron a 

expulsar paulatinamente a la población de los ámbitos rurales a los 

ámbitos urbanos, así como de la sierra y selva a la costa, principalmente a 

Lima, que se ha convertido en el gran núcleo de recepción de la población 

migrante, y a la vez trampolín para que los peruanos se abran hacia nuevos 

horizontes. (Tornos y otros, 1997; Meneses, 1998; Stern, 1999; 

Zorogastua, 2000). 

Por otro lado, el ejército peruano necesitaba personal para combatir este 

problema, y se empezaron a reclutar a los jóvenes con las llamadas 

"levas", que era el reclutamiento forzoso de personas para el servicio 

militar. Esta etapa duró quince largos años. 
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En los años noventa se logró detener a estos grupos terroristas, iniciándose 

otro problema debido a la falta de políticas públicas del Gobierno en 

relación a los soldados que culminaban su tiempo de servicio en el 

ejército. Terminada la lucha contra Sendero Luminoso, la guerra limítrofe 

que tuvimos con nuestro país vecino de Ecuador, la falta de empleo, la 

hiperinflación que se dió en aquel tiempo, infraestructuras obsoletas, etc., 

todo era un caos en nuestro país y Trujillo sufrió esta debacle económica, 

política y social. 

La violencia en la sociedad peruana se ha convertido en un elemento 

cotidiano. Dejando atrás los años de violencia política, esta ha pasado a ser 

una forma de expresión de la marginación y las demandas insatisfechas. 

Las situaciones de violencia fisica se han incrementado, sobre todo en el 

sector juvenil (pandillas juveniles, barras bravas, etc.), originando un 

proceso de exclusión social y desintegración. 

La mayoría de los internos provtenen de distintos lugares del ande 

liberteño, Julcán, Otuzco, Huamachuco, Santiago de Chuco, Pataz, etc. Así 

como del valle Jequetepeque, Piura, Chimbote, Lima. Éstos son, en su 

mayoría, migrantes que vienen a la costa en busca de un mejor futuro, 

personas procedentes de zonas marginales y de familias desestructuradas, 

que han abandonado el sistema educativo debido a problemas de adicción 

y a su baja autoestima, consecuencia de entramparse en las garras de la 

delincuencia. 
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Grafico N° 5 
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En este escenario, los migrantes que iban llegando a la ciudad no tenían un 

domicilio estable, cambiando muchas veces las direcciones domiciliarias y 

entablando un sistema de relaciones sociales de distintas clases sociales. 

Esto ha dado lugar a que sujetos de mal vivir vayan juntando gente para 

sus intereses personales, conduciéndolos a cometer actos delictivos. 

También existen casos de internos que vienen de familias de condiciones 

económicas pudientes, pero por obtener el dinero fácil consumían drogas y 

tener el valor de cometer sus fechorías sin medir las consecuencias de sus 

actos, esto es influenciado por los lazos de amistad quienes le convencen 
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en cometer atracos, extorsiones, etc., terminan siendo encarcelados por el 

mismo delito cometido por ellos. Dentro del Penal no existe clase Iii 

condición social, ya que todos son tratados de la misma manera. 
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CAPITULO ID 

LA ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL DEL HOMICIDA 

JERARQUIA Y PODER EN EL PENAL 

Cuando una persona recién ingresa por primera vez al Penal "El Milagro", 

la primera impresión que tiene es de estar en "tierra de nadie", donde 

cualquier cosa le puede pasar y nadie va a decir absolutamente nada. 

Dentro del Penal no hay policías ni agentes penitenciarios del INPE, sino 

únicamente presos que van y vienen apresuradamente portando cuchillos 

caseros, que lo usan para su defensa personal, grupos de gente que pasan 

llevando grandes ollas (pailas) de comida, discusiones a cada momento y 

hasta peleas. Inicialmente, no se puede percibir absolutamente nada de 

organización, y ellos mismos evitarán que sea percibida por gente extraña, 

por gente de la "calle". 

Conforme van pasando el tiempo y uno va conociendo de cerca la vida 

institucional del Penal y al mismo tiempo se va ganando un poco de 

confianza, se logra superar esta primera etapa y se empieza a descubrir 

ciertos rasgos de diferenciación. El Penal está distribuido en pabellones 

determinados, cada preso pertenece a un barrio con el cual mantiene su 

primera identificación y, finalmente, descubre que no es lo mismo un 

"pescuecero" (es el que asalta a los transeúntes), que un apretón (el que 

asalta bancos) o un "sicario", que es el que asesina por encargo a cambio 

de un pago en dinero. 

Luego de visitas continuas al Penal El Milagro he podido, desde el 

discurso de ellos, ir descubriendo los hilos conductores de la compleja 
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organización delincuencia/ que rige dentro del Penal. Se presentan pautas 

importantes para interpretar los acontecimientos cotidianos que se dan en 

el manejo de las relaciones estructurales, organizativas y de poder dentro 

del Penal. 

3.1 LA CATEGORÍA "BARRUNTO" 

La organización "faite" es el eje fundamental del manejo de las relaciones 

de convivencia dentro del Penal, ya que este término tiene muchas 

interpretaciones, como "el lugar donde tú vives", tu barrio, tu vecindad, tu 

choza, abarcando también el compañerismo de laburo existente entre los 

amigos, vecinos, etc., es decir, el término "Barrunto" tiene distintos 

significados. 

Este lenguaje coloquial se usa entre vecmos que v1ven en una zona 

determinada, son jergas que han ido evolucionando en el transcurso del 

tiempo y sirven para entender a la organización "faite" dentro del Penal El 

Milagro, y el manejo de las relaciones de convivencia dentro del Penal. 

Por esto se dieron una serie de entrevistas a los reos sin perder la brújula 

de mi objeto de estudio. 

Entrevistado N° l. 

l. ¿Qué significa para tí el término "Barrunto"? 

Para mí significa "barrio", es mi lugar de procedencia, mi 

lugar donde vivo, mi barrio, mi vecindad, o también son mis 

amigos con quienes "laburamos". 

2. ¿El barrunto es con quien "laburas"? 

No necesariamente. 
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3. ¿Tú puedes chocar con tu "barrunto"? 

No, nunca. 

Pero también "barrunto" tiene otra connotación en la que se puede 

utilizar para las cosas buenas y malas. Dentro de las cosas buenas, se 

refiere a un vecino que trabaja sanamente, tiene un trabajo legal, que es 

sano. Y en las malas, se refiere que chambean en el "choreo" (robo), con 

el que es mi causa de "barrunto" me pongo a fumar pasta (E.S., 23 

Pabellón C2) 

Entrevista N° 2. 

l. ¿Qué significa "barrunto"? 

Significa el lugar donde tú vives, tu barrio, tu vecindad, 

como también compañeros que hayan laburado contigo o 

conocidos tuyos. 

2. ¿Es igual que un vecino?-

Claro aquí se usa el lenguaje jerguero, refiriéndome a mi 

vecmo. 

3. ¿Pero es cualquier vecino? 

No, como nosotros decimos; es "palomilla". 

4. ¿Tú puedes chocar con tu "barrunto"? 

No, no pasa nada. 

Si tú en la "calle" estas "pescueceando" y te dice el 

agraviado "oye, yo soy tu barrunto"-

5. ¿lo sigues pescueceando? 
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Entrevista N° 3. 

¡No! No pasa nada, si es mi "barrunto", lo dejo. (AS. 

38 Pabellón B2) 

l. ¿Qué significa "barrunto"? 

Barrunto se puede utilizar para las cosas buenas y malas, 

en las buenas es de mi barrio y "chambea" (trabaja) por lo 

sano pero es de mi barrio, y en las malas, porque es mi 

"barruntay" del choreo (robo), con el me pongo a trabajar. 

(Ll. E. Pabellón Max B). 

2. ¿Y aquí en el Penal es importante tener amigos de tu 

"barrunto"? 

Claro, es muy importante, porque puedes estar en otro 

pabellón y supongamos que tienes algún problema, y 

sabes que tienes tu amigos "barruntos", estos sacaran 

cara por ti y te van a apoyar, ya que un "barrunto" te 

apoya en las cosas buenas y cosas malas. (R.C., 27; 

Pabellón C2) 

3. ¿Cuándo se deja de apoyar al barrunto? 

Cuando este es "violín", cuyo término es violador, a 

ellos acá adentro le damos trámite, se le maltrata y 

pierde al barrunto, porque esos tipos no aceptamos, 

después de darle harto golpe lo expulsamos del pabellón 

o si no se convierte en la "mujer" del pabellón y todos 
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pasan por la persona que entra por violación. (R.C., 27~ 

Pabellón C2). 

3.2 LA JERARQUÍA DELINCUENCIAL 

Esta estructura de organización es muy sutil y dificil de ser percibida a 

primera vista, por lo que utilizaré categorías valorativas jerarquizadas. 

Todo delincuente - preso, pertenece a un pabellón y pertenece a un 

barrio, pero también tiene un estatus dentro de cada barrio y pabellón. 

Este estatus está marcado, en primer lugar, por el cartel que traiga de la 

calle (en alusión a lo que ha sido faite, carterista, sicario, etc.). No todos 

los delincuentes son iguales, sino que existe una serie de delitos que 

hacen que todo aquel que practique tal o cual "laburo" (trabajo delictivo), 

pertenezca a una escala jerarquizada de prestigio delincuencia!. 

Definitivamente no es lo mismo un "carterista" que un "apretón"~ no es 

lo mismo un "sicario" que un "extorsionador". 

La estructura de poder en la prisión está representada por una división 

entre los internos perfectamente delimitada en su jerarquía, la cual se 

constituye sobre la base del dominio y poder sobre el resto de los 

reclusos. 

La Estructura de Poder está enmarcada de la siguiente manera: 

a) Poder Político 

Los Taitas, dentro de la estructura de poder también es conocido como 

el delegado de Pabellón, estos eran individuos que pertenecían a bandas 

delictivas denominados "banqueros", de conocidas bandas de Trujillo 
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como "los norteños", "los injertos", o también llamados "apretones", 

quienes se dedicaban a robar a grandes empresas. 

Posteriormente los tiempos han ido cambiando y quienes manejan el 

control de los pabellones, son sanguinarios delincuentes, quienes purgan 

condena por el delito de homicidio calificado, dedicándose al rubro 

delictivo de las extorsiones, usurpación de terrenos, etc. 

Dentro de sus principales funciones es el responsable de lograr la 

cohesión de todos los internos, evitar peleas internas, ya que su 

preocupación va a ser por su segmento barrial. Además es el puente 

entre el Alcaide y los internos, es decir, cada pabellón cuenta con su 

representante. 

Los taitas de un barrio asumen la delegatura de un pabellón, entonces 

tiene el poder como autoridad administrativa, la que se centra en una sola 

persona, pero en la mayoría de los casos los taitas rehúsan ser delegados, 

nombrando a otras personas para tal función, siendo, por consecuencia, 

una delegación de funciones a personas de su entera confianza. 

Los Lugartenientes, son los hombres de confianza de los Taitas de cada 

pabellón, son individuos que pertenecen a su estructura de banda 

delincuencias y cuando son atrapados estos se juntan dentro del penal, 

para planificar sus fechorías dentro del penal. Son los ojos y oídos del 
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taita y son los encargados de las cobranzas y pedidos (alimentación, aseo 

personal, droga, etc.) de los reos. 

b) Poder Económico 

Dentro del Centro Penitenciario El Milagro, en donde los pabellones de 

Máxima seguridad gozan de "buena vida", deambulan con mucha 

libertad por la prisión como les plazca, aunque algunos prefieren no 

abandonar la calma relativa de su territorio; mientras que en los otros 

pabellones que incluso hay numerosos residentes, viven en condiciones 

insalubres y a menudo violentas. Por ejemplo en Estados Unidos hay 

seis presos por cada guardia; en el Milagro cada guardia se encarga de 

cien reos, es por ello que las autoridades suelen hacerse de la vista 

gorda cuando se trata de contrabando, alcohol, televisión por cable y 

celulares: son comodidades que hacen tolerable la vida en prisión. 

Las drogas ayudan a sobrellevar el hacinamiento y mantienen a una 

población inquieta en una nebulosa apacible. "Es la única forma de 

controlar a estas bestias", me explicó un informante por TID. Por las 

puertas de la prisión entra suficiente alimento, cada pabellón tiene un 

jefe, una figura superior en el bajo mundo, cuya autoridad es 

incuestionable. 

Existen múltiples negocios permitidos por el sistema penitenciario, 

como lo es la venta de comida y de bebidas, venta de enseres de 

limpieza, utensilio de uso cotidiano venta de productos para cocinar, de 
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ropa, venta de taijetas para teléfono público del penal, etc. ·Sin embargo, 

existen también múltiples negocios que no son permitidos formalmente, 

pero que son tolerados por las autoridades del sistema: venta de bebidas 

alcohólicas de diversas calidades, desde destilados caseros o macerados, 

hasta cerveza y ron (muchas veces a sobreprecios, por ejemplo, una lata 

de cerveza puede costar entre S/. 5.00 y S/. 8.00), venta de chips o 

equipos de telefonía móvil, armas punzo cortantes, drogas de diverso 

tipo, combustible (que en muchos casos se utiliza para cocinar), etc. Los 

precios de los productos son variados, pero considerablemente más 

caros que fuera del penal, debido al sobreprecio que implica conseguir 

estos productos y al trabajo que implica introducirlos en la prisión. 

Porque hay negocios permitidos dentro del penal. Pues se supone que 

algunos de estos tienen que ver con la resocialización, y generar un 

trabajo y mantenerlo se muestra como un "indicador" de logro y 

alejamiento de la delincuencia. Esto muestra también un lado perverso, 

pues es evidente que un negocio de dispensa de alimentos en una 

prisión y la compra - venta de alimentos significa que no todos son 

correctamente alimentados. 

El problema reside en que el sistema penitenciario reconoce 

formalmente que los internos pueden tener dinero para alimentarse 

dentro del penal y que el presupuesto no es utilizado adecuadamente. 

Pero es obvio que el dinero que ingresa cada semana tiene una dirección 

que excede a la compra de alimentos, útiles de limpieza o tarjetas de 

teléfono para llamar a familiares. En efecto, el dinero permitido 
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' 
alimenta una lógica cotidiana de pequeños actos de corrupción. Esto va 

desde la compra o alquiler de espacios para dormir, el pago de montos 

pequeños (S/. 1.00 ó S/. 2.00) para trasladarse de una pabellón a otro, o 

para regresar al pabellón que corresponde, pagos para mantener consigo 

telefonía móvil, televisores, radios, para poder cocinar en el penal, 

pagos para poder beber alcohol sin sanción. Al mismo tiempo, este 

dinero alimenta también una maquinaria compleja y amplia de pagos 

para atención médica, tramitación de expedientes, pagos de abogados, 

pagos para tener vistos de asistencia en las escasas sesiones psicológicas 

(aunque no hayan asistido), pagos a trabajadoras sexuales y otras tantas 

funciones que son ampliamente conocidas por los internos, por los 

servidores penitenciarios y las visitas. A este sistema de micro-

corrupción y de cobros pequeños pero constantes, se le conoce como 

mangueo. 

Evidentemente no todos los internos tienen dinero. Algunos tienen 

mejores posibilidades económicas que otros, y sus familiares o sus 

negocios permiten que estén constantemente abastecidos para poder 

soportar las economías penitenciarias. Hay brechas dentro de los 

penales y es evidente que hay internos con más dinero, más recursos y 

mejores condiciones, pueden acceder a mejores servicios, tener 

estancias más cómodas y mejor alimentación. Otros en cambio, 

duermen en espacios hacinados o en corredores, patios o sobre la tierra 

(y esto no es una exageración). 
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LOSTAITAS 

(Asaltantes de bandas) 

LOS LUGARTENIENTES 

(Individuos de su mismo entorno delictivo) 

Fuente: Registro de Campo, Junio 2012. 

La prisión suele ser un lugar inhóspito, donde se encentran juntas una 

multitud de personas hacinadas en un espacio invariablemente demasiado 

pequeño y demasiado sucio. La vida en el ámbito penitenciario se 

estructura en función de aspectos regimentales y de seguridad, en donde 

la institución penitenciaria impone un régimen de vida cuya rigidez y 

violencia provoca el surgimiento de un sistema social alternativo. El 

preso puede adoptar dos actitudes frente a la institución: el 

enfrentamiento o la sumisión. Precisamente de un enfrentamiento 

generalizado al régimen oficial surge el sistema de relaciones 

interpersonales vigente entre los presos: es lo que se conoce por 

"Código del Recluso", haciendo referencia a un conjunto de normas de 

conducta asumidas y respetadas por la sociedad de reclusos al margen de 

la normativa oficial. 
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La opción sumisión - enfrentamiento antes citada en relación con la 

institución, se transforma en el ámbito ínter-recluso en la elección 

entre la sumisión y el dominio. En esta comunidad existe una 

compleja jerarquía en la que se establecen peligrosas relaciones de 

poder y liderazgo. 

Este poder social está conformado por la población penitenciaria, que 

en su mayoría provienen de los sectores más pobres del departamento 

La Libertad y se encuentran entre los 18 a 30 años de edad, 

predomina el analfabetismo, la condición de desempleado y son 

quienes deciden mediante su voto a su representante, siendo ello el 

juego de interés para su beneficio. 

PODER 
SOCIAL 

PODER 
ECONOMICO 

PODER 
POLITICO 

Fuente: Registro de Campo Agosto 2012 
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La estructura jerarquizada existente dentro del Penal se diversifica en 

distintos tipos de delitos, sucediendo una cosa muy inusual y que se debe 

a los diversos cambios en el transcurrir del tiempo y del espacio. 

La estructura que prevalecía en ese tiempo y espacio permitía la poca 

agresividad que existía y los reos que ingresaban al Penal eran por 

pertenecer a bandas que operaban en la modalidad de robos en bancos, 

delincuencia común con uso de chuchillos, chavetas, etc. 

Hay una frase dentro del penal "los taitas no nacen, sino que se hacen", 

esto tiene diversos significados dentro del contexto penitenciario. 

No olvidemos que dentro de esta estructura también están los Alcaides o 

alcaldes quienes representan al INPE, haciendo un pequeño paréntesis de 

la función que cumple el Alcaide o Alcalde, este es elegido por el 

Director del Penal, anteriormente cuando el centro penitenciario en el año 

80' era dirigido por la desaparecida Guardia Republicana, el republicano 

más antiguo en el grado era nombrado como Alcaide. Luego en los años 

95', el control interno y externo estaba a cargo de laPolicía Nacional del 

Perú, el director del penal era quien elegía a un suboficial o policía 

antiguo de mayor rango en ocupar el cargo de Alcaide. En el año 2000, el 

INPE toma el control interno del Centro Penitenciario, relegando a la 

Policía Nacional del Perú, en la vigilancia externa. El cargo del Director 

cambia radicalmente quien es elegido por el INPE, siendo elegido un 

abogado y este es quien elige al Alcaide, quien cumple una función 

importante dentro del sistema penitenciario como lo es de mantener la 

armonía entre el personal del centro penitenciario, y los reos. 
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Así mismo es quien cumple diversas funciones: 

• Distribución de reos, cuando ingresan por pnmera vez, 

reincidentes. 

• Distribución de horarios a los agentes penitenciarios. 

• Encargado de llevar a los reos cuando están siendo procesados 

judicialmente. 

Dentro de la estructura grupal de la delincuencia siempre tiene que haber 

un caudillo que guíe al grupo, un líder carismático que reúna en su 

persona los ideales del grupo, pero este liderazgo tiene que demostrarse y 

ponerse en juego a otros líderes nuevos que quieren ocupar su cargo; en 

cada barrio existe un grupo de Taitas que se constituye en el grupo líder 

del barrio, pero dentro de ellos habrá un jefe que es denominado el "Taita 

del barrio". Para llegar a ser Taita hay que derrocar al Taita establecido, 

ya sea por duelo o por poder económico. 

Antiguamente, la idea de ser Taita era mucho más heroica y viril, pero 

con el transcurrir del tiempo esto ha cambiado considerablemente y se ha 

centrado en la habilidad para negociar la droga; es decir, anteriormente 

para ser Taita del Barrio había que retar al Taita establecido a un duelo a 

muerte; el vencedor era reconocido como taita. Ahora las cosas han 

cambiado y son más complejas y las formas de llegar a ser Taita se han 

diversificado. 

"En un comienzo para llegar a ser Taita se tiene que 

"serruchar el piso", por la persona quien lo sigue, y este 
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venda "merca" (droga) 'y ahí va haciendo su capitalcito, 

y como aquí todo se mueve de acuerdo a la "merca ", a la 

pasta. Él va comprando conciencias, va buscando gente, 

cuando éste cree que tiene suficiente plata y suficiente 

merca va tejiendo sus redes sociales y de esta manera dar 

el batacazo. (D, J.; 27; C2) 

Pero las cosas no son tan sencillas como parece, porque el Taita que ya 

está establecida nuca se dejará derrocar tan fácilmente porque su cargo 

significa manejar muchas cosas dentro del Penal, 

"El taita nunca permite que otras personas menos que él 

agarren la batuta, ya que aquí se maneja el control de la 

droga un promedio de 300 kilos de droga, aquí el Taita se 

encarga de reclutar a la gente y en cambio de esto le da 

droga, y otras cosas más que te piden a cambio de 

fidelidad y de seguridad y seguir manejando el poder" 

(O,A.; 25; C2). 

Por último, se encuentran en el nivel más bajo dentro de la prisión y en la 

estructura jerárquica de los internos, todo aquel individuo que no logra 

asimilar las normas de la prisión, ni logra adecuarse a la estructura de 

poder mencionada. En este nivel se encuentran los homosexuales, los que 

incumplen una norma, el que haya cometido un delito contra una víctima 

vulnerable (niños, ancianos, mujeres), en especial violación o lesión y 
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que una vez dentro de la prisión no logró ganar el respeto de los demás 

por medio de la agresividad o la violencia. 

3.2.1 Escala delincuencial 

Dentro del mundo de] hampa existe una escala delincuencial 

determinante. Cada individuo mantiene un respeto ganado en la calle y 

estos van interactuando dentro del Penal de la siguiente manera: 

l. Cogoteros o pescueceros: Es aquel que asalta al transeúnte 

colocándole un cuchillo en el cuello; generalmente actúan en 

grupo o lo puede hacer solos. 

2. Maquinero: Es aquel que roba metiendo la mano al bolsillo y 

sacando el dinero inmediatamente, lo hacen con una gran 

velocidad y fuerza; generalmente lo hacen con la gente que 

está parada esperando el micro y estos vienen por detrás, 

actúan en grupo, ya que el maquinero no acostumbra a correr 

y su modus operandi es cambiarse de ropa después de hacer el 

robo y de esta manera confunde al agraviado. 

3. Carterista: Es aquel que se dedica a arranchar las carteras o 

monederos sobre todo de señoras que van a hacer su mercado 

o salen a los centros comerciales, esta modalidad de robo se 

extiende a los que lo hacen arranchando o corriendo. 

4. Sicarios: Se denomina así a quienes se dedican a matar a 

cambio de un bien material. Generalmente se les utiliza para 

asesinar, amenazar o intimidar personas. 
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5. Apretón o asaltante: Son los que asalta a mano armada en 

grupo, existiendo muchas modalidades, como el asalto a 

fábricas o negocios, asalto a entidades bancarias, etc. 

6. Extorsionador: Es el que secuestra a personas que tienen 

ingresos económicos medios para pedir rescate. Siempre 

actúan en grupo, ya que se necesita todo un equipo para 

realizar el secuestro. 

3 .2.2 Escala jerarquizada 

Dentro de la actividad delincuencial se va dando de forma 

ascendente el prestigio laboral. Cada "laburo" goza de status 

dentro de la delincuencia, iniciándose desde lo más bajo hasta 

llegar a la cúspide más alta y ser un prestigioso secuestrador o 

extorsionador. De acuerdo al grado de prestigio que implica cada 

"laburo", podemos dividir esta escala de la delincuencia en tres 

segmentos de prestigio. 

a) Los tres primeros "laburos" son mal vistos por los Faites, 

ya que estos no tienen ningún prestigio delincuencial, por 

la sencilla razón de que si un chibolo es "cogotero", 

"maquinero", "carterista", es aceptable porque se está 

iniciando; pero la diferencia está en que si uno de los 

presos del Penal El Milagro se dedica a estos "laburos", 

esto es visto con mucha repugnancia dentro de las esferas 

del prestigio delincuencia!. Este segmento es mal visto por 

los Faites porque se agrede y se abusa de personas 

105 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



sencillas como señoras, jóvenes, etc., esto es muy 

censurado dentro de la ética delincuencial. 

b) El segundo segmento está integrado por el "sicariato". 

Éstos gozan de cierto prestigio dentro del mundo del 

hampa. Ellos no se dedican a robar sino que son 

preparados para ser los mejores asesinos a sueldo, ya que 

su familia está integrada por delincuentes de alto rango y 

éste está inmiscuido en el mundo de las balas y la droga. 

Es por ello que son autores de la mayoría de homicidios 

que se han dado y que han roto muchos parámetros dentro 

de la sociedad trujillana. 

e) El tercer y más alto segmento es el conformado por los 

"apretones" o "extorsionadores". Los que practican estos 

"laburos" generalmente se les llama "Faite". En este 

segmento se reúne lo más selecto de la delincuencia en 

general, ya que son "laburos" de mucho prestigio y 

valentía; es por ello que los apretones gozan de mucho 

prestigio y constituyen un grupo especial dentro de la 

delincuencia, son los famosos asaltantes de bancos, son 

los que hacen leyenda, ellos justifican su trabajo: "Nuestra 

profesión es robar al que tiene, no abusar del qtie no 

tiene". 

d) El extorsionador o secuestrador es también un apretón de 

profesión, solo que goza de mayor prestigio porque para 

ser secuestrador se necesita mayor inteligencia para 
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planear el secuestro, también se necesita mucho dinero 

para conseguir armamento pesado, gente experimentada, 

una casa para esconder a la persona o el carro de último 

modelo que se robarán, teléfonos, etc. 

3.2.3 Escala cronológica 

La "Escala cronológica de la delincuencia" no solo tiene 

connotaciones jerárquicas sino también un requisito en el tiempo, 

porque no se llega a ser "apretón" de la noche a la mañana, sino 

que se necesita todo un proceso para llegar a las más altas esferas 

de la delincuencia. Es por esta razón que he incluido a los 

sicarios, que por su edad son usados para librarse de las penas 

privativas y son recluidos dentro de un albergue correccional 

como es "La Floresta", hasta cumplir la mayoría de edad de 

acuerdo al delito que ha cometido, pero estos ya pertenecen a una 

banda delictiva y por lo tanto son considerados delincuentes. Es 

por ello que la mayoría de los Faites han comenzado su carrera 

delictiva desde abajo. 

Muchas veces se cree que el delincuente se constituye en tal 

cuando comete su primer delito penado e ingresa a la cárcel, pero 

esto es solo legalmente, pero culturalmente esto es un error; ya 

que en la mayoría de los casos, la cárcel será la cúspide de una 

larga carrera delincuencia!: 
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a) Esto generalmente se da a partir de los 07 -12 años en 

donde comienzan a ser "carteristas", esto es de acuerdo 

al grupo donde ha venido operando como "pirañitas". 

Luego, a los 12 - 14 años se pasa a "maquinero"; 

conforme va creciendo comienza a utilizar el cuchillo 

y pasa a ser "cogotero". Los delincuentes, después de 

haber pasado por estas etapas del proceso inicial, más 

adelante van direccionado su tipo de "laburo". 

b) Al llegar a los 15 - 23 años, el delincuente es captado 

por su minoría de edad para cometer asesinatos o 

extorsiones, encargos de muertes y el cobro de cupos 

para la banda en la cual brinda sus servicios. Cuando 

son capturados por la policía, son enviados a una 

correccional hasta cumplir la mayoría de edad. Es por 

ello que la mayoría de las bandas delictivas han 

formado sus escuelas de sicarios. 

e) En esta escala delincuencial pasan muchas personas 

que ya han pasado por la primera y segunda etapa, 

como también las que han pasado solo por la segunda 

y han ido subiendo escalones para enclaustrarse dentro 

de la pirámide del poder delictivo. La faitería no se 

conforma con los robos asolapados, sino que a éstos 

les gusta mucho el peligro, les gusta jugarse la vida en 

' 
todo momento, les gusta usar armas de fuego, quieren 

grandes cantidades de dinero y seguir escalando dentro 
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del mundo del hampa y ser reconocidos y admirados 

por el mundo faite. 

Existen casos que la banda invita a personas cercanas a ellos valiéndose 

de un "padrino" y éste tiene que tener bastante peso y se le invita a 

participar en un asalto, lo que representa un prestigio para la persona que 

recién comienza, es un reconocimiento por parte de la banda a su valentía 

el llamarlo como apoyo para un asalto. 

Durante mis entrevistas un "maquinero" me dice: "Y o vivía en un barrio 

de El Porvenir, me llamaron unos "faites" para apoyarlos en una 

chamba, de alto vuelo". También hay casos especiales de gente que 

trabaja en "seguridad" o en instituciones policiales y militares que, sin 

haber pasado por los estilos de robo mencionados anteriormente, 

ingresan directamente, por las características de su trabajo, en la 

modalidad de asalto o de secuestro. 

Entrevistas N° 4 

l. ¿Cómo se empieza en la delincuencia? 

Así como se empieza en el colegio, uno empieza del 

albergue infantil o aldeas infantiles, otros de la Floresta y 

luego al Milagro. Aquí en esta escala delincuencial es 

empezando cuando te detiene la policía por "carterista", 

por ser menor de edad te llevan a la Floresta y cuando 

cumples mayoría de edad te mandan de frente al Penal, si 

no sales bien librado, pero ahí en La Floresta he conocido 
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a "chibolos" de mi edad que son sicarios y estos me 

enseñaron a manejar un "fierro", y de ahí cuando se sale 

en libertad te juntas con otra gente y te empatas a ellos y 

empiezas a hacer tus trabajos, hasta el día en que te caiga 

la "tombería" y te encanan. 

2. ¿Existe alguna "especialización" en algún tipo delictivo? 

Claro, porque es parte del "laburo" al que se va a dedicar, 

como es: "carterista", "apretón". "sicario", 

"extorsionador", etc. 

3. ¿Tú crees que un secuestrador "sicario" no haya pasado 

antes por "pirañita" o "carterista"? 

Claro, nunca entran de frente, sino es quemando etapas, 

como por ejemplo para llegar a ser apretón o faite, ha 

tenido que pasar por cada etapa; pero para ser "sicario" 

casi no se ha visto que han ido por etapas, sino estos son 

captados desde su minoría de edad y se los preparan para 

cometer los asesinatos, se prefiere que sean menores de 

edad ya que no purgan condenas carcelarias y solo van a ir 

a La Floresta hasta cumplir la mayoría de edad y 

posteriormente pasar al Penal, y se van codeando con los 

jefes de las bandas debido a la cantidad de muertos que ha 

tenido. 
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4. ¿Tú como empezaste? 

Y o, como carterista, y de ahí de "marca", de ahí me 

junté con unos patas que eran "apretones" y mi 

función dentro del grupo era "marca", pero también 

usaba "fierro" y me turnaban cuando era conveniente, 

y es así que conforme iba escalando; estuve haciendo 

un trabajo extra. 

5. ¿En qué consistía el "trabajo"? 

Era "quebrar" a una persona. Como estaba necesitado 

de dinero tuve que hacer la chamba, mi hijo estaba 

delicado de salud; me reuní con la persona, me dieron 

la foto y yo hice mi "chamba", pero siempre por ahí 

hay un "sapo" y aquí me ves, encerrado. 

6. ¿Sientes remordimiento por tus actos? 

Cuando uno está encerrado, se piensa mucho en la 

familia, estar encerrado y sentenciado 15 años, es 

bien fregado, no verlo crecer a tus hijos, jugar con 

ellos es bien complicado; y siempre le pido a Dios 

que no desampare a mis hijos y a mi mujer. 

3.3 Las Normas dentro Del Penal 

En cualquier cárcel del mundo, y más aún, en cualquier, "sociedad 

delincuencia!" existen normas tacitas de conducta que van a normar, 

según los casos, la mayoría o algunas de sus formas de 

comportamiento. Especialistas en cárceles han comenzado a hablar de 
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un "Código del Recluso", para denominar esta normatividad 

subterránea, pero real dentro de las instituciones. Según Jesús 

Valverde, se puede establecer una semejanza bastante acusada entre 

eso que llamamos "código del recluso" y el código penal de la 

sociedad de fuera. En este sentido, al igual que el Código Penal no es 

únicamente un conjunto de normas que regulan las relaciones entre 

individuos, sino que favorecen a los miembros del sistema social que 

están cerca del grupo normativo, y discrimina a los que están a mayor 

distancia de ese grupo, de la misma manera , el código del recluso en 

realidad no es una solo una manera de autoprotección del preso 

frente a institución, sino que acaba convirtiéndose en una forma más 

de dominación de los privilegiados sobre los desprotegidos, en una 

defensa de los intereses de los grupos dominantes de presos, que 

adquieren una autentica consideración de "grupos normativos", que 

son los que ejercen el poder, controlan la vida en la cárcel y, en 

consecuencia, dictan muchas de las normas de convivencia en la 

cárcel. 

3.3.1 La Norma "Faite" 

Se consideran códigos del preso al conjunto de normas, valores, 

sistemas de vida y sanciones informales propias de la subcultura 

de los prisioneros, que regulan la vida y las relaciones sociales en 

prisión en cuatro aspecto específicos: 

l. Entre los internos~ 

2. Entre éste y los custodios; 

3. Entre los internos y la administración formal de la prisión; y 
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4. Entre los internos y las personas ajenas a la prisión. 

Dentro de la prisión la vida e interrelaciona! social se rige por un 

conjunto de normas consuetudinarias, que forman parte de un sistema 

normativo, que regula aspectos generales y particulares de la vida en la 

prisión. Las normas dentro de la cárcel consisten básicamente en 

simbolismos y maneras de actuar preestablecidas ante determinadas 

situaciones. 

Una parte de esta normativa consiste en respetar ciertos aspectos que 

constituyen un símbolo dentro de la prisión, tales como la visita, la 

comida, la religión, el estudio, las deudas, entre otros. Otra parte de las 

deudas se sustenta en la manera de actuar ante determinadas situaciones, 

así como en no mostrar miedo ante el ataque de otro interno~ no cooperar, 

ni mostrar respeto o simpatía hacia los guardias de seguridad, ser 

agresivo ante cualquier situación, no mostrar debilidad o sentimientos de 

ternura, desconfiar de cualquier recluso (hasta de tus "barruntos"). Estas 

normas regulan la vida del interno en sus relaciones con los demás 

reclusos, con los de seguridad del Penal y con la administración de la 

prisión. 

La violencia intracarcelaria toma dos significa4os: pnmero, es una 

conducta subcultura~ y segundo, es una herramienta para el control 

interno, la violencia como conducta subcultura propia de los internos, 

significa que todo individuo en prisión debe asumir una actitud agresiva 
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y violenta ante cualquier situación, así como en la. interacción con los 

demás reclusos. De todo ello se desprende que en la prisión existen 

normas generales respetadas por todos los internos cuya viol~ción 

amerita un castigo, que generalmente es una lesión con un alto grado de 

violencia~ existen normas específicas cuyo destino es la protección de los 

internos, individualmente hablando, normas que, al ser violadas, 

legitiman al interno lesionado a reaccionar violentamente en contra del 

agresor. Tal reacción constituye un castigo en contra del agresor y 

pretende intimidar a los demás internos, quienes dudarán en lesionar al 

interno que reaccione de esa manera. 

Cuando la sanción es aplicada por la estructura jerárquica informal, el 

"castigo" se producirá cuanto mayor sea la violencia empleada, lo que 

ayudará al interno a repeler futuros ataques a su integridad individual. De 

esto se deduce que entre los reclusos existe un sistema social regido por 

normas y sanciones típicas de la interacción propia de la prisión. 

3.3.2 La transgresión de la norma 

Las normas establecidas Faites, al ser normas establecidas, es para la 

gente que está acostumbrada a transgredir las normas dentro del 

Penal. Toda norma encierra un valor, pero en el caso de las normas 

faite no encierran valores absolutos, sino relativos y grupales: por 

ejemplo robar no es malo dentro del mundo faite, pero robarle a uno 

de tu pabellón sí es malo. 

Existen casos de transgresiones graves a la normatividad faite: 

114 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



a) La "soplonería" (delatar a alguien), dentro del mundo 

"faite", se paga con la vida. Esto se da generalmente en la 

calle, pero cuando este "soplón" ingresa al Penal es fijo 

que lo matan. Si un interno ha sido petjudicado por un 

"soplón", éste busca cobrar venganza por todos los 

medios. 

b) "La violación", la violación dentro del Penal es una falta 

muy grave, cuando una persona ha violado a otra, es casi 

seguro que su pabellón le declare el castigo 

correspondiente. 

e) "Los violadores", los "violines" (de la "calle") pierden 

sus derechos dentro del Penal; un violador es mal visto y 

siempre está a conciencia de los presos que se le tiene que 

hacer lo mismo que él ha hecho a otros, o la llamada "Ley 

del Burro". Esto consiste en que todos los reos de su 

misma celda o pabellón le hacen lo mismo que hizo en la 

calle. Porque a la hora que una persona ingresa al Penal, 

los demás presos saben su currículo. Si es violador, se le 

hace lo mismo, porque el agraviado puede ser mi hijo o el 

hijo de cualquiera de nosotros, y no se acepta eso. 

Nosotros no vamos contra la niñez, nosotros somos 

delincuentes, somos asaltantes, somos "apretones", somos 

secuestradores, y dentro de nosotros no existe violación. 
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3.4 LA CÁRCEL ¿CASTIGO O ESTÍMULO? 

En la cárcel podemos hablar de dos dimensiones en la vida diaria, dos 

maneras de relacionarse el preso con el entorno: por una parte, frente a la 

institución puede adoptar dos maneras vascas de relación, la sumisión o el 

enfrentamiento. Y por la otra dimensión, su vida en la sociedad de los 

reclusos. Ambos aspectos de la vida del preso están lógicamente 

relacionados, pero se trata de dos niveles diferentes de una misma realidad, 

lo que acentúa la sensación de peligro y, en consecuencia, la ansiedad y la 

necesidad evacuada. 

Esta situación de ambiente total, precano y anormalizador, y de 

estructuración rígida y violenta de la vida, lleva a que la cárcel se convierta 

en una incesante lucha por la supervivencia, en un intento constante de 

adaptación. 

La prisión como sistema social tiene sus propias normas de funcionamiento, 

que adquieren una autentica consideración de leyes. En cierta manera, 

cuando dos sistemas sociales coexisten en un mismo espacio, uno de ellos 

predomina y somete al otro. Todo grupo social cerrado crea sus propias 

normas y, cuando esa sociedad implica un entorno anormalizado, dichas 

formas se han de hacer considerablemente más tajantes ya que el grupo de 

individuos se sienten severamente amenazados tanto en su integridad fisica 

como mental, y han de reaccionar creando una sociedad rígida e 

intransigente. 
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Todos estamos expuestos a cometerlos y pagar por ello en la prisión, sin que 

intereses procedencia y status socio-económica. 

El ingreso a una institución penitenciaria implica un cambio existencial, 

provoca una intensa angustia y temor indiscriminado. Imperará en el preso 

la tristimanía hasta que se vaya acomodando a su nuevo vecindario. Es 

evidente que una de las mayores situaciones de stress desde el punto de vida 

existencial es la pérdida de la libertad, el encierro, la comunicación fluida 

con el núcleo familiar y con la comunidad, el cambio radical con el modo de 

vida, de las relaciones interpersonales, las limitaciones psicomotrices, las 

limitaciones culturales y especialmente la percepción existencial del tiempo, 

en donde el individuo que ingresa a prisión se produce una doble 

penalización, caracterizada por el hecho de que, en el cumplimiento de una 

pena formal, debe acoplarse a patrones normativos heterogéneos a los que 

no está acostumbrado; produciendo una elevada mortificación del Y o, que 

sería el castigo informal, cerrando así el circulo de la doble Penalización. 

Más aún, ésta existirá cuando el individuo es sancionado dentro de la prisión 

según el sistema penal de los internos. 

Esta asimilación de la subcultura carcelaria, así como la doble penalización 

psíquica y fisica, convierte a la prisión en un castigo peor que la pena formal 

que se le impuso, pues los niveles de violencia convierten a la prisión en un 

lugar en el que puede perder su vida, donde debe estar aislado de sus 

costumbres, donde enfrenta carencias y problemas irracionales que se 

ajustan a la moral y valores propios de ese entorno. 
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Esto permite señalar que la cárcel se ha convertido en un castigo en sí 

mismo y no en un lugar para castigar. Este sistema subcultural produce para 

el interno que la pena no sean los años de privación de libertad, sino la 

propia experiencia de la cárcel. Y mientras mayor sea el alcance, amplitud 

en las normas e informalidad de la subcultura del prisionero, tanto peor será 

la percepción que se tenga de la cárcel como castigo en sí mismo. 

La prisión, en contextos penitenciarios como el peruano, ha perdido por 

completo su función de centro para el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad, en el que se debe trabajar en el tratamiento del recluso para lograr 

que la persona no vuelva a cometer delitos. Las cárceles deberían funcionar 

como centros donde se cumpla la pena impuesta, y no en lugares que se 

constituyen en sí mismos como una pena. En todo caso, deberían ser centros 

donde sea posible trabajar en favor de programas de rehabilitación y 

resocialización para el individuo. 

A continuación mencionaré algunas entrevistas que resumen un poco estos 

puntos, lo que significa realmente la cárcel para los reos. 

Entrevista N° 5. 

l. ¿Cuál es tu idea de "cana"? 

Para todo el que está en el negocio delictivo, la "cana" es el 

castigo ineludible que llega en el momento menos inesperado, 

nosotros cuando estamos en "la calle" siempre conversamos, 

porque pensamos que cualquier día nos va a pasar de estar en 

el encierro, pero eso no nos amilana porque es parte de mi 
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"laburo", con esto sostengo a mi familia; pero ante todo esto, 

la cárcel es una experiencia espantosa para cualquiera, sea 

"faite" o no "faite", y más aún cuando no estás acostumbrado 

o si ya lo ha estado, es una pérdida de tiempo, por los años 

que se pasan. Eso es nuestro castigo, que los agentes 

penitenciarios que nos "gomeen", eso es parte de nosotros, 

parte de nuestra vida, son anécdotas para nosotros, esto no es 

el cuco, el cuco son los años que ya no se recuperan. Y o estoy 

perdiendo el crecimiento de mis hijos, los he dejado chiquitos, 

y de aquí cuando cumpla mi condena los encontrare 

jovencitos, y llega un momento en donde uno se pregunta ¿Y 

dónde está mi vida?, los años han pasado y es ahí donde 

escarmiento que he perdido los mejores años al lado de mi 

familia por andar en los malos pasos y es ahí cuando se toma 

conciencia y se decide dejar ese "laburo", pero eso queda 

marcado en tu vida delictiva y para salir de este negocio es 

bien duro, y no faltan por ahí los "amigos" quienes te incitan 

en dar un "golpe fuerte", y si este trabajo salió complicado, 

nos enfrentamos con la policía y hubo muertos y heridos, me 

capturaron y aquí me tienen por homicidio calificado en 

banda, me condenaron a 15 años de prisión. 

2. ¿La cárcel es castigo, es decir, aquel que entra por primera vez 

deja de delinquir para no volver a robar? 

Claro que la cárcel es un castigo tremendo, nadie va a querer 

estar encerrado, bueno, el que cae por primera vez no sabe lo 
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que es estar encerrado, perder años en "cana" y mucho más 

aun por homicidio calificado, no es como la gente "canera" 

que se pone a pensar "tengo tres años en la primera (cana), 2 

en la segunda, total son 5 años preso". 

3. ¿Tú crees que la cárcel es la solución? 

Lastimosamente, eso es totalmente falso, no es la solución. 

4. ¿La cárcel hace que aquel que aquel que cae por primera vez 

ya nunca más haga actos delictivos? 

Pues aquí las cosas son al contrario, aquí el que cae por 

primera vez encuentra más atrevimiento, encuentra la 

manera de tomar mayor vuelo para salir, ya no para hacer 

lo que hizo la primera vez cuando cayó preso, sino para 

hacer lo que aquí le cuentan que hacen otros. 

5. ¿Osea estar en la cárcel, te incentiva en seguir delinquiendo? 

Es que aquí estamos mezclados, primarios con gente que 

está acostumbrada a estar en la cárcel, ¿Qué ejemplo 

puede tener un muchacho que viene por primera vez a 

prisión? Nada, solamente aprende más cosas, y el día que 

se encuentre sin trabajo afuera, aplica lo aprendido acá. 

3.4.1 Alcohol y Drogas 

El consumo de alcohol y drogas dentro del mundo delincuencia! 

es común y cotidiano, se puede decir que es el estilo de vida y la 

forma de ser de los delincuentes. Los delincuentes comienzan a 

consumir alcohol desde muy pequeños y luego van en aumento 
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hasta llegar a consumir drogas, primero las más suaves, hasta 

llegar al extremo de consumir cocaína, pasta, heroína, dada la 

circunstancia que el consumo de alcohol y drogas tienen un 

paralelo con el ascenso dentro de la carrera delincuencia!. 

El inicio en el alcohol se hace por imitación pero conforme se va 

escalando en la delincuencia, el consumo del alcohol se hace parte 

de la actividad delincuencia!. Luego se consume marihuana o 

pasta básica de cocaína, y los que llegan al estrato delincuencia! 

más alto consumen clorhidrato de cocaína (coca), esto debido a la 

mayor cantidad de dinero que ganan. El delincuente común y 

corriente, no solo es ladrón sino es alcohólico, drogadicto y 

mujeriego; estos cuatro elementos estarán siempre presentes 

dentro del gran mundo de la delincuencia. El "tomar", el "jalar", 

el "fumar", el ser "mujeriego", el "robar", son costumbres muy 

comunes dentro del ambiente delincuencia!. He conocido muchos 

delincuentes dentro del Penal que llegan al alcoholismo y a la 

drogadicción, siendo asiduos consumidores. 

" ... cuando uno gana un billete uno lo celebra 

como si fuera el santo de uno, como uno está 

"ganado"... unos soles más unos soles menos, 

"chupa" y gasta, si falta más che/a, se sigue 

comprando más, porque así es nuestro mundo y en 

la calle se mete sus tiros de coca, toma y sigue 

vacilándose" (RA., 45 Años, MAX-A). 
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En la mayoría de las prisiones, son muchos los presos que pasan 

casi todo el tiempo sin hacer nada, la vida en el patio de las 

prisiones suele ser un lugar inhóspito, donde se encuentran juntas 

una multitud de personas hacinadas en un espacio demasiado 

pequeño y demasiado sucio, sin apenas equipamiento que permita 

"matar el tiempo" con alguna ocupación. En estas condiciones, 

pasear o estar sentado son las únicas alternativas. Uno de los 

aspectos de la cárcel que más me ha llamado la atención es el 

"paseo penitenciario". No se trata de andar despacio, relajado y 

charlando con un amigo, sino de andar deprisa, sólo o 

acompañado, pero a gran velocidad, dando siempre los mismos 

pasos, siempre en la misma dirección, y dando la vuelta siempre 

en el mismo sitio. 

Esta situación, no es más que un reflejo del deteriorado y 

anormalizador ambiente penitenciario, sin duda ha de afectar al 

recluso, y lo hará de varias maneras: 

• El estar muchas horas cada día, durante años, sin hacer 

nada, simplemente "estando" en el patio, produce una 

enorme sensación de vacío, de pérdida de tiempo. 

• Esa sensación de vacío lleva a un estado permanente de 

ansiedad, aumentada por tener demasiado tiempo para 

pensar, aunque, más que pensar, lo que hará será dar 

obsesivamente vueltas a la misma idya, acerca de lo 

irremediable de su situación. 
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• El alto nivel de ansiedad aumenta aún más el evidente 

riesgo de caer en la drogadicción ya que la droga, además 

de estar permanentemente presente en la cárcel. 

• Si el preso cae en la droga, cae también a las redes de la 

droga, y por último, 

• Perderá el margen de decisión y libertad de que disponía. 

Toda su vida. 

La drogadicción en la cárcel no sólo es un fenómeno habitual y un 

elemento esencial en ese "sistema social alternativo" que es la 

prisión, sino uno de los más importantes mecanismos de 

adaptación al entorno penitenciario, cumpliendo los siguientes 

objetivos: 

1. Individuos que les permita formas alternativas de evasión, 

con un alto nivel de primariedad y con un escaso nivel de 

desarrollo cultural de sus capacidades verbales en función 

de su aventura biográfica, de lectura, etc. La fuga más 

habitual, porque está permanentemente en la cárcel es la 

droga. 

u. La droga, es algo prohibido, se utiliza como una forma de 

enfrentamiento con la institución. 

m. La droga constituye un importante mecanismo de defensa 

contra la ansiedad, ya que permite alcanzar un estado de 

serenidad y bienestar. 
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No es novedad en las cárceles el ingreso de la droga y que dentro 

del Penal se consume la famosa "chicha canera" y abundante 

pasta básica de cocaína. Se las ingenian para ingresar la droga al 

Penal. Si los delincuentes tienen la costumbre de consumir 

regularmente alcohol y drogas en "la calle", en la cárcel este 

consumo se incrementa notablemente hasta convertirse en un 

vicio. Hay otros delincuentes dentro del Penal que son adictos 

consumados, que todo el día están fumando y todo lo que hacen 

es para conseguir un poco de droga. 

La droga es un elemento importantísimo dentro del Penal, no solo 

sirve de escapatoria a la situación de encierro, sino porque 

determina en última instancia el manejo del poder dentro de él. 

Como mencioné en párrafos anteriores, el que maneja la droga es 

quien maneja el control de un pabellón, y de acuerdo a como 

maneje esta "necesidad" de los presos y su propia necesidad de 

consumo, es que se puede mantener en el poder. 
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CONCLUSIONES: 

•!• La delincuencia y la inseguridad ciudadana son problemas que 

han ido cobrando mayor relevancia a través de los años. La 

importancia del tema radica en su proximidad para afectar la 

vida cotidiana y el bienestar de las personas, así como su 

impacto en la actividad económica; el creciente aumento de los 

índices de la criminalidad en el mundo y mucho más aún en 

nuestra región, lo que es motivo de preocupación constante por 

parte de las autoridades y de la población en general. 

•!• En nuestra región, los factores de mayor influencia son: la 

pobreza, la falta de empleo, la corrupción, la ausencia de valores, 

la ausencia de autoridad en algunos espacios públicos, el 

comportamiento anómico social, la debilidad en el respeto a los 

Derechos Humanos y, en general, la influencia de los fenómenos 

sociales adversos. 

•!• En la cárcel se reproduce el mismo sistema de organización de las 

calles estableciéndose nexos de los reos en cárcel con los 

delincuentes que están fuera de la cárcel, disputándose el poder 

entre las bandas criminales según los territorios donde operan. 
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•!• El taita en el penal cumple una función de padre y de coordinador 

por cada pabellón, estableciéndose un organizado sistema de 

corrupción entre los reos, el personal del INPE y la policía. 

•!• Los reos en cárcel en su mayoría provienen de familias 

disfuncionales con traumas en la niñez por maltrato de parte de 

los padres que demuestran conductas agresivas con problemas 

patológicos. 
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FORMATO DE ENTREVISTAS N°l: 

l. Apellidos y Nombres 

2. Lugar y fecha de nacimiento: 

3. Edad: 

4. Nivel de Instrucción 

5. Estado Civil: 

6. Ocupación laboral externa: 

7. Ocupación laboral dentro del penal: 

8. Delito: 

9. Fecha de Ingreso: 

10. Número de Ingresos: 

11. Historia Personal: 

a) Datos significativos Infancia. 

b) Datos significativos adolescencia y juventud. 

12. ¿Cómo fue tu educación? 

13. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? 

14. ¿Cómo está conformada tu familia? 

15. ¿Qué te conllevó a cometer el delito? 

16. ¿El delito que hiciste, estuviste influenciado por alguna droga? 

17. ¿Desde qué edad empezaste a consumir drogas? 

18. ¿Desde qué edad empezaste a tomar bebidas alcohólicas? 
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FORMATO DE ENTREVISTA N° 2 

l. ¿Qué significado tiene para ti el término "barrunto"? 

2. ¿El "barrunto" es con quien "laburas"? 

3. ¿Tú puedes chocar con tu "barrunto"? 

4. ¿Aquí en el penal es importante tener conocidos? 

5. ¿Ante cualquier problema, tú defiendes a tus amigos de tu 

"barrunto"? 

6. ¿Cuándo dejas de apoyar a tu "barrunto"? 
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FORMATO DE ENTREVISTA N° 3 

•

···'!1·· 
' 

.' 

l. ¿Cómo empiezas en la delincuencia? 

2. ¿Existe alguna "especialización" en algún tipo delictivo? 

3. ¿Cuáles son tus etapas que has pasado en este mundo delictivo"? 

4. ¿Sientes remordimiento por tus actos? 

5. ¿Cuál es tu idea de "cana"? 

6. ¿Es un castigo estar encerrado? 

7. ¿Y tú crees que la cárcel es la solución? 

8. ¿Tú crees que la cárcel es el remedio para no cometer más actos 

delictivos? 

9. ¿A que lo dedicas tu tiempo? 

10. ¿Participas de algún programa educativo o productivo? 
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