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Resumen 

 

Actualmente, son pocas las investigaciones que refieren a las condiciones de vida 

de los privados de libertad sentenciados a cadena perpetua en el contexto latinoamericano, 

específicamente, en el Perú. Por ello, el objetivo del presente estudio fue explorar las 

dimensiones involucradas en la experiencia de vida de adultos condenados a cadena 

perpetua en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro. Se abarcaron 

dimensiones tanto en la situación de reclusión actual, así como en la experiencia y el 

significado de la condena para ellos. En el estudio participaron 16 hombres sentenciados 

a cadena perpetua. Se utilizó una metodología cualitativa a través de la aplicación de una 

ficha sociodemográfica y una entrevista semiestructurada. Se encontró que la cadena 

perpetua determina en el modo de vida tanto pasado, presente como futuro en los 

participantes. Asimismo, que la rutina, los espacios y el tiempo se estructuran de una 

manera determinada debido al contexto de encierro. Respecto a la pena en sí, los 

participantes señalaron que se trata de una muerte en vida y que todo gira en torno a ello. 

Al pensar en futuro, este se enmarca en un contexto externo, mientras que lo interno solo 

se basa en poder sobrevivir al encierro.  

  

Palabras claves: cadena perpetua, cárcel, experiencia de vida. 

 

Abstract 

 

 Currently, there are few investigations that refer to the living conditions of 

prisoners sentenced to life imprisonment in the Latin American context, specifically, in 

Peru. Therefore, the objective of this study was to explore the dimensions involved in the 

life experience of adults sentenced to life imprisonment in the Miguel Castro Castro 

Prison. Dimensions were covered both in the current situation of imprisonment, as well 

as in the experience and meaning of the sentence for them. The study included 16 men 

sentenced to life imprisonment. A qualitative methodology was used through the 

application of a sociodemographic sheet and a semi-structured interview. It was found 

that life imprisonment determines in the way of life both past, present and future in the 

participants. Likewise, routine, spaces and time are structured in a certain way due to the 

context of confinement. Regarding the penalty itself, the participants pointed out that it is 

a death in life and that everything revolves around it. When thinking about the future, this 
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is framed in an external context, while the internal is only based on being able to survive 

the confinement. 

 

Key Words: Life imprisonment, prison, life experiences. 

 
Resumo 

 

Atualmente, existem poucas investigações que se referem às condições de vida dos presos 

condenados à prisão perpétua no contexto latino-americano, especificamente, no Peru. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi explorar as dimensões envolvidas na experiência de 

vida de adultos condenados à prisão perpétua no Estabelecimento Penitenciário Miguel 

Castro Castro. As dimensões foram cobertas tanto na situação atual de prisão, como na 

experiência e significado da sentença para eles. O estudo incluiu 16 homens condenados 

à prisão perpétua. A metodologia qualitativa foi utilizada por meio da aplicação de ficha 

sociodemográfica e entrevista semiestruturada. Verificou-se que a prisão perpétua 

determina, no modo de vida, passado, presente e futuro nos participantes. Da mesma 

forma, rotina, espaços e tempo são estruturados de certa forma devido ao contexto de 

confinamento. Em relação à penalidade propriamente dita, os participantes apontaram 

que é uma morte na vida e que tudo gira em torno dela. Ao pensar sobre o futuro, isso é 

enquadrado em um contexto externo, enquanto o interno é baseado apenas em ser capaz 

de sobreviver ao confinamento. 

 

Palavras-chave: prisão perpétua, prisão, experiência de vida. 
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“Depende de la persona, depende de cada uno (…) Tú puedes ver 

detrás de las rejas y puedes ver que estás en una cárcel, o puedes ver el 

cielo y puedes tener la esperanza que hay libertad” 

-Entrevistado 3. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.   De las cárceles / prisiones / establecimientos penitenciarios… 

 

Al pensar en los recintos de reclusión, más conocidos mundialmente como 

prisiones o Establecimientos Penitenciarios (E.P.), éstos suelen ser vistas como depósitos 

de humanos (De Currea-Lugo, 2013; Pérez, 2000; UNODC, 2014) o como “infiernos 

dantescos” (Crespo y Bolaños, 2009, p. 56), pues terminan convirtiéndose en un lugar de 

castigo para personas que son acusadas de cometer un delito o ya han sido sentenciadas 

por ello (Caride, 2013; Crespo y Bolaños, 2009; Naciones Unidas, 2004; Ríos, 2013). 

Para la mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, el sistema penitenciario no se 

suele considerar un rubro importante dentro de las políticas públicas, sino “como un gasto 

que siempre sería deseable reducir” (Azaola y Bergman, 2007, p. 124). Por ello, los E.P. 

también implican la constante vulneración de los derechos de las personas recluidas 

(Andersen, 2012; CEAS, 2013b; CIDH, 2011; De Currea-Lugo, 2013; Defensoría del 

Pueblo, 2011; Kendal, 2010), debido a la condición dura e inhumana que se debe vivir 

(CEAS, 2013b; Liebling y Maruna, 2013). Desafortunadamente, en vez de tratarse de 

lugares donde se cumpla la pena impuesta, se tornan “en lugares que se constituyen en sí 

mismos como una pena” (Crespo y Bolaños, 2009, p. 68), convirtiéndose en un mundo 

muy hostil caracterizado por la convivencia difícil entre la población penal, las vivencias 

de violencia institucional, el maltrato, dolor y la minimización del interno en la búsqueda 

de imponer disciplina (CIDH, 2011; González, 2001) reproduciendo desigualdades (Van 

Ginneken, 2015) y generando el caos. Por ejemplo, en términos de infraestructura, 

muchas prisiones, sobre todo en Latinoamérica, se caracterizan por sus carencias, o sea, 

por el estado físico inadecuado, desgastado y mal acondicionado, la falta de higiene, 

servicios básicos y buena alimentación, impidiendo el desarrollo de espacios adecuados 

para tratamiento y resocialización (CIDH, 2011; Crespo y Bolaños, 2009; Escobar, 2013). 

Entonces, si por un lado la finalidad de los E.P. es que sirvan para albergar, por 

un tiempo, a personas sancionadas por la justicia de un país, por otro lado, éstos se 

convierten en lugares donde la dignidad humana se ve ultrajada desde que la persona 

ingresa en ellos. Surge, pues, la interrogante sobre cuál sería el real propósito de los 

recintos penales. Ante ello, las Naciones Unidas (2004) señala lo siguiente: 
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“Algunos opinan que sólo debe utilizarse para castigar al delincuente. Otros insisten en 

que su propósito principal es no sólo disuadir a los reclusos de cometer nuevos delitos 

cuando recobren la libertad, sino también disuadir a las personas que puedan estar 

tentadas de cometer un delito. Otra perspectiva es que se encarcela a una persona con el 

fin de reformarla o rehabilitarla. Es decir que durante su estancia en la cárcel acaba por 

darse cuenta de que delinquir está mal y aprende a hacer cosas que le ayudarán a vivir en 

el marco de la ley cuando recobre la libertad (…) Desde el punto de vista práctico, los 

propósitos de la reclusión se interpretan como una combinación de algunas o todas esas 

razones. La importancia relativa de cada una variará según las circunstancias de cada 

preso” (p. 3). 

 

2.   La privación de libertad y la vida en reclusión: Adaptación al encierro… 

 

Cuando una persona es encarcelada pierde el derecho de la libertad de tránsito, de 

andar o ir por donde desee (CIDH, 2011; Coyle, 2009; Defensoría del Pueblo, 2011; 

Ramírez, 2012; Ríos, 2013). Luego, cuando es sentenciada recibe una Pena Privativa de 

Libertad (PPL), que determina el tiempo de reclusión a recibir. Sin embargo, ¿cuánto 

tiempo es ideal para que ésta sea efectiva y eficiente?, ¿cuánto tiempo se necesita para 

que sea resocializadora y preventiva?, ¿tiene enseñanzas para la readaptación social o 

para el castigo? Schinkel (2014, en Van Ginneken y Hayes, 2016), encontró que ésta 

contiene diferentes significados para cada persona y se determina en base a la interacción 

entre el ofensor y la sentencia impuesta: para algunos se trata de privación de libertad, 

mientras que para otros es el tratamiento más duro para lograr generar algún cambio. No 

obstante, si hay algo que se concuerda es que la vida en prisión castiga, es dura, severa e 

implica un proceso doloroso para cualquiera que lo viva (Caride, 2013; CIDH, 2011; 

Coyle, 2009; Crespo y Bolaños, 2009; De Currea-Lugo, 2013; Dirzkwager y Kruttschnitt, 

2012; Kendall, 2010), aunque ésta no debería de generar más daño, ni convertir a las 

personas en algo peor a como ingresaron, pues se espera que los funcionarios 

penitenciarios trabajen por evitar y no fomentar el deterioro físico y mental de los 

privados de libertad (CEAS, 2013b; Coyle, 2009; Irwin y Owen, 2005), ya que es deber 

del Estado ser garante y salvaguardar los derechos de los recluidos, como el derecho a la 

integridad personal, la dignidad y la vida (CEAS, 2013b; CIDH, 2011; Coyle, 2009; 

Defensoría del Pueblo, 2011; Escobar, 2013; MINJUSDH, 2016a; Naciones Unidas, 

2004, 2005; Ramírez, 2012). Y al hablar de dignidad, no sólo se trata de condiciones 

adecuadas para la vida en prisión y contar con los servicios básicos (Defensoría del 
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Pueblo, 2011; Ríos, 2013), sino también de la posibilidad de permitir que la persona pueda 

desarrollar algún proyecto vital que le permita incorporarse a la sociedad (Ríos, 2013). 

En esta línea, diversos autores señalan que existe interés en conocer y comprender 

la manera en que la población penal se adapta a la vida en reclusión (Dhami, Ayton y 

Loewenstein, 2007; Gonçalves y Gonçalves, 2012), porque implica no sólo las 

características individuales de los internos, sino también las experiencias previas con el 

sistema, las relaciones sociales con sus seres queridos (familia, amigos), el ámbito laboral, 

etc. (Becerra, Torres y Ruiz, 2008; Van Tongeren y Klebe, 2010). Asimismo, la persona 

debe organizarse y aprender, en encierro, un comportamiento establecido mediante 

normas, a través de un espacio y rutinas determinadas (Aedo, 2007; Antillano, 2015; 

Echeverri, 2010; Gonçalves y Gonçalves, 2012; González, 2001; Irwin y Owen, 2005; 

Pérez, 2000; Souza y Dhami, 2010). De igual manera, otros factores que influyen o se 

relacionan con esta adaptación son la configuración de la infraestructura y el tipo de E.P. 

en el que se encuentra la persona, el tiempo de reclusión, si es primario o reincidente, su 

situación judicial, los traslados, las oportunidades para el desarrollo personal, etc. 

(Becerra, 2008; Crewe, Warr, Bennett y Smith, 2014; Nieto, 2014; Pérez, 2000). Por 

ejemplo, quienes son primarios experimentan el encierro por primera vez, además de 

sentimientos de temor y preocupación por la violencia que pueda vivirse al interior; 

mientras que, los reincidentes experimentan la tristeza y decepción en sí mismos por 

haber retornado al encierro (Souza y Dhami, 2010). 

Entonces, desde el inicio de la reclusión, el ingreso a prisión implica un proceso 

de adaptación tremendamente complejo, porque la persona es separada de su entorno 

social, familiar y laboral de manera brusca y radical, generando un cambio completo en 

su modo de vida y rutina diaria (Aedo, 2007; Blevins, Johnson, Cullen y Lereo, 2010; 

Caride, 2013; Cochran, 2014; Escaff, Estévez, Feliú y Torrealba, 2013; Fernández-

Caballero, Del Hierro y Archilla, 2012; Gallego, 2009; García- Borés, 2003; Gonçalves 

y Gonçalves, 2012; González, 2001; Homel y Thompson, 2005; Irwnin y Owen, 2005; 

Kendall, 2010; Marcuello-Servós y García Martínez, 2011; Mikulic y Crespi, 2005; 

Pierce, 2015; Ríos, 2013; Ruiz, 2007; Schnittker y John, 2007; Van Der Laan y 

Eichelsheim, 2013; Van Ginneken & Hayes, 2016). Así, la prisión se convierte en “una 

institución altamente despersonalizadora, desocializadora y estigmatizadora” (Gallego, 

2009, p. 61), pues el encierro afecta tanto física, emocional, psicológica, social y 

laboralmente; generando un completo sufrimiento humano (Ríos, 2013), debido a que es 

un lugar completamente cerrado, tenso, demandante, emocionalmente inestable y 
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neuróticamente serio en cualesquiera que sean sus expresiones (Blanco y Tinoco, 2009; 

Chen, Yung-Lien y Lin, 2014), implicando desconfianza, agresión, temor y violencia, 

sobre todo en aquellos que suelen ser más victimizados (Crewe et al., 2014; Gonçalves y 

Gonçalves, 2012), sobre todo si el E.P. se caracteriza por un manejo más duro, como 

sucede con los de máxima seguridad, súper máxima seguridad o las zonas dispuestas para 

aislamiento (Morris, 2008; Van Ginneken, 2015). No en vano, Ríos (2013) señala: 

“Las personas que nunca han estado presas deben saber que sobrevivir en una cárcel tiene 

consecuencias muy graves para la mente y el cuerpo, para las emociones y las relaciones 

de quienes están allí encerrados (…) Cabe aquí adelantar que el sufrimiento es inmenso, 

y cuando por el tiempo y/o la forma de cumplimiento la capacidad humana de soportarlo 

se desborda, la pena se convierte en ilegítima. Ningún ciudadano está libre de la 

posibilidad de ingresar en una cárcel. Las conductas imprudentes y los errores judiciales 

son una cruel realidad. Si entran ellos, sus hijos o sus familiares, deberán convivir con el 

hacinamiento, la despersonalización, la enfermedad mental y la muerte. Su percepción 

cambiará. Lo aseguramos” (p. 64-65). 

Así, la complejidad en adaptarse al encierro se refleja tanto en el ámbito personal 

como interpersonal. Como señala González (2001): “Estar preso significa entrar en un 

proceso de aislamiento brusco y progresivo” (p. 14). En lo primero, se pueden presentar 

agotamientos musculares, disminución de autoestima, tristeza, sentimientos de culpa, 

posible aumento de agresividad o sumisión hacia las autoridades, estrés, pérdida de 

autonomía e intimidad, exposición a enfermedades (VIH, TBC), etc. (Cruz, 2014; 

Defensoría del Pueblo, 2011; Escaff et al, 2013; Haney, 2003; Irwin y Owen, 2005; 

Kendall, 2010; INPE, 2008; Ríos, 2013; Warr, 2016). Por otro lado, en lo interpersonal, 

las relaciones se afectan por la separación de las familias y los seres queridos (Fernández-

Caballero et al., 2012; García-Borés, 2003; Herrera y Expósito, 2010; Marcuello-Servós 

y García-Martínez, 2011; Mikulic y Crespi, 2005; Ruiz, 2007; Schnittker y John, 2007), 

llegando incluso a la ruptura de relaciones o el completo abandono (Ríos, 2013; Warr, 

2016). Sin embargo, sí existen personas que mantienen comunicación con sus familiares, 

recibiendo soporte, apoyo y las visitas de ellos (Azaola y Bergman 2007; Gonçalves y 

Gonçalves, 2012; Quinceno et al., 2012). 

A raíz de todo lo mencionado líneas arriba, es posible notar que la adaptación 

dependerá de diferentes factores tanto previos a la reclusión como los que se presentan 

durante la misma. Así, diversos estudios mencionados por Van Der Laan y Eichelsheim 

(2013) señalan que una mala adaptación a la reclusión puede conllevar a situaciones de 
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riesgo, tales como conductas auto lesivas, sentimientos de ansiedad y estrés, intentos de 

suicidio, conductas agresivas tanto hacia la población como funcionarios penitenciarios. 

Asimismo, la población más joven tiende a ser más problemática, envolviéndose en más 

actos violentos y suele estar en contra de las normas (Gonçalves y Gonçalves, 2012). 

En la misma línea, Leban, Cardwell, Copes y Brezina (2016) señalaron que, 

afrontar un proceso de reclusión no solo implica una respuesta inmediata hacia 

experiencias dolorosas, sino también una mejor comprensión y mayor atención sobre lo 

que sucede alrededor, a través del aprendizaje de estrategias que permitan la anticipación 

a situaciones complicadas o de peligro. Todo esto se presenta, sobre todo en población 

penal que suele cumplir con condenas prolongadas, debido a que, el tiempo dentro 

permite anticiparse a situaciones de falta de respeto y victimización, generándoles alertas 

para poder identificar y prevenir que algo pueda agravarse aún más (Leban et al., 2016). 

Parte de todo este proceso de reclusión también implica adaptarse a una subcultura 

carcelaria que se rige al interior del E.P., de la cual se deben aprender sus normas, códigos 

y valores (Aedo, 2007; Antillano, 2015; Crespo y Bolaños, 2009; Gallego, 2009; 

Gonçalves y Gonçalves, 2012; González, 2001; Pérez, 2000). A todo ello se le conoce 

como “prisionización” (Gallego, 2009) y afecta sobre todo a quienes tienen penas 

prolongadas (González, 2001), debido a la interiorización y exposición constante y 

prolongada que se tiene a esta subcultura. En Latinoamérica, por las deficiencias del 

sistema penitenciario, como el hacinamiento, la corrupción y la falta de personal, la 

población penal recurre a regirse por sistemas de “autogobierno” o “gobierno 

compartido” (Aedo, 2007; Antillano, 2015; CEAS, 2013b; CIDH, 2011; Pérez 2000). En 

sí, la adaptación está sujeta a este sistema paralelo de normatividad y legalidad (Aedo, 

2007; Crespo y Bolaños, 2009), pues surgen como un control paralelo para poder manejar 

a la población penal desde los propios internos y no sólo desde la institución (Aedo, 2007; 

Antillano, 2015; Azaola y Bergman, 2007). No obstante, aunque parezca extraño, este 

“autogobierno” impartido por los propios reclusos se encuentra aún más normativizado y 

reglado que lo impartido por la misma institución (Aedo, 2007; Antillano, 2015; Crespo 

y Bolaños, 2009), caracterizándose por una organización jerárquica muy fuerte y 

establecida (Aedo, 2007). Así, dicha organización está delimitada al tener una estructura 

de poder y dominio, es decir, se tiene un líder como máxima autoridad del grupo de 

internos y funge como nexo entre la institución y la población penal; luego, él cuenta con 

personas de confianza que establecen una especie de segunda autoridad (Crespo y 

Bolaños, 2009; Pérez, 2000). El resto de los internos se encuentra en un nivel semejante, 
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salvo aquellos que se ubican en el nivel más bajo de dicha estructura, es decir, quienes 

tienen una condición particular, como estar por un delito contra el honor sexual y/o por 

tener víctimas más vulnerables, como niños, mujeres, etc. (Crespo y Bolaños, 2009). 

Siguiendo, dicho sistema de autogobierno que impone normas que moldean la 

rutina diaria y el modo de vida de la población en general, es decir, pueden ser reglas que 

parten desde la prohibición de la violencia, el respeto y concepción de la visita como algo 

sagrado, al igual que el alimento, el rechazo al robo entre ellos mismos, obedecer a 

quienes lideran esos “autogobiernos”, etc. (Aedo, 2007; Antillano, 2015; Crespo y 

Bolaños, 2009). Cabe resaltar que no sólo se trata de la imposición de normas para la 

convivencia entre la población penal y la institución, sino también que, ante la falta o 

quiebre de alguna de estas reglas, también se imparte alguna sanción a quien la corrompió 

(Crespo y Bolaños, 2009). Ante ello, Antillano (2015) señala:  

“Cualquier gesto, la mirada, la forma de hablar, los desplazamientos, la vestimenta, las 

relaciones con los demás, aquellas prácticas que en la vida extramuros serían ajenas al 

control o se considerarían un asunto privado, la vida toda es objeto de una precisa 

especificación que distingue entre lo permitido y lo censurado” (p. 21). 

Por ejemplo, respecto a las visitas, sobre todo femeninas, existe un simbolismo e 

imperativo muy fuerte en cuanto a la concepción de las mismas como algo sagrado que 

no puede ser violentado o incomodado de ninguna manera (Antillano, 2015). Así, 

Antillano (2015) menciona que existen ciertas regulaciones específicas en torno a esta 

normativa, tales como no mirarlas a los ojos de manera directa, no andar sin el torso 

desnudo, no buscar contacto ni comunicación si es que no es la visita de uno, etc.  

 

3.   Las condenas de larga duración y la cadena perpetua 

 

En los últimos años, más personas se encuentran cumpliendo condenas de larga 

duración y cadena perpetua (Coyle, 2009; Warr, 2016). En cuanto a ellas, se ha 

encontrado que se ven afectadas en sus rasgos de personalidad, pérdida de 

responsabilidades y autonomía, periodos de aislamientos y deterioro en sus relaciones 

interpersonales con el entorno, disminución o pérdida de las visitas, rutinización de la 

vida cotidiana y abstención de participar en las actividades del servicio de tratamiento 

penitenciario (Aguirre, 2011; Coyle, 2009; Gallego, 2009; Marcuello-Servós y García-

Martínez, 2011; Naciones Unidas, 1994; Ríos, 2011). Sin embargo, a medida que los años 

en reclusión avanzan, es posible que se dé una mayor adaptación al contexto 
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penitenciario, puesto que los estresores, la resistencia y la agresión tienden a disminuir y 

el estado de ánimo empieza a mejorar (Coyle, 2009; Leban et al., 2016; Montes de Oca y 

Silva, 2003; Mauer, King y Young, 2004; Ruiz, 2007; Walker et al., 2014). No obstante, 

esto puede variar si es que la persona atraviesa por eventos estresantes o de angustia como 

la muerte o enfermedad de algún familiar o ser querido (Ruiz, 2007).  

Específicamente sobre la cadena perpetua, se reconoce que es, quizás, la pena más 

dura y severa que una persona podría recibir, debido al significado simbólico de la misma 

y lo que implica permanecer de por vida en prisión (Coyle, 2009; Johnson, 2008; Leigey 

y Reider, 2015; Naciones Unidas, 1994, 2004; Sliva, 2015), quitando toda esperanza de 

poder ser algún día liberado (De Beco, 2015; Espinoza, 2012). Al respecto, algunos 

autores señalan que lo más difícil para la población penal sentenciada perpetuamente es 

poder lidiar y vivir el duelo de la pérdida de libertad y, por ende, de la vida, así como de 

las oportunidades (Sliva, 2015; Yang et al., 2009). Ello puede incrementarse cuando se 

empieza a perder contacto con la familia (De Beco, 2005; Johnson, 2008; Leigey y Reider, 

2015; Sliva, 2015). Sin embargo, para poder salir adelante y sobrellevar esta dura 

realidad, se suelen buscar actividades que impliquen fortalecer lo psicosocial, es decir, 

ejercitar la toma de decisiones personales, tener una mirada positiva y encontrarle 

significado a la vivencia (Johnson y Dobrzanska, 2005; Sliva, 2015; Yang et al, 2009). 

En relación a todo ello, surge también la incertidumbre sobre cómo planear una 

vida para permanecer en prisión por el resto de los días. Es así que, para que cualquier 

persona pueda establecerse metas, objetivos y un proyecto vital, es necesario la 

transacción entre las experiencias vividas, lo que viven en el momento y lo que se espera 

vivir (Álvarez, 1998; D’Angelo, 2001, 2002; Martínez, 2004). No obstante, cuando éste 

no se encuentra integrado, surgen obstáculos que impiden la realización del mismo 

(D’Angelo, 2002). Como se ha encontrado, existe un porcentaje elevado en la población 

penal que presenta una actividad negativa hacia el pasado, mirando el presente aún con 

mayor negatividad y así igualmente el futuro (Crespi y Mikulic, 2011). Pero, “la 

posibilidad de resignificar positivamente experiencias dolorosas del pasado cercano y 

distante, resulta un factor de suma relevancia en la configuración de proyectos y en el 

posicionamiento asumido en torno a las expectativas de logro” (Crespi y Mikulic, 2011). 
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4.   Sistema Penal y Cadena Perpetua en Perú 

 

La criminalidad, como fenómeno social, genera graves consecuencias no sólo en 

la víctima del delito, sino en el imputado, las familias de ambas partes y la sociedad en 

general (CEAS, 2013b; Defensoría del Pueblo, 2011; Palma, 2006). Por ello, el Estado, 

mediante sus diversas instancias, recurre a la equívoca idea y decisión que la represión 

penal, o sea, la cárcel, es el único instrumento para combatir y responder ante esta 

situación (CEAS, 2015; CNDDHH, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; Posada, 2013; 

Reed, 2013), ya que “el populismo punitivo invade las distintas corrientes ideológicas, 

probablemente, como resultado de su efectividad política y mediática” (Reed, 2013, p. 

24). Así pues, la política criminal peruana, que muchos suelen pedir sea de “mano dura”, 

gira en torno a la creación e imposición de leyes cada vez más drásticas, acompañadas de 

un mayor uso de la prisión preventiva, el incremento de penas efectivas, la restricción de 

beneficios penitenciarios y el aumento de penas prolongadas (como la cadena perpetua), 

lo que termina ocasionando mayor tiempo de reclusión y privación de libertad, sin 

considerar o evaluar el impacto y efectividad real de la misma (CEAS, 2013b, 2015; 

CIDH, 2011; CNDDHH, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; Gallego y Posada, 2013; 

MINJUSDH, 2015b, 2016b; Posada, 2013; UNODC, 2014). Sin embargo, de acuerdo al 

ex-director del ILANUD, Elías Carranza: “El delito es un fenómeno social y la sola 

justicia penal no puede reducirlo (...) No basta la justicia penal ni las normas drásticas. 

La mano dura no es la vía” (CEAS, 2013b, p. 21).  

Desafortunadamente, en el Perú, la ciudadanía no confía en el sistema judicial y 

mucho menos en el penitenciario (MINJUSDH, 2015b). Entonces, el Estado, a manera 

de respuesta y gracias a la presión social y mediática, recurre a esta “mano dura”, que, 

aunque no suele ser efectiva, por lo menos logra generar o propiciar un cierto sentimiento 

de búsqueda de seguridad por parte del gobierno hacia la sociedad (CEAS, 2015; 

CNDDHH, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; Fuentes, 2014; Gallego y Posada, 2013; 

Kalinsky, 2008; Kendall, 2010; Reed, 2013; Ríos, 2013; UNODC, 2014). Ello se refleja 

en lo señalado por Gallego (2009):  

“Estas reacciones, que responden a las ideas de que «el que la hace la paga» y que «los 

criminales deben pudrirse en la cárcel», revelan los sentimientos de venganza y retri- 

bución que se esconden dentro del ser humano. Tales reacciones, humanamente 

comprensibles en las víctimas y sus familiares, son alimentadas por los medios de co- 

municación y aprovechadas interesada e irresponsablemente por los partidos políticos 
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pasando pronto a convertirse en opinión pública que distorsiona la realidad de la situación 

y en nada contribuye a favorecer una solución justa y eficaz del problema (…) La política 

criminal de un Estado de Derecho debe huir de este tipo de reacciones y sentimientos y 

alejarse de cualquier presión social y mediática para tratar de resolver los conflictos 

introduciendo racionalidad, serenidad y distancia (…) Estas presiones sociales y 

mediáticas están contribuyendo además aconformar una opinión pública errónea en torno 

a la criminalidad y la seguridad ciudadana de nuestro país” (p. 51-52). 

Sin embargo, a pesar del gran incremento de personas privadas de libertad, se sigue 

demostrando que, mientras la tasa de delitos va en una dirección, la utilización de la 

prisión va en otra y la percepción ciudadana de inseguridad no tiene nada que ver con 

estas dos (CEAS, 2015; CNDDHH, 2015; UNODC, 2014). Lo cual, claramente, 

demuestra que alguna falla existe en el sistema o hay algo que no está funcionando:  

“No estamos ante ceguera sino ante consciente y maquinada intención de que las cosas 

funcionen tal como lo hacen, ya que de otra manera es difícil explicar cómo tras probar 

una solución presenciar el fracaso y seguir aplicando la misma ‘solución’ nadie encargado 

de tomar decisiones se percate de que algo se está haciendo mal” (Posada, 2013, p. 71). 

Por otro lado, al hablar del sistema legal peruano, es importante resaltar lo 

señalado por el Art. IX del Título Preliminar del Código Penal (2014), donde “la pena 

tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad 

persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación” (p. 38). Así, por ejemplo, la Pena 

Privativa de Libertad (PPL), que recluye a la persona en un Establecimiento Penitenciario 

(E.P.) por el lapso que dure la sentencia impuesta (Aguirre, 2011; Van Der Maat, 2008), 

debe suponer la búsqueda de la reinserción del mismo luego de cumplir su condena. Es, 

pues, de suponer que cualquier sanción penal, sobre todo aquellas que recluyen a la 

persona, deben ser lo más humanas y lo menos desocializadoras posibles (CEAS, 2015; 

CNDDHH, 2015), siendo que la idea es sancionar la conducta y no la vida.  

Siguiendo esa línea y la finalidad de la pena de acuerdo al Código Penal, se podría 

pensar que todas las PPL en el país son determinadas, es decir, tienen un tiempo exacto, 

un inicio y un fin. No obstante, la realidad es otra: No sólo hay penas que sobrepasan los 

20 años de reclusión, sino que, incluso, hasta la actualidad, existe y se impone la cadena 

perpetua.  Esta última surgió durante la época del Conflicto Armado Interno como una 

Ley de Emergencia para poder responder ante la difícil y dura situación que se vivía en 

el país (Aguirre, 2011). Sin embargo, a medida que los años pasaron, ésta se ha ido 

modificando para ser aplicada hacia los siguientes tipos penales que, en su mayoría, se 

relacionan con delitos caracterizados por la subsecuente muerte de la(s) víctima(s) 
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(Anexo B.1): Sicariato (Art. 108-C), Feminicidio (Art. 108-B), Secuestro agravado (Art. 

152), Violación sexual de menor de edad (Art. 173), Violación sexual de menor de edad 

seguida de muerte o lesión grave (Art. 173-A), Formas agravadas de los delitos contra la 

libertad sexual (Art. 177), Robo agravado (Art. 189), Extorsión (Art. 200), Arrebato o 

sustracción de armas de guerra (Art. 279-B) (Código Penal, 2014). En la misma línea, de 

acuerdo al Art. 59-A del Código de Ejecución Penal (2014) (Anexo B.3), así como al 

Decreto Legislativo Nº 921 (Art. 1) (Anexo B.2), esta pena podrá ser revisada luego de 

que el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad.  

De acuerdo a la Tabla 1. (Anexo A.1), el MINJUSDH (2016b), muestra que, en 

el 2012, existían 217 personas cumpliendo con esta sanción penal; luego, en el 2015, 

aumentó a 449, es decir, 232 internos más. Aun así, esta población continúa en aumento 

hasta la actualidad. Tres años después, de acuerdo al informe estadístico del INPE 

(2018a), existen 710 personas que se encuentran cumpliendo esta condena, es decir, 

aumentaron 261. Si se realizara una proyección y considerando la tendencia de 

incremento de 200 sentenciados con cadena por cada 3 años, sería posible afirmar que, al 

2021, se contaría con un aproximado de 910 personas, el 2024 serían 1,110, y el 2030 se 

llegaría a un aproximado de 1,510 condenados a prisión perpetua. Entonces, en un país 

como el Perú, donde la política criminal busca ser de “mano dura”, represiva y punitiva 

en su máxima expresión, frente a un Código Penal que establece que la pena debe ser 

resocializadora, ¿cómo se entiende, en términos de reinserción social, una PPL que 

recluye de por vida a la persona en una prisión? Además, siendo que la revisión de 

sentencia sólo puede ser cada 35 años, ¿cuántas veces es que el condenado podrá recurrir 

a ella? No se debería, pues, olvidar que “todo ser humano privado de libertad debe 

albergar la esperanza de que un día pueda salir en libertad” (Ríos, 2013, p. 179). 

 

4.1. Sistema Penitenciario Peruano: Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

En el Perú, el ente rector que rige que el Sistema Penitenciario es el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE), el cual pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUSDH) (Cárcamo, Guarnizo, Mendoza, Pajares y Vignolo, 2015; Art. 

133 y Art. 134 del Código de Ejecución Penal, 2014; INPE, 2016, 2018a; Nuñovero, 

2009). Esta institución tiene como misión reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado 

a la sociedad (Art. 139 Inciso 2 de la Constitución Política del Perú de 1993, 2014; Art. 

II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, 2014; Cárcamo et al., 2015; 
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CEAS, 2013b, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; INPE, 2018a; Kendall, 2010 

MINJUSDH, 2015b). 

A partir de la Figura 1. (Anexo A.2.) se observa que el INPE tiene diferentes 

oficinas y órganos con sus respectivas funciones (Anexo C.1). Dentro de las diversas 

áreas, se encuentran las Oficinas Regionales (OR), las cuales, conforme al Art. 60 del 

ROF (2007), se encargan de: 

“Dirigir, evaluar y supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad y limitativas 

de derechos, en los establecimientos transitorios, establecimientos penitenciarios y 

establecimientos de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de 

derechos del ámbito de su jurisdicción” (p. 17).  

Cabe resaltar que cada tipo Establecimiento está definido en los Artículos 64 al 67 del 

ROF (2007). Así pues, las ORs son 8 y se dividen a lo largo del territorio peruano de la 

siguiente manera (Figura 2, Anexo A.2.): 

“La OR Norte-Chiclayo (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca); OR 

Lima (Ancash, Lima y Ica); OR Sur-Arequipa (Arequipa, Moquegua y Tacna); OR 

Centro-Huancayo (Junín, Huancavelica y Ayacucho); OR Oriente-Pucallpa (Huánuco, 

Cerro de Pasco y Ucayali); OR Sur Oriente-Cusco (Apurímac, Cusco y Madre de Dios); 

OR Nor Oriente-San Martín (Amazonas, San Martín y Loreto); y OR Altiplano-Puno 

(Puno y parte de Tacna)” (INPE, 2018, p. 4).  

 

4.1.1.   Áreas del INPE 

Dentro del sistema penitenciario como en los E.P., el INPE se divide en tres 

grandes grupos: Administrativos, Seguridad y Tratamiento (Defensoría del Pueblo, 2011, 

INPE, 2018b). De acuerdo al Código de Ejecución Penal (2014) y el Reglamento del 

Código de Ejecución Penal (2014), cada E.P. cuenta con “un director, subdirector, 

administrador, Consejo Técnico Penitenciario, Órgano Técnico de Tratamiento y un 

Órgano de Seguridad” (Art. 218 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 2014). 

Cada área tiene una función encargada y señalada tanto en el Código de Ejecución Penal 

como en el ROF (Ver Anexo C.1) (INPE, 2007).  

En primer lugar, el primer grupo ve la administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales del INPE (INPE, 2018b). El segundo, el área de seguridad, 

implica una labor delicada y exigente (INPE, 2018b) y es de suma importancia en lo que 

respecta al funcionamiento de la institución, debido a la gran responsabilidad que tiene al 

estar encargado de albergar y mantener en custodia a los privados de libertad, así como 

de garantizar la convivencia en intramuros (Defensoría del Pueblo, 2011; MINJUSDH, 
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2016b). De igual manera, este campo es, probablemente, uno de los más vulnerables 

dentro del sistema (Cárcamo et al., 2015; CEAS, 2013b), pues es ya de conocimiento 

público, la cantidad de operativos y requisas que se realizan y los innumerables objetos 

prohibidos que se encuentran (teléfonos, alcohol, “chicha canera”, droga, etc.). 

Asimismo, esta área lidia con el manejo de traslados o “lanchadas”, motines, reyertas y 

disturbios en general (Cárcamo et al., 2015; CEAS, 2013b). No obstante, el MINJUSDH 

(2016a) señala que existe una mejora en esta área, a partir de la disminución en motines, 

reyertas y actos violentos dentro de los E.P. El tercer gran grupo y con mucha 

responsabilidad dentro del sistema es Tratamiento, pues busca poder resocializar al 

interno, a partir de brindarle mecanismos y estrategias que le permitan modificar su 

conducta y evitar que pueda reincidir (CEAS, 2013b, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; 

INPE, 2008, 2018a, 2018b; MINJUSDH, 2015b; Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, 2014). De acuerdo al art. 60 del Código de Ejecución Penal (2014), el objetivo del 

tratamiento es poder reeducar, rehabilitar y reincorporar al interno en su retorno a la 

sociedad. Para que pueda desarrollarse adecuadamente, es de vital importancia el equipo 

multidisciplinario que se compone de psicología, asistencia social, legal, trabajo y 

educación (CEAS 2013b, 2015; Código de Ejecución Penal, 2014; Defensoría del Pueblo, 

2011; INPE, 2008, 2018b; MINJUSDH, 2015b, 2016b; Reglamento del Código de 

Ejecución Penal, 2014). Conforme al INEI (2016), la mayoría de la población penal asiste 

a los servicios de psicología seguido por legal, trabajo, salud y, finalmente, asistencia 

social (Tabla 2., Anexo A.1). De igual manera, sólo el 25,7% afirmó que estudia (19,499 

internos) (INEI, 2016). En la misma línea, el INEI (2016) señaló que la mayoría acude a 

algún taller laboral para aprender un oficio, seguido de querer obtener beneficios 

penitenciarios (Tabla 3., Anexo A.1). En cuanto al área de salud penitenciaria, en acuerdo 

con el Ministerio de Salud y el INPE, todo E.P. debe contar con ambientes destinados a 

la atención médica de emergencia, ambulatoria y/o de internamiento; así como con equipo 

médico, tanto humano como instrumental (CEAS, 2013b; Defensoría del Pueblo, 2011; 

MINJUSDH, 2015b, 2016b). Como señala la Defensoría del Pueblo (2011): “Los 

privados de libertad no deben abandonar la prisión en un estado peor al que tenían 

cuando ingresaron” (p. 74). Lamentablemente, a pesar de todas las directivas, el derecho 

a la salud suele ser muy vulnerado en las prisiones del país, pues no se cuenta con 

suficientes médicos, medicinas, ni espacios para atención al público (CEAS, 2013b). A 

eso agregarle las altas tasas de enfermedades pulmonares, infecto-contagiosas y de salud 

mental que existen dentro de los Establecimientos Penitenciarios (Tabla 4, Anexo A.1).  
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4.1.2.   Regímenes Penitenciarios: Cerrado Ordinario y Cerrado Especial 

Para fines de esta investigación, se dará el enfoque en los E.P., es decir, en las 

unidades encargadas del cumplimiento de la ejecución de las PPL (Art. 65 del ROF, 2007 

- Anexo C.1, Glosario de Términos, INPE, 2011 - Anexo C.3). Actualmente, en el Perú, 

existen 69 E.P. (INPE, 2018a; MINJUSDH, 2015b, 2016b), que albergan a las personas 

privadas de su libertad (procesados o sentenciados).  Los E.P. se dividen en dos tipos de 

regímenes penitenciarios: Régimen Cerrado Ordinario (RCO) y Régimen Cerrado 

Especial (RCE) (Art. 98 del Código de Ejecución Penal, 2014; Defensoría del Pueblo, 

2011; MINJUSDH, 2015b; Art. 58 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 2014). 

Asimismo, la ubicación de la Población Penal (POPE) en sus respectivos regímenes, 

dependerá del proceso de clasificación que se realiza cuando la persona llega al INPE 

(Art. 11-B del Código de Ejecución Penal, 2014; Numeral 7.4 - INPE, 2011; Art. 46 del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal, 2014) (Anexo B.3, B.4 y C.2). Para entender 

con mayor claridad el orden de los regímenes se recomienda observar la Figura 3 (Anexo 

A.2). Respecto al RCO, este se destina para internos de fácil readaptación (INPE, 2011). 

Este se divide en Máxima, Mediana y Mínima Seguridad (Art. 11-C del Código de 

Ejecución Penal, 2014) (Anexo B.3). En este régimen, el interno tiene la posibilidad de 

permanecer en su celda, pasadizos o el patio del pabellón desde las 06:00 hasta las 18:00 

horas y luego entre las 18:00 y las 21:00 puede hacer uso de los pasadizos y, a las 21:00 

se procede al encierro total (Art. 60 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 

2014). Por otro lado, el RCE es destinado para los internos de difícil readaptación, que 

requieren mayor énfasis en medidas de seguridad y disciplina (INPE, 2011). Asimismo, 

este régimen se otorga a personas vinculadas a bandas y/o organizaciones criminales (Art. 

11-B del Código de Ejecución Penal, 2014). A su vez, se compone de tres etapas: “A, B 

y C”, siendo A la de mayor seguridad (Art. 62 del Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, 2014). Cada etapa está sujeta a una cierta disciplina, control y vigilancia (Art. 63, 

64 y 65 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 2014).  

De acuerdo al INPE (2011), la persona debe permanecer durante un periodo 

determinado que permitirá que la institución pueda medir su evolución en el régimen 

penitenciario en el que se ubica, mediante las Evaluaciones Semestrales (Ver Figura 4 y 

5, Anexo A.2). Así, cuando responde positivamente ante el tratamiento, las normas de 

conducta y la seguridad, se le llama “Progresión” (INPE, 2011). Mientras que, si responde 

negativamente ante lo señalado anteriormente, se llamará “Regresión” (INPE, 2011). 

También, existen diferentes causales como medidas (traslados) que se toman tanto para 
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uno como para otro. Todas estas se encuentran estipuladas en el Código de Ejecución 

Penal (2014) (Anexo B.3), el Manual de Procedimientos para la Clasificación de Internos 

Procesados y Sentenciados a Nivel Nacional y para la Organización del Expediente de 

Beneficios Penitenciarios de Semi-Libertad o Liberación Condicional (INPE, 2011) 

(Anexo C.2) y el Reglamento del Código de Ejecución Penal (2014) (Anexo B.4). 

Conforme al MINJUSDH (2015b) (Ver Tabla 5., Anexo A.1.), en el año 2015, el 

95,4% de la POPE se encontraba en el RCO, mientras que el 4,5% restante estaba en 

RCE. Cabe señalar que, para el primero, la mayoría se ubicaba en Mediana Seguridad 

(56%); y, para el segundo, se concentraba en la Etapa “A” (20,8%) (MINJUSDH, 2015b). 

Del mismo modo, el MINJUSDH (2015b) realizó una proyección hacia el 2035 sobre de 

la ubicación de la POPE en los diferentes regímenes (Ver Tabla 6., Anexo A.1), 

concluyendo que para el 2035, la mayoría poblacional del RCO seguiría encontrándose 

en Mediana Seguridad e, igualmente, sucedería para el RCE, donde se tendría más 

internos en la Etapa A. Ambos puntos son importantes y llaman la atención, debido a que, 

por un lado, se tiene una población de “fácil readaptación” que se ubica en Mediana 

Seguridad; mientras que, aquellos que son de “difícil readaptación” se encuentran en la 

Etapa más estricta, controlada y que requiere mayor énfasis en seguridad. Entonces, se 

tendría dos tipos de grupos POPE completamente diferente, en términos de readaptación, 

lo cual implicaría que lo ideal sería que estos grupos no compartan un mismo espacio e 

infraestructura. Específicamente, en lo que respecta al RCE, el CEAS (2015) resalta la 

gravedad de este tipo de  régimen, puesto que, por su rigidez y extremo control, conlleva 

a la destrucción y aniquilamiento psicológico en la persona, ya que es imposible su 

reeducación o rehabilitación a partir de un encierro tan terrible: “Es una trampa mortal, 

tanto para los presos como para los funcionarios, aunque obviamente al final los que son 

más vulnerables y padecen mayor indefensión van a ser los más perjudicados” (p. 28). 

Así, en el aspecto personal, pueden producirse trastornos de tipo alucinatorio como la 

confusión, hipersugestionabilidad, pérdida de contacto real con la sociedad; así como 

cambios en las expresiones desde la impulsividad hasta la total indiferencia, al igual que 

en un completo alejamiento y ruptura del vínculo familiar debido al estricto sistema de 

visitas (CEAS, 2015). 

 

4.2. Problemas Principales en el Sistema Penitenciario Peruano 

En el Perú, desde hace ya unos años y a pesar de los constantes esfuerzos, existe una 

crisis en el sistema penitenciario debido a múltiples factores, entre ellos el hacinamiento, 
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el deterioro de la infraestructura carcelaria, la corrupción en el sistema, los problemas de 

salud (física y mental) en la población penal, el incremento de las penas, entre otros; 

generando que, cada vez se haga más difícil y casi imposible el poder pensar en la 

resocialización y readaptación del penado (Cárcamo et al., 2015; Kendall, 2010; 

MINJUSDH, 2015b) (Ver Figura 6, Anexo A.2). Paralelamente, todo ello ha conllevado 

a que, al interior de los E.P. se desarrolle “un orden interno que depende 

fundamentalmente de las reglas y jerarquías establecidas por la misma población 

privada de libertad que prevalece a través de los años” (Kendall, 2011, p. 10).  

 

4.2.1.   Infraestructura  

Respecto a la infraestructura, el MINJUSDH (2015b) señala que es desde ahí que 

se inicia las consecuencias y efectos de la privación de libertad en el penado, al igual que 

en quienes lo rodean. Si bien se busca que las cárceles sean lo suficientemente seguras y 

prevengan cualquier peligro de fuga u otro problema, lamentablemente las nuevas 

cárceles de hoy solo están enfocadas en el ámbito de seguridad y no en la rehabilitación 

(CNDDHH, 2015). Desafortunadamente, la cárcel se ha tornado en un espacio donde se 

debe albergar la delincuencia de un país y que, a través del aislamiento, se debe “lograr” 

la resocialización del penado (Cárcamo et al., 2015; CEAS, 2013b; Defensoría del 

Pueblo, 2011), tornándose, pues, en un espacio que despersonaliza, desocializa y 

estigmatiza a la persona (CEAS, 2015; CNDDHH, 2015). Asimismo, agregar lo señalado 

sobre los E.P. en el Perú por el Estudio Jurídico Ling Santos (2011, en Cárcamo et al., 

2015): “la mayoría está en mal estado de conservación (...) lo que se traduce en que el 

sistema penitenciario peruano cuenta con una infraestructura cuyo promedio de vida 

bordea los 40 años de antigüedad y está en condiciones deficientes” (p. 22).  

 En la misma línea, el MINJUSDH (2016b) señala que, la infraestructura 

penitenciaria ha crecido en un promedio de 4.8% desde el 2009 hasta el 2015. Sin 

embargo, la POPE aumentó mucho más que la capacidad de la infraestructura, generando 

que al 2015 se tenga un hacinamiento del 134,2% (MINJUSDH, 2016b): “44,256 

internos e internas no tendría una unidad de albergue dentro del sistema penitenciario” 

(p. 5). Todo ello ocasiona una brecha enorme entre la posibilidad de contar con más 

unidades de albergue frente a la demanda poblacional existen: hacinamiento crítico en 

todo el país (MINJUSDH, 2016b):  

“El incremento de la población penitenciaria impacta principalmente en cuatro variables 

del Sistema Nacional Penitenciario: infraestructura, tratamiento, seguridad y 
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administración (...) Tarde o temprano, como ha sucedido en otras partes del mundo, el 

crecimiento poblacional penitenciario termina rebasando la capacidad del Estado para 

responder adecuadamente a estas cuatro variables y, con ello, afecta su finalidad última: 

la reinserción del interno a la sociedad” (MINJUSDH, 2015b, p. 5). 

 

4.2.2.   Incremento de la Población Penal 

En la actualidad, la población penal en el mundo se encuentra constantemente en 

aumento (Kolstad, 1996; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016a, 2016b; 

Scott & Flynn, 2014). Es así que diversos estudios señalan que, mundialmente, la 

población recluida sobre pasa los 10 millones de personas (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2016a; 2016b Souza & Dhami, 2010). Ello genera hacinamiento y 

problemas en términos de derechos humanos, salud, seguridad, corrupción, entre otros 

(CIEN, 2014; Dammert & Zúñiga, 2008; Kendall, 2010; Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2016a, 2016b; Nuñovero, 2009; Picken, 2012; Ruiz, 2007). En 

América Latina, las prisiones son conocidas por el mal manejo y violación de derechos 

humanos de la población penal (Dammert & Zúñiga, 2008). 

De acuerdo al último informe estadístico del INPE (2018a), se identifica que entre 

junio del 2017 y junio del 2018 la POPE Total (Intramuros y Extramuros) ha 

incrementado en un 6%, es decir, aumentaron 5,671 personas en el transcurso del último 

año (de 101,407 a 107,078 personas). Específicamente en el caso de los privados de 

libertad, el incremento fue de 4%, o sea, 3,254 internos (INPE, 2018a): “Si dicho 

crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para poder albergarlos, ya 

que -teóricamente- se debería construir dos establecimientos penitenciarios por año con 

una capacidad para 3,500 internos, similares al EP Lurigancho” (p. 4). En la misma 

línea, la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria (DGPCP) del 

MINJUSDH señaló que, desde 1995 hasta el 2015, la POPE ha ido variando en el 

promedio porcentual de crecimiento, siendo al inicio 4,3% y hacia el final un 10%, yendo 

de 20,899 hasta 77,242 internos (Figura 7, Anexo A.2) (MINJUSDH, 2016b, p. 43).  

A partir de ello, como se observa en la Figura 8 (Anexo A.2), la DGPCP realizó 

una proyección para estimar la situación penitenciaria hasta el 2035 (en término de POPE 

y unidades de albergue), teniendo como línea base el crecimiento de los últimos años 

(MINJUSDH, 2016b). Así se encontró que, si fuese un crecimiento promedio de 5,3% 

anual, la población penitenciaria para el año 2035 alcanzaría a las 222,487 personas; 

mientras que, las unidades de albergue tendrían un crecimiento de 2,8%, llegando a 



	  

23	  
	  

58,187 espacios, implicando así una tasa de hacinamiento de 282%, generando que 

164,300 personas no tengan algún espacio dentro de este sistema (MINJUSDH, 2015b, 

2016b).  

 

4.2.3.   Hacinamiento 

Entre el problema de la infraestructura y el incremento de la POPE, surge uno 

probablemente más grave y que repercute en el resto de aristas de este sistema: el 

Hacinamiento (Cuba, 2017; Defensoría del Pueblo, 2011; INPE, 2018a). A pesar de que 

el Principio XVII de los Principios y Buenas Prácticas sobre las Personas Privadas de 

la Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) señala que: 

“La ocupación de establecimientos por encima del número de plazas establecido será 

prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta 

deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. La ley deberá 

establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de 

alojamiento por encima del número de plazas establecido” (CEAS, 2013b, p. 15).   

Lo que sucede en la realidad penitenciaria peruana es completamente lo contrario. 

De acuerdo al Comité Europeo para los Problemas Criminales, así como el Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento 

del Delincuente (ILANUD), se entiende como sobrepoblación crítica o hacinamiento 

cuando la capacidad de albergue sobrepasa el 20% de su máximo nivel, constituyendo así 

tratos crueles e inhumanos, degradantes y lesivos contra los derechos de la población 

penal (Cárcamo et al., 2015; INPE, 2018a; MINJUSDH, 2015b, 2016a). Entonces, en el 

Perú, esto ocurre por la insuficiente capacidad de albergue que existen en los E.P. del país 

frente a la demanda poblacional intramuros (CEAS, 2013b; Defensoría del Pueblo, 2011; 

MINJUSDH, 2015b). Sucede que, debido al aumento constante y rápido de la POPE, el 

sistema penitenciario no logra darse abasto (Defensoría del Pueblo, 2011), ocasionando 

que los niveles de hacinamiento se eleven cada vez más (CEAS, 2013b; MINJUSDH, 

2015b). Así, esto no sólo afecta a los internos e internas, sino también al personal 

penitenciario que trabaja en estas condiciones adversas (Defensoría del Pueblo, 2011), 

los familiares de la POPE y la sociedad civil en general (Cárcamo et al., 2015).  

 Por un lado, en cuanto a los internos e internas, el hacinamiento genera 

condiciones que atentan contra la dignidad de los mismos, como la poca higiene, 

insalubridad física, alimentación y nutrición deficiente, incremento de enfermedades 
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como la tuberculosis (TBC), hepatitis, VIH, etc.; aumento de problemas psicológicos y 

emocionales debido a la falta de espacio y privacidad, actos violentos (peleas, motines, 

reyertas), incremento en las conductas delictivas, consumo de drogas, corrupción, entre 

otros  (Cárcamo et al., 2015; Defensoría del Pueblo, 2011). Por otro lado, para el personal 

penitenciario, así como aquellos que visitan los E.P., el hacinamiento afecta debido a la 

poca seguridad que existe, la mala infraestructura, la poca eficiencia y respuesta ante la 

demanda poblacional, etc. (Cárcamo et al., 2015; Defensoría del Pueblo, 2011). 

Este gran problema se refleja en las estadísticas que presenta el INPE (2018a) en 

su último informe, donde señala que, en casi todas sus ORs salvo una (Nor Oriente-San 

Martín), existe hacinamiento. Como se observa en la Figura 9 (Anexo A.2), a manera 

total existe una capacidad de albergue para 39,156 personas frente a una POPE de 87,995, 

es decir, el porcentaje sobre poblacional es de 225%, implicando que 48,839 internos no 

cuenten con un espacio dentro del sistema (INPE, 2018a). De acuerdo a la Tabla 7. 

(Anexo A.1.) (INPE, 2018a), de los 69 E.P. en el Perú, existen 48 en condición de 

hacinados, con una sobrepoblación que va desde 28% hasta 547%. En estos E.P., existe 

una capacidad de albergue de 28,409 frente una Población Real de 79,599 personas, es 

decir, hay una sobrepoblación de 180% en promedio, significando que 51,190 internos 

no tienen algún espacio o unidad de albergue al interior. No obstante, la Tabla 8. (Anexo 

A.1.) confirma que sólo existen 21 E.P. no hacinados, con una capacidad de albergue de 

10,749 y una POPE real de 8,396 (INPE, 2018a). Frente a la gran problemática del 

hacinamiento, los datos que lo confirman y la POPE que continúa en aumento, surge una 

interrogante relevante y clara señalada por el CEAS (2013b): “¿Cómo promover una 

renovación en la política penitenciaria que potencie el tratamiento y las oportunidades 

de desarrollo humano con estas condiciones de hacinamiento?” (p. 7).  

 

4.2.4.   Corrupción 

La labor de los funcionarios penitenciarios no sólo implica cumplir con sus tareas 

y objetivos, sino que, al ser quienes están en mayor contacto con el interno, son los 

principales ejemplos y modelos de la sociedad que existe fuera. Así pues, el trabajo en 

sistema también implica basarse en aspectos éticos y morales como referentes hacia la 

POPE (Defensoría del Pueblo, 2011):  

“Si las autoridades penitenciarias se concentran exclusivamente en los procesos y 

procedimientos técnicos, el personal puede llegar a olvidar que un establecimiento 
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penitenciario no es lo mismo que una fábrica (…) El elemento fundamental de la gestión 

penitenciaria es la gestión de seres humanos” (p. 103). 

Lamentablemente, el sistema penitenciario peruano está en constante exposición 

hacia la opinión pública debido a diversos hechos de corrupción, como ingresos de 

objetos indebidos, “inequidades” en los ambientes de reclusión, fugas, negociaciones con 

proveedores de alimentos, pagos para ser atendidos o salir a atención médica entre otros 

(CEAS, 2013b; Defensoría del Pueblo, 2011). Todo ello ocasiona que se afecte la esencia 

y el fin constitucional de las cárceles en el país: reeducar y reinsertar al penado a la 

sociedad (Defensoría del Pueblo, 2011):  

“A partir de nuestras permanentes visitas de trabajo, observamos que la 

corrupción comienza a manifestarse en los establecimientos penitenciarios desde 

el mismo ingreso de la persona privada de libertad a través del despojo de los 

bienes que trae consigo: dinero o efectos personales. Posteriormente, se da la 

“extorsión” para el proceso de ubicación y clasificación en ambientes de 

alojamiento que ofrezca menos riesgos, y en el curso de la reclusión continúan los 

cobros irregulares” (p. 106). 

La Defensoría del Pueblo (2011) realizó una investigación muy importante y 

detallada con internos, funcionarios penitenciarios, visitantes y personas que asisten a los 

E.P. para poder aproximarse al problema de la corrupción dentro del Sistema 

Penitenciario. Dentro de los resultados se encontró que un 64,61% de los entrevistados 

señalaban que sí existe corrupción y, específicamente de la población penal participante, 

el 75,84% confirmó dicho problema (Defensoría del Pueblo, 2011). Asimismo, se 

identificaron “Zonas de Riesgo” donde suceden estos hechos, como el trámite para 

beneficios penitenciarios, las clasificaciones y ubicaciones de internos en pabellones, las 

visitas “especiales” al momento de autorizaciones de ingreso, así como en la revisión de 

paquetes, pagos para atención en servicios penitenciarios, tránsito para salir del pabellón 

o movilizarse por el E.P., entre otros (Cárcamo et al., 2015; Defensoría del Pueblo, 2011). 

En sí, esta investigación permitió confirmar que el problema de la corrupción en los 

penales se encuentra “arraigada e institucionalizada” (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 

117), agravándose cuando hay hacinamiento y afectando no sólo al interno, sino también 

a la administración penitenciaria, el principio de autoridad y la ley en general.  

No obstante, el CEAS (2013b) menciona que el combatir este tema es una labor 

tanto del Estado como de la misma institución, razón por la cual se dio la creación de un 

Grupo Especial Anticorrupción y se espera que pueda intervenir y generar resultados 
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positivos que cambien la imagen que se tiene del Sistema Penitenciario Peruano. Sin 

embargo, esto no sólo depende de un grupo sino del conjunto de instituciones y 

organismos que busquen combatirla (Defensoría del Pueblo, 2011).  

 

4.2.5.   Carencia en los Servicios 

Debido a temas presupuestales y la falta de preocupación en el sistema 

penitenciario de parte del Estado, la mirada se concentra en priorizar la seguridad de los 

recintos para evitar que existan reyertas, motines, fugas, etc. (Cárcamo et al., 2015; 

Defensoría del Pueblo, 2011; MINJUSDH, 2016b). Claro ejemplo se observa en la 

Figura 10 (Anexo A.2). Asimismo, agregar que, en la actualidad, este enfoque ha 

generado que se construyan nuevos establecimientos pensados únicamente para controlar 

la seguridad y no para resocializar al interno (CEAS, 2015). Sin embargo, ¿qué tan útil 

resulta construir más E.P. si al final las P.P.L., las sanciones penales elevadas, el 

hacinamiento y la delincuencia siguen en aumento? En la misma línea, esto muchas veces 

genera un trato inadecuado hacia el privado de libertad, ocasionando un ambiente de 

tensión y confrontación que puede conllevar a acciones de violencia que vulneren la 

seguridad en el E.P. (Defensoría del Pueblo, 2011). Asimismo, ello demuestra que existen 

dos grandes deficiencias en la institución y el sistema, siendo la primera la poca 

capacitación del personal para generar disciplina y mantener la seguridad (Defensoría del 

Pueblo, 2011; Kendall, 2010); y, la segunda que demuestra que no siempre existe una 

buena relación con la población (Defensoría del Pueblo, 2011).  

Por ejemplo, el tratamiento penitenciario se ha tornado básicamente en un aspecto 

premial, donde el “progreso” en la conducta del interno se mide en base al régimen 

penitenciario en el que se encuentra, es decir, si la persona progresiona, entonces habrá 

mejorado en su conducta, pero para que esto se dé, uno debe asistir a las terapias de 

manera obligatoria, caso contrario regresionará (CEAS, 2015; CNDDHH, 2015), 

tornando el objetivo y la funcionalidad del tratamiento en una imposición coactiva 

(CEAS, 2015). A todo ello agregarle que no hay cobertura total para atender a la 

población, poco personal, poco presupuesto, poco espacio, equipamiento, bajos sueldos, 

poca capacitación, baja motivación, insuficiente cantidad de trabajadores (Cárcamo et al., 

2015; CEAS, 2013b; CNDDHH, 2015; Cuba, 2017; Defensoría del Pueblo, 2011; 

MINJUSDH, 2015b, 2016a, 2016b). Incluso, el mismo MINJUSDH (2016b) reconoce 

que se requieren 2500 a 3000 funcionarios más para el trabajo en los penales. Otro claro 

ejemplo es el referente al servicio de salud de los E.P., ya que, de los 69 servicios 
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existentes, sólo el 40% cuenta con programas presupuestales destinados a mejorar las 

condiciones de vida de los internos, generando que solo pueda alcanzarse atender al 54% 

de la población penal (MINJUSDH, 2016a). A ello agregarle que, de acuerdo al 

MINJUSDH (2016a), el 60% de la población señaló que los servicios de alimentación 

son malos o muy malos; al igual que el 45% afirmó lo mismo sobre los servicios 

higiénicos del E.P.  

 

4.2.6.   Soluciones al Sistema Penitenciario Peruano 

Pensar en soluciones respecto al sistema penitenciario puede sonar paradójico 

cuando se piensa en cómo preparar a una persona para la vida en libertad cuando se le 

priva de la misma por una buena cantidad de años (CNDDHH, 2015). La solución del 

problema y crisis en el sistema penitenciario peruano no sólo depende del INPE, sino de 

distintos frentes: organizaciones, ministerios, sector público y privado, inversión, 

presupuesto, así como la participación de toda la sociedad (Cárcamo et al, 2015; 

CNDDHH, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; MINJUSDH, 2015b; UNIR CEP Y REP), 

buscando y promoviendo un sistema que contribuya al bienestar público a través de la 

justicia, efectividad, eficacia, orden, respeto por la dignidad del interno, su familia, los 

funcionarios penitenciarios y todo en relación a los DDHH (CNDDHH, 2015; Defensoría 

del Pueblo, 2011):  

“La cárcel debería ser antes que todo, un lugar de encuentro y reconocimiento. Encuentro 

entre seres humanos que coexisten en medio de todas las dificultades y limitaciones 

propias de la privación temporal de libertad y de encuentro entre la realidad y la 

esperanza, de que, a pesar de todo, sí es posible aspirar, soñar y construir días diferentes 

sin encierro. Lugar de reconocimiento en tanto nos reconocemos como personas, con 

todos nuestros defectos y virtudes, lo que nos debe permitir salir de la cárcel lo menos 

debilitados posibles en nuestras aspiraciones y posibilidades de ser mejores personas y de 

reconstruir relaciones de confianza en nuestra vida socio-familiar” (CEAS, 2013b, p. 6). 

 

4.3. Población Penal en el Perú: ¿Quiénes son? 

De acuerdo al Primer Censo Nacional de Población Penitenciaria (INEI, 2016), 

se tenía que la Población Penal (POPE) total intramuros era de 76,180 personas, siendo 

los E.P. Lurigancho, Trujillo, Miguel Castro Castro e Ica, los que concentraban mayor 

cantidad poblacional. Sin embargo, 2 años después, el último informe estadístico del mes 

de junio (INPE, 2018a) (Figura 11, Anexo A.2) señala que, de las 107,078 personas 
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pertenecientes al Sistema Nacional Penitenciario, 87,995 están recluidas en E.P. a lo largo 

del Perú. Como es posible notar, en menos de 3 años, la POPE intramuros aumentó en 

11,815 personas. 

Para fines de este estudio, el enfoque se dará en las personas privadas de libertad, 

es decir, quienes residen en intramuros. Entonces, ¿quiénes son esas 87,995 personas? En 

primer lugar, la POPE intramuros se compone de 83,018 varones y 4,977 mujeres, 

habiendo mayor concentración del primer grupo en los rangos de edad de 25 a 29 años; 

mientras que, la población femenina se ubica, en su mayoría, entre los 30 a 34 años (INPE, 

2018a) (Figura 12, Anexo A.2.). Esto se diferencia de lo señalado por el Primer Censo 

Nacional de Población Penitenciaria, donde específicamente en la población masculina 

existía una mayor concentración entre el rango de edad de 30 a 44 años (43,1%) (INEI, 

2016, p.11).  

Por otro lado, como señala la Defensoría del Pueblo (2011): “A partir de diversos 

estereotipos con que la sociedad ‘etiqueta’ a los privados de libertad es fácil conjeturar 

que ostentan un bajo o nulo nivel educativo” (p. 18). No obstante, en cuanto al grado de 

instrucción de la POPE intramuros al momento de ingresar, el último informe estadístico 

del INPE (2018a) mostró que la mayoría cuenta con Secundaria (67%) - Completa 

(29,065) e Incompleta (30,238), luego 22% con Primaria - Completa (7,169) e Incompleta 

(11,904); después 5% con Instrucción Superior No Universitaria - Completa (1,958) e 

Incompleta (2,866); el 4% con Superior Universitaria - Completa (1,707) e Incompleta 

(1,637); finalmente, el 2% de Analfabetismo (1,451). 

Conforme al Estado Civil de la POPE, el INEI (2016) señalaba que la mayoría era 

soltero (43,9% - 33,460 personas), seguido por el grupo de convivientes (38,1%) - 

29,010), casados (11,8% - 8,979), separados (3,8% - 2,913), viudos (1,3% - 1,003), y 

divorciados (1% - 777). 2 años después, esto varía en el aumento del porcentaje 

poblacional conviviente (45,6% - 40,149), seguido por un porcentaje alto de solteros 

(41,2% - 36,263), casados (10,4% - 9,144), separados (1,4% - 1,257), viudos (0,8% - 

686), y, divorciados (0,6% - 496) (INPE, 2018a, p. 44-45). Respecto a los hijos, el INEI 

(2016) afirma que el 73,4% (52,430 internos) son padres (p. 14). En la misma línea, el 

35,2% (21,701 personas) afirmó ser visitado por sus parejas, luego 33% (20,430) por sus 

madres o madrastras, el 14,1% (9,216) por sus hermanos/as (INEI, 2016).  

En referencia al aspecto jurídico y penal de la POPE, la Tabla 9. (Anexo A.1) 

muestra que la mayoría de esta población se ubica en la Región Lima (41,714 personas); 

seguida por la Región Norte-Chiclayo (16,544 internos); las Regiones de Centro-
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Huancayo, Oriente-Huánuco, Nor Oriente-San Martín y Sur Oriente-Cusco; finalmente, 

la Región Sur-Arequipa y Altiplano-Puno (INPE, 2018a, p. 6). A su vez, se observa que, 

jurídicamente, sólo 52,996 personas se encuentran sentenciadas, mientras que, 35,029 

están en calidad de procesados (INPE, 2018a) o como los llama el MINJUSDH (2016b): 

“Los presos sin condena” (p. 39). Inclusive, a nivel nacional existen: 

“4,061 internos que están recluidos por más de 5 años en situación jurídica de procesados, 

lo más alarmante de esta situación, es que sólo en los penales de Lima existen 60 privados 

de libertad que estarían recluidos más de 15 años en esta condición” (INPE, 2018a, p. 

37).  

Desafortunadamente, el porcentaje de procesados recién ha empezado a disminuir desde 

hace un par de años. Hasta el 2015, representaban el 48,91% (CEAS, 2015). Ello generó 

que se evidencie el abuso de la prisión preventiva, la demora y retraso en el sistema 

judicial (CEAS, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011); así como el hecho de que “la justicia 

que tarda no es justicia” (CEAS, 2013b, p. 15).   

 En tercer lugar, la Figura 13. (Anexo A.2) muestra que el delito más común dentro 

de la POPE intramuros es el Robo Agravado (Art. 189 del Código Penal) (INPE, 2018a). 

Sin embargo, en este mismo informe, el INPE (2018a) resalta la preocupación porque el 

segundo delito más frecuente es la Violación Sexual de Menor de Edad (Art. 173), 

seguido por el Tráfico Ilícito de Drogas (TID). Sin embargo, no sólo el INPE plantea esta 

alerta, sino también diversos informes reafirman que el delito más frecuente es Contra el 

Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado, así como las altas tasas en delitos contra 

la Libertad Sexual y contra la Seguridad Pública (CNDDHH, 2015; CEAS, 2013b; 

Defensoría del Pueblo, 2011; MINJUSDH 2016b). Otra de las características de la POPE 

es que no sólo ingresan aquellos que llegan por primera vez a un E.P. (Primario), sino que 

también existen aquellos que registran desde dos hasta más de 12 ingresos (Reingresante) 

(INPE, 2018a). No obstante, en materia jurídica, el Código Penal (2014) sí establece una 

diferencia entre aquellos reingresantes “Reincidentes” y “Habituales” (Ver Art. 46-B y 

46-C) (INPE, 2018a). De acuerdo al Informe Estadístico de Junio (INPE, 2018a), el 

74,03% de la POPE intramuros es primaria (65,143), mientras que el 25,97% es 

reingresante, en su mayoría 2 ingresos (Ver Figura 14, Anexo A.2). Del grupo de 

reingresantes, se encuentra que la mayoría ha cometido el delito de Robo Agravado, 

seguido por Violación Sexual de Menor y Tráfico Ilícito de Drogas (Ver Tabla 10., 

Anexo A.1.) (INPE, 2018a). Esta información es relevante no sólo para fines del estudio, 

sino también porque permite que el INPE tenga un indicador claro y concreto para medir 
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su desempeño en cumplir el objetivo de la reinserción del interno hacia la sociedad (INPE, 

2018a; MINJUSDH, 2016b), pero, además, brinda información importante acerca de los 

desafíos que enfrenta el interno cuando sale en libertad y cómo es que frente a la falta de 

supervisión o de apoyo adecuado se expone al riesgo de volver a delinquir (MINJUSDH, 

2016b). De acuerdo al MINJUSDH (2015), entre los años 2010 al 2013, el porcentaje de 

reingresos sólo disminuyó de 32% a 29% (p. 13). Mientras que, del 2015 al 2017, se ha 

logrado que se reduzca ligeramente más, pues de 28% se logró llegar hasta 23% de 

población reingresante (INPE, 2016).  

 Respecto a los tiempos de reclusión que lleva la POPE intramuros, el mayor grupo 

(20,468) tiene ya entre 5 a 10 en privación de libertad, independientemente de estar o no 

sentenciado (INPE, 2018a, p. 38). Sin embargo, cuando se habla específicamente de 

aquellos que ya están sentenciados, o sea las 52,441 personas mencionadas líneas arriba, 

la más grande concentración poblacional se encuentra con penas efectivas entre los 5 a 

10 años (INPE, 2018a, p. 41). A pesar de estos datos, el MINJUSDH (2016b) en la 

Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020, 

resaltan que las penas severas se están incrementando, generando que cada vez más se 

tengan grupos de personas con sentencias por encima de los 30 años hasta cadena 

perpetua. Muestra clara es lo que el confirma el INPE (2018a), donde evidencia que 

existen 1,048 internos que se encuentran con penas privativas prolongadas entre los 30 a 

35 años de sentencia, al igual que la 729 personas que están con cadena perpetua. Es 

importante observar y analizar que, de acuerdo al MINJUSDH (2016b), en el 2012 

existían 217 personas con esta última sanción penal. De acuerdo al Presupuesto del Estado 

otorgado para el INPE, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto anual 

por interno calculado con la población penal promedio de enero a diciembre 2017, es de 

S/. 5,958.70 ($1,850,54 - € 1,561). Entonces, para el Perú, ¿cuál sería el costo en una 

población especifica como la de cadena perpetua en un año?, pues es S/. 4’034,039.90. Y 

si esto se proyectara a 35 años, el costo sobre pasa los 141 millones de soles.  

 

4.4. Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro 

El E.P. Miguel Castro Castro se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho en 

Lima. Es un establecimiento con forma de panóptico, de Máxima Seguridad y de Régimen 

Cerrado Especial (Ver imágenes en Anexo E). Tiene una capacidad de albergue de 1,142 

personas; sin embargo, en la actualidad, existe una población penal de 5,246 internos, lo 

que significa una sobre población de 4,104 personas y un hacinamiento de 359% (INPE, 
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2018a, p. 11). Al inicio del estudio (agosto 2017) se tenía una población de 4,877 internos 

y, al finalizar el mismo (diciembre 2017) habían 4,982, es decir, en 5 meses hubo un 

incremento de 105 personas en el E.P. De igual forma, allí residen 44 personas 

cumpliendo con la PPL de Cadena Perpetua (INPE, 2018a, p.41). El delito más común 

allí es el Robo Agravado (1,275 personas), seguido por Violación Sexual de Menor de 

Edad (597), Tráfico Ilícito de Drogas (528) y otros ya en menor cantidad (INPE, 2018a, 

p. 34). Del mismo modo, se tiene que el 52,55% se encuentra procesado (2,757) y el 

47,45% ya sentenciado (2,489) (INPE, 2018a, p. 24). Asimismo, la mayoría está entre 3 

hasta 10 años de reclusión (INPE, 2018a, p. 38).  

El rango de edad mayoritario está entre los 30 a los 34 años (899 personas); 

siguiendo de 35 a 39 años (875 personas); luego 25 a 29 (718 personas) y 40 a 44 años 

(706 personas); seguido por la población ubicada entre los 45 a 49 años (577); de ahí entre 

los 50 a 54 (445); entre los 20 a 24 años (412); mayores de 60 años (315); entre 55 a 59 

(274); y, finalmente, entre 18 y 19 años (25) (INPE, 2018a, p. 17). No obstante, el 32,5% 

de la POPE intramuros Total está representada por población joven (entre 18 a 29 años) 

(INPE, 2018a). Acorde a la Defensoría del Pueblo (2011), este E.P. cuenta con 40 agentes 

de seguridad por cada turno. Esto fue corroborado con el Jefe de Seguridad del E.P., quien 

señaló que originalmente tienen 50 técnicos, sin embargo, en número real, suelen ser entre 

30 a 35 por cada turno.  

 

5.   ¿Por qué este estudio? 

Un acápite importante de recalcar en esta investigación es la importancia de cada 

entrevistado para que ésta pueda desarrollarse. Si bien dentro de las limitaciones 

existentes en la investigación cualitativa, una de las más resaltantes es la particularidad o 

pequeñez de la muestra (Denney y Tewksbury, 2013), lo importante ésta es que permitió 

conocer los significados que otorgan los participantes a sus vivencias como personas 

condenadas a cadena perpetua, así como el poder explorar los procesos de interacción que 

ocurren dentro de sus relaciones sociales en el E.P. Así, las historias y aportes de cada 

participante son valiosas porque ofrecen visiones propias del mundo y de uno mismo, 

permitiendo conocer aspectos subjetivos y vividos por ellos mismos y desde sus propias 

perspectivas (Brandão, 2007). A ello, cada historia es una forma de poder recordar y 

experimentar el cúmulo de sentimientos que se vivieron en un momento determinado, y 

que, mediante las entrevistas, se pide a la persona que reviva dichas situaciones al hacer 

memoria sobre ello, siendo muy valioso reconocer que cada relato y experiencia narrada 
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por los entrevistados viene cargada de una particular afectividad e importancia (Brandão, 

2007). Con cada entrevista se buscó captar la experiencia única e individual de los 

participantes y la forma como se organizan en el espacio social en el que se encuentran 

(Bello, 2013; González, 2006; Pérez, 2000). Conociendo, a partir de ellos mismos, hechos 

sociales y culturales de vivir en prisión. Por todo ello, fue fundamentalmente importante 

que, durante todo el proceso de investigación, que cada participante se sintiera cómodo y 

respetado para poder acceder y explicar cada aspecto de su vida carcelaria y su 

experiencia al ser alguien que cumple una condena tan dura como la cadena perpetua. 

Brandão (2007) resalta la implicancia de cada experiencia individual y subjetiva, puesto 

que, al final, se torna también en una vivencia común o colectiva, pues permite 

comprender la manera en que un aspecto tan propio y singular se manifiesta en un grupo 

determinado. Así, extrapolándolo a este estudio, cada uno de los 16 entrevistados permitió 

conocer, comprender e iniciar la construcción de una realidad social referente a quienes 

cumplen con dicha condena y también de quienes los rodean: 

“Las narraciones de las internas referentes a su vida dentro de prisión nos han entregado 

detalles, a veces muy sutiles, del sufrimiento producido por el internamiento en el penal, 

de su falta de entendimiento del sistema penitenciario y del proceso de victimización 

institucional en el que, desde luego, hay una participación activa por parte de las 

estructuras sociales y administrativas” (Palma, 2006, p. 226).  

Finalmente, en Perú, esta sanción penal continúa aumentando y es posible notar 

el poco y escaso trabajo que existe con esta población, la cual, guste o no, es la que 

permanece y consume más recursos que aquellos que sólo están “en tránsito”. Ser un 

penado cumpliendo cadena perpetua no sólo significa el haber recibido una sentencia 

penal tan castigadora, sino que, además, significa, como ya se ha mencionado 

anteriormente, una muerte lenta en vida. Así, surgen diferentes tipos de preguntas como 

¿qué hacer por esta población?, ¿qué tienen ellos por enseñar a los demás sobre sus 

vivencias?, ¿cómo quieren ser escuchados?, ¿cómo viven?, ¿cómo quieren ser 

recordados?, ¿cómo miran los próximos años?  Es, pues, deber criminológico, social, 

psicológico y, sobre todo humano, empezar a dar respuestas y encontrar soluciones.
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Capítulo II 

Metodología del Estudio Empírico 

 

1. Objetivos 

 El presente estudio tuvo como objetivo general explorar las dimensiones 

involucradas en la experiencia de vida de adultos condenados a cadena perpetua en el 

Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro. Asimismo, los objetivos específicos 

fueron:  

a). Explorar el manejo de rutinas y organización cotidiana de los participantes, en 

términos de funcionalidad y adaptación al E.P.  

b). Identificar la composición y organización del espacio penitenciario en la privación de 

libertad de adultos condenados a cadena perpetua en el E.P.  

c). Conocer y describir las relaciones interpersonales vividas por los participantes, tanto 

intramuros (población penal, técnicos penitenciarios) como extramuros (familia, pareja, 

hijos, amistades, etc.). 

d). Explorar la comprensión y el significado de la PPL, así como la Cadena Perpetua, a 

partir del tiempo de reclusión ya cumplido, así como su relación con la adaptación al 

contexto penitenciario. 

e). Conocer los posibles proyectos de vida en cadena perpetua y la forma como se integran 

a la experiencia actual de privación de libertad. 

f). Explorar los procesos de identidad y adaptación a partir de la privación de libertad y 

posterior sentencia hasta la actualidad. 

g) Discutir la experiencia de cadena perpetua caracterizada a partir de las dimensiones 

anteriormente mencionadas en función del concepto de adaptación a prisión. 

 

2. Metodología 
 

"So, am I a criminologist? Yes, I am also a human 

being, and any methodological approach which asks 

for separation between these two features of our 

lives or work is deeply flawed"  

(Liebling, 1999, p. 166). 

 

La metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo cualitativa. Este 

tipo de método se relaciona con escuchar, analizar, conocer y comprender los puntos de 
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vista de los participantes, las vivencias y significados que otorgan a las mismas, 

considerando el contexto que los rodea, sus relaciones sociales e interacciones (Brandão, 

2007; Flick, 2009; González, 2006; Hayes, 1997; Hernández, Fernández y Baptista, 2014; 

Kvale, 2006; Kvale y Brinkmann, 2009; Pérez, 2000; Ritchie, Lewis, McNaughton & 

Ormston, 2014; Salgado, 2007; Tewksbury, 2009; Vargas, 2012). Por ello, se trata de una 

metodología abierta y flexible (Hernández, 2014), que se encuentra en búsqueda de 

conocer el mundo y entorno de las personas, siendo esa la razón de que ésta se realice en 

contextos naturales y no artificiales o de laboratorio (Flick, 2009; Hernández et al., 2014; 

Salgado, 2007). De igual manera, ésta se considera más cercana e intensa, debido al 

contacto que establece el investigador con los entrevistados (Clarke y Braun, 2013; Flick, 

2009; Pérez, 2000). Por ello, una de las herramientas más importantes para este tipo de 

estudio son las competencias y capacidades comunicativas que se tiene para poder 

recolectar los datos (Brandão, 2007; Flick, 2009; Pérez, 2000). Dentro de este tipo de 

metodología, existen diversas maneras para su realización. Una de ellas es la entrevista. 

Ésta se caracteriza por la conversación entre el entrevistador y el entrevistado para poder 

conocer y comprender sobre este último, sus opiniones y vivencias (Brandão, 2007; Flick, 

2009; Hernández, 2014; Pérez, 2000; Tewksbury, 2009; Vargas, 2012). Surge pues, “de 

una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien (…) se compromete a 

preguntárselo a los interesados, de tal modo que estos puedan expresarlo en sus propios 

términos y con suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado” (Ruiz, 

1996 en Pérez, 2000, p. 141). Por ello, se caracteriza por ser más flexible, abierta e íntima 

(Hernández et al., 2014; Vargas, 2012), puesto que busca conocer cómo es que las 

personas construyen, describen y explican lo vivido, así como el sentido que le otorgan a 

los acontecimientos y hechos de su día a día (Vargas, 2012).  
 

2.1. Entrevistas e Investigación Cualitativa en el Contexto Penitenciario 

Adicionalmente, respecto a la investigación cualitativa en la criminología y la 

justicia criminal, Tewksbury (2009) menciona que la relevancia de ésta radica en que 

permite la comprensión a profundidad sobre el crimen, las personas involucradas en él, 

así como los sistemas operadores de justicia. Asimismo, afirma que la manera en cómo 

se obtiene la data permite que esto se torne más informativo, rico y ofrezca una mayor 

comprensión de lo que se quiere conocer (Tewksbury, 2009). En la misma línea, Pérez 

(2000) refuerza la importancia de la investigación cualitativa en contextos de encierro al 

señalar que:  
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“Estudiar la realidad carcelaria en su entorno natural, centrarnos en la visión de los presos, 

preferir los aspectos subjetivos, privilegiar la observación y la entrevista para aprehender 

el mundo carcelario y utilizar más un lenguaje simbólico que estadístico son aspectos 

claves en nuestro enfoque metodológico” (p. 126). 

 Del mismo modo, la realización de entrevistas y de una metodología cualitativa 

en contexto de encierro, debe estar siempre abierta a una negociación constante a través 

del respeto y la consideración de no generar hostilidad o un estrés mayor al que ya se 

tiene en dicho lugar (Earle, 2014; Liebling, 2014). Claro ejemplo de ello es señalado por 

Pérez (2000):  

“No entramos a la cárcel haciendo preguntas a los internos, ya que podían resultar 

incómodas y hasta contraproducentes (…) Luego de conocer los detalles generales de la 

cárcel y el funcionamiento interno de la misma (…) es que nos pusimos a realizar las 

entrevistas” (p. 140). 

Así pues, este contexto particular, genera que el entrevistador se envuelva dentro de un 

ambiente cargado de tensiones y estrés, el cual debe intentar manejar lo mejor posible 

para lograr que los participantes del estudio no se vean afectados aún más por la condición 

en la que ya se encuentran. En la actualidad, la investigación cualitativa en el sistema 

penitenciario ayuda a conocer la vida social y cultural de la población penal, al igual que 

a cada persona privada de libertad como sujeto dotado de características particulares y 

distintas entre los demás (Earle, 2014). A partir de todo lo anterior, este estudio se 

caracterizó por basarse en la metodología cualitativa para explorar hechos, vivencias y 

sucesos que ocurren a un cierto grupo penitenciario durante su reclusión. 

 

3. Participantes 

 

Para la selección de los participantes se utilizó un muestreo de tipo intencional o 

por conveniencia, pues se buscó que cumplan con ciertos atributos específicos para el 

estudio y, por ende, no fueron seleccionados al azar (Hernández et al., 2014; Pérez, 2000). 

A su vez, Hernández et al. (2014), señalan que una muestra homogénea tiene que ver con 

aquellos grupos que poseen alguna característica en común o comparten algún rasgo 

similar. En la misma línea, cuando se tiene una combinación de muestras, se les conoce 

como muestras “intensivas”, y que se trata de personas que comparten una característica 

específica o similar y son representativos de un segmento poblacional (Hernández et al., 

2014). Entonces, en esta investigación se utilizó tanto un muestreo intencional como 
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homogéneo, que podría caracterizarse por ser “intensivo”, ya que se tuvo criterios de 

inclusión específicos como estar cumpliendo con la PPL de cadena perpetua, no estar 

recibiendo tratamiento psiquiátrico durante la investigación, y aceptar participar 

voluntariamente luego de haber leído y firmado el consentimiento informado (Anexo 

D.1). Así pues, los participantes del estudio fueron 16 hombres privados de libertad que 

se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario “Miguel Castro Castro” en 

San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Todos ellos sentenciados a cadena perpetua.  

Para analizar los datos de cada uno, se dividió en dos grupos: Primero, los de 

filiación (Anexo D.2), correspondientes a edad, estado civil, lugar y año de nacimiento, 

número de hijos, grado de instrucción y ocupación (antes del ingreso y actual); y, 

segundo, los datos jurídico-penales (Anexo D.3), referentes a la fecha de ingreso, el 

tiempo de reclusión, si estaban en apelación o no, número total de ingresos, reclusiones 

previas, visitas y si participan del tratamiento penitenciario.  

En cuanto a la filiación, la edad de los participantes tenía una media de 49,88 años, 

oscilando entre los 36 hasta los 67 años. Asimismo, el 68,75% nació en Lima (11) y 

31,25% en provincias (5). En cuanto al estado civil, 6 de ellos son convivientes, 5 casados, 

3 solteros, 1 viudo y 1 separado. Respecto al número de hijos, 6 tienen 3 hijos, 5 tienen 2 

hijos, 3 más de 4 hijos, 1 tiene 1 hijo y 1 no tiene hijos. En referencia al grado de 

instrucción, 5 de los participantes cuentan con educación superior técnica, 5 con 

secundaria completa, 4 con secundaria incompleta, 1 con grado universitario y 1 con 

primaria incompleta. Asimismo, antes de su reclusión, todos contaban con un empleo, ya 

sea en construcción, administración, ventas, funcionarios públicos o de las FFAA, taxista.  

Respecto a los datos jurídico-penales, son varios los puntos a detallar. Primero, 

los tipos penales de los entrevistados se dividen en dos grandes grupos: aquellos contra 

el patrimonio y los que son contra la libertad sexual. Así, en un grupo, 6 están por robo 

agravado con subsecuente muerte, 2 por robo agravado (dentro de ellos, 1 también está 

por secuestro), 1 por tentativa de robo agravado con subsecuente muerte y 2 por tentativa 

de robo agravado. Mientras que, en el otro grupo, 4 se encuentran por violación sexual de 

menor de edad. Sólo 1 está por secuestro con subsecuente muerte. En cuanto al tiempo de 

reclusión, los participantes presentaron una media de 10,16 años de privación de libertad, 

oscilando desde los 3 años 10 meses hasta los 20 años. Respecto a este punto, se les 

preguntó a los participantes acerca de su tiempo en prisión preventiva, así como de 

sentenciados, teniendo como respuesta que, previo a la sentencia, se tenía una media de 

2,67 años en preventiva, siendo desde 3 meses hasta 6 años. Por su parte, ya condenados, 
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se tuvo un promedio de 7,44 años, teniendo como tiempo mínimo 1 año 10 meses hasta 

un máximo de 19 años 6 meses. En referencia a si se encontraban en apelación o no, 4 

refirieron que sí (25%) y 12 que no (75%). Sobre haber tenido algún ingreso previo a 

algún EP, se obtuvo que, 7 son primarios, mientras que 9 son reincidentes, teniendo desde 

2 hasta 7 ingresos. Cabe resaltar que aquellos que son reingresantes, están ahora 

sentenciados por delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades. En la misma 

línea, sobre las reclusiones previas de este último grupo se pudo observar que han sido 

continuas y con tiempos de ingreso y salida en intervalos muy cercanos. En sí, la mayoría 

de los delitos anteriores han tenido relación con el tipo penal contra el patrimonio, ya sea 

hurto o robo. De igual manera, los modos de egreso en las reclusiones previas han sido 

variado. Sólo 2 de los entrevistados tuvo algún internamiento en un Centro de 

Readaptación Juvenil, de Rehabilitación o de Menores en Abandono. Referente a las 

visitas, 15 de los entrevistados afirmaron recibir visitas, ya sea de su esposa/pareja, 

hijo/a(s), otros familiares u otras personas. En cuanto a la frecuencia de las mismas, éstas 

oscilan en su mayoría entre semanal a quincenalmente, salvo algunos que son visitados 

ya sea mensualmente, cada medio año o 1 año. Cabe resaltar que en la Tabla 12. (Anexo 

D.5), se observa la frecuencia de visitas que realiza cada persona al interno (en base a lo 

señalado por los entrevistados). Por último, respecto al tratamiento penitenciario, todos 

afirmaron participar tanto en psicología como en asistencia social. Sólo 4 de ellos estudia.  

 

4. Recolección de Información 

 

 4.1. Ficha Sociodemográfica y Jurídico-Penal 

Este instrumento, construido para el presente estudio, se utilizó para conocer los 

datos específicos de los entrevistados. Al inicio, se abordaron aspectos como la edad, el 

lugar y fecha de nacimiento, el estado civil del participante, si tiene hijos o no y cuántos, 

el grado de instrucción, así como la ocupación tanto antes del ingreso como al momento 

de la entrevista. Seguido de ello, los datos jurídico-penales fueron descompuestos en 4 

partes: reclusión actual, reclusión(es) previa(s), visitas y tratamiento penitenciario. En el 

primer punto, se trató sobre el delito por el cual ha sido sentenciado a esta PPL, la fecha 

de ingreso, el tiempo de reclusión (Total, en Preventiva y Sentenciado), si se encuentra o 

no en apelación y el número total de ingreso. Posteriormente, si el participante es 

reingresante, se procede a la segunda parte, donde se abarcan aspectos sobre algún 

contacto anterior con el sistema penitenciario, es decir, año de ingreso y egreso, el delito, 
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tiempo de reclusión y el modo de egreso. Asimismo, se consulta si es que ha tenido 

internamiento en algún Centro, ya sea de Rehabilitación, Readaptación Juvenil o de 

Menores en Abandono. A continuación, se explora acerca de si el entrevistado recibe 

visitas. En caso fuera afirmativa su respuesta, se procede a consultar quién(es) y la 

frecuencia con la que se da. Como último punto, se consulta si la persona participa del 

tratamiento penitenciario en el E.P. y, si es que lo hace, a qué áreas suele asistir.  

 

4.2. Entrevista Semiestructurada 

 Respecto a la segunda técnica de recolección, ésta fue utilizada con una guía de 

entrevista, la cual se compuso de dos grandes categorías para poder explorar los objetivos 

de investigación: Experiencia Actual en Prisión y Significado/Experiencia de la Cadena 

Perpetua. Cabe resaltar que éstas fueron definidas acorde con el objetivo general de la 

presente investigación, el cual buscó poder conocer diversos ámbitos y aspectos 

relacionados con la experiencia de dicha PPL.  

De acuerdo a la primera categoría general, “Experiencia Actual en Prisión”, se 

dividió en 3 grandes bloques específicos. El primero buscó conocer acerca del manejo y 

planificación de las rutinas de los participantes, tanto en los días de actividades 

cotidianas como en los de visita. Se escogió que este sea el primer aspecto a tratar, debido 

a que representaba lo que ellos realizaban cada día durante su tiempo en reclusión y 

resulta menos invasivo para iniciar una entrevista. Asimismo, se resaltó la importancia de 

conocer si es que en los días de visita la organización variaba o no y, en caso ser así, 

conocer la manera en que se daba. Un segundo bloque se relacionó con identificar la 

manera en que el espacio del E.P. se compone y organiza. Para ello, se abordó, sobre 

todo, la distribución de los espacios de dormir, puesto que se trata de un E.P. muy 

hacinado y constantemente ingresan nuevos internos. De igual manera, se buscó conocer 

acerca del tránsito y cómo es que éste se da al interior. El tercer y último bloque de esta 

primera categoría general fue respecto a las relaciones interpersonales de los 

participantes. En este punto, se trató de conocer y describir tanto los vínculos extramuros 

(familia, pareja, hijos, amistades, etc.) e intramuros (población penal y funcionarios 

penitenciarios). Respecto al ámbito externo, se exploró acerca del manejo de la familia 

sobre la situación legal de la persona, así como la relación actual que mantienen y qué 

esperan de la misma. De la misma forma, se consultó sobre sus amistades y si es que en 

algún momento han sentido algún tipo de discriminación por lo que están viviendo. En 

cuanto al ámbito interno, se indagó acerca de la relación con la población penal, a través 



	  

39	  
	  

de la convivencia, amistades, normas y problemáticas, percepción de discriminación; así 

como con los funcionarios penitenciarios, mediante el día a día con la institución, el 

contacto con el área de tratamiento, la relación con el área de seguridad y la descripción 

del profesional penitenciario ideal para ellos.  

 En relación a la segunda categoría general, “Significado/Experiencia de la 

Cadena Perpetua”, se dividió en cuatro subtópicos específicos: Experiencia de Condena, 

Proyecto de Vida, Identidad, Anhelos/Esperanzas/Sueños. Sobre la Experiencia de 

Condena, se buscó poder comprender el significado que otorgaban los participantes tanto 

a la PPL como a la Cadena Perpetua. Asimismo, se exploró la manera en que estos 

significados se relacionan con la adaptación de los mismos al contexto del EP, a través 

de las mayores necesidades de este grupo poblacional, la manera para afrontar dicha 

sentencia y las fases para la adaptarse. Luego, en cuanto al Proyecto de Vida, se pidió a 

los entrevistados que definieran este aspecto y cuál sería su propio plan de vida, al igual 

que cómo se ven ellos en los próximos 10 años. Respecto a la Identidad, se exploró la 

manera en que los participantes se describían y cómo es que esto ha ido variando desde 

la privación de libertad, el momento de sentencia y la actualidad. Por último, los 

Anhelos/Esperanzas/Sueños, fueron explorados a partir de una sola pregunta, la cual 

también sirvió como cierre de entrevista: “Si ud. pudiese pedir 3 deseos, ¿qué pediría?”. 

En este ámbito se buscó que los entrevistados puedan expresar lo que anhelan, así como 

la esperanza que mantienen respecto a la situación en la que se encuentran. 

 En líneas generales, la entrevista semiestructurada ayudó, incluso, a conocer 

acerca de acontecimientos que forman parte del rutinario de la privación de libertad, tales 

como las horas de encierro, las noches u otros momentos (Pérez, 2000). Igualmente, esta 

modalidad permitió dar oportunidad al entrevistado para introducir algún nuevo tópico o 

tema y no se rigió únicamente a responderse como cuestionario (Flick, 2009; Vargas, 

2012). Asimismo, es una técnica que permite que el entrevistador pueda ir cubriendo los 

tópicos a entrevistar y dar algunos cambios a raíz que se van dando las entrevistas (Flick, 

2009; Hernández et al, 2014). En el caso de la presente investigación, esto permitió que 

se pueda amoldar el guión de acuerdo con diferentes situaciones, tal es el caso del grado 

de instrucción del entrevistado, ya que podía no comprender alguna pregunta y ésta debía 

plantearse de alguna manera diferente. A su vez, podían existir casos donde surgían 

nuevas preguntas en base a lo que algún participante podía ir señalando. Esto otorgaba 

flexibilidad y apertura al momento de entrevistar. 
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5. Procedimiento para Entrevistas 

 

Para la realización del estudio, se solicitó la autorización a la Presidencia del 

Consejo Nacional Penitenciario del INPE. Una vez que fue aprobado, se procedió a 

derivar la solicitud hacia la ORL, la cual ofició al E.P. Miguel Castro Castro. Una vez 

recibido en el E.P., se coordinó con la Dirección, OTT y Jefatura de Seguridad, para que 

se comunique a los diferentes alcaides y grupos de seguridad de este. Asimismo, se 

solicitó a la Oficina de Registro Penitenciario la lista de los internos con cadena perpetua. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a contactar con los delegados generales o de 

cultura de los diferentes pabellones, para explicarles de la investigación y solicitarles el 

apoyo para contactar a los posibles participantes. Cuando fueron localizados, se conversó 

con cada uno sobre la investigación. Si la persona aceptaba, se procedía a coordinar una 

fecha de reunión para la entrevista. Todo esto se dio en diferentes ambientes de los 

pabellones, ya sea bibliotecas, zona de “pantalla”, capilla, puerta del pabellón, mesa en el 

patio, entre otros. Quienes no quisieron participar tuvieron los siguientes motivos:  

-Temor a traslado por la magnitud de la sentencia, 

-Complicación de tiempo porque estaba escribiendo un libro sobre su propia vida, 

-Todo estaba en manos de Dios y prefería no intervenir en su voluntad,  

-Confianza en que su apelación podría darle libertad pronto y no quería intervenir 

o perjudicar su situación legal, 

-Dolor de recordar todo lo que la Cadena Perpetua destruyó en su vida.  

Paralelamente, debido a las medidas de seguridad fijadas por la dirección del E.P.  

respecto grabadora de voz utilizada, se coordinó con OTT para conseguir un espacio para 

realizar las entrevistas. Gracias al apoyo de la jefatura de dicha área, se consiguió que el 

área de Salud del E.P. brinde 3 espacios (A, B, C) en el tópico del E.P., de los cuales 2 

estaban en el segundo piso y 1 en el primero. Sin embargo, si bien las entrevistas corrieron 

sin dificultad alguna, sí se tuvo ciertos inconvenientes sonoros debido a que el área del 

tópico se encuentra al lado de áreas muy transitadas en el establecimiento y se estaban 

haciendo algunas reparaciones. 

 

-Espacio “A”:  

Ubicado en el área trasera del segundo piso del Tópico. Tenía puerta de rejas, que 

debía mantenerse siempre cerrada con candado mientras no se realizaba ninguna 

entrevista. Este espacio funcionaba como depósito de materiales y útiles de 
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escritorio. Sin embargo, gracias al apoyo de los internos que trabajan ahí ad 

honorem, se acondicionó el lugar para las entrevistas. Se contó con una mesa 

rectangular y sillas. La iluminación era adecuada y el ambiente ventilado.  

 

-Espacio “B”:  

Ubicado en el área trasera del segundo piso del Tópico, en una oficina conjunta a 

la secretaría de la jefatura del servicio de salud. Generalmente, este espacio es 

utilizado como oficina de la jefatura. Tenía un escritorio con una computadora 

hacia el lado izquierdo, un estante, sillas, un sofá y una pizarra en la pared. La 

iluminación era adecuada, el ambiente ventilado y la ventana con rejas.  

 

-Espacio “C”. 

Ubicado en el área de entrada del primer piso del tópico del E.P. Generalmente es 

usado como un comedor para el personal de salud del E.P. Compuesto por una 

puerta y ventana de rejas, que debían mantener siempre cerrada con candado 

mientras no se realizaba ninguna entrevista. La iluminación era adecuada. 

 

Por otro lado, es importante resaltar lo que señalan Kvale y Brinkmann (2006) 

sobre los cuidados éticos que se deben mantener durante todo el proceso de investigación, 

tanto desde el inicio como hasta el reporte final. Por ello, para esta investigación, se 

explicó detalladamente sobre el consentimiento informado, la finalidad de la entrevista y 

la confidencialidad de los datos. De igual manera, se explicó que el uso de la grabadora 

de voz era básicamente para fines de lograr una transcripción más rigurosa, así como para 

una conversación más fluida. Se precisó que la participación era voluntaria y que si en 

algún momento se sentía incómodo podía manifestarlo e, incluso, finalizar la entrevista. 

Se señaló que una vez culminado el estudio, se realizaría una breve devolución sobre lo 

que se concluyó en la investigación. Cuando todas las entrevistas fueron realizadas, se 

dio un espacio de 2 meses para poder contactar nuevamente a los participantes del estudio, 

con la finalidad de conocer sus opiniones sobre la experiencia de la entrevista. 

 

6. Análisis de Datos 

 

Para el análisis de los datos obtenidos, primero se procedió al vaciado de datos de 

las fichas rellenadas al momento de iniciar las entrevistas con los participantes, para así 
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poder organizar la información sociodemográfica obtenida. Para ello, se dividió los datos 

en un archivo de Excel, permitiendo la separación y organización de cada uno de los 

aspectos sociodemográficos y jurídico-penales. Después, se procedió a transcribir los 

audios de las 16 entrevistas realizadas. Cada transcripción se dio de manera literal, 

rigurosa y detallada, sin omitir ninguno de los momentos conversados. Incluso, a lo largo 

del proceso, se creó un Diccionario “Canero” (Anexo E), el cual contiene las palabras 

utilizadas por los entrevistados y que representan la jerga de la población penitenciaria.  

Luego de ello, se inició la codificación de cada una de las mismas, mediante un 

análisis vertical. Ello permitió que se pueda identificar lo señalado por cada participante, 

así como la ubicación y determinación de los tópicos y subtópicos pertinentes a la 

investigación. Posteriormente, al tener cada entrevista ya codificada, se procedió al 

análisis transversal, el cual permitió poder encontrar aspectos similares y en común 

mencionados por la mayoría, así como ámbitos más particulares y diferentes entre cada 

uno de ellos. Finalmente, se pasó al análisis e interpretación de todo lo obtenido. Cabe 

resaltar que el análisis de las entrevistas implica siempre un trabajo exhaustivo para poder 

garantizar la saturación de la información, así como la articulación de las categorías y la 

relación entre las mismas (Brandão, 2007).   
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Capítulo III 

Resultados 

 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

en base a los objetivos de la investigación. Cada punto presenta lo señalado por los 

participantes en base a las categorías establecidas en el estudio, iniciando por la primera 

categoría general sobre “Experiencia Actual en Prisión”, divida en las rutinas de los 

participantes, la organización del sistema penitenciario y las relaciones interpersonales 

(intramuros y extramuros). Posteriormente, se aborda la segunda categoría general, 

referente al “Significado/Experiencia de la Cadena Perpetua”, dividido en la experiencia 

de la Cadena Perpetua, la Adaptación a la reclusión (fases e identidad), el Proyecto de 

Vida y la reflexión sobre el encierro. 

 

1.   Experiencia actual en prisión 

 

1.1.  La rutina del día a día 

El cotidiano en el E.P. se encuentra marcado no sólo por la estructura del tiempo al 

interior, sino también por los espacios, la distribución de los mismos y, por ende, la 

organización de quienes se encuentran dentro. El día a día se estructura a partir de 3 

eventos fundamentales: “pasar la cuenta”, los alimentos y las actividades de los internos. 

Todo inicia aproximadamente a las 6 am cuando se abren las puertas de los pabellones. 

A partir de esa hora, los entrevistados mencionaron que se despiertan, asean y alistan. 

Algunos oran antes de continuar con sus actividades, otros aprovechan para recolectar el 

agua que usarán en el día, se baldea el pabellón y, quienes no viven en celdas, guardan 

sus colchones en un lugar asignado para ello. Luego, entre 8 y 8:30 am, los participantes 

comentaron que la población baja al patio para poder “pasar Cuenta” (ver Anexo E). 

Algunos mencionaron sobre el "Lunes Cívico", donde se realiza la formación de internos, 

se canta el himno nacional y el pabellón presenta un tema a las autoridades. 
 

E10: “Las 6 de la mañana que abren la puerta, a esa hora, yo me levanto para hacer mi aseo personal. 

Recojo en baldes el agua para mantener en el día para poder bañarme, lavar los implementos de, si 

queremos asear los tapers o… y luego de bañarse esperamos a las 8 que viene la cuenta, 8, 8:30”. 

 

E16: “Un día de rutina dentro de la prisión. Me levanto 6 de la mañana, 6:15 estoy duchándome hasta las 

7 estoy ordenando mis cosas, viendo mi ropa, viendo qué está sucio, tratando de preparar mi rutina del 
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día (…) 7:45 hasta la venida de los técnicos del INPE que pasan su cuenta, más o menos 8:15, 8:20, pasan 

su cuenta de la mañana y desarrollamos las actividades diarias. Nosotros hemos empezado poniéndonos 

al día con Dios, con el Bravo”.  

  

Luego de “la cuenta”, viene el primer alimento del día: el desayuno. Después, la 

mañana se divide en actividades de estudio (colegio, universidad, idiomas), trabajo 

(carpintería, cerámica, limpieza, negocio de restaurante, cocina, cuidado de colchones, 

“pailero”) y terapias de tratamiento. Algunos señalaron que, cada día, la mayoría trata de 

hacer su vida como puede, buscando ocupar su tiempo y obtener alguna ganancia para 

sustentarse dentro del E.P. y enviar a sus familias. Además, señalaron que el tratamiento 

se organiza en días específicos, es decir, si un martes tienen psicología, entonces el jueves 

tienen asistenta social, durando desde 1 hora y media hasta 2. Otros mencionaron que se 

dedican a la Iglesia (católica o evangélica) y evangelizan por los pabellones, etc.   

 
E13: “Hay gente que sale a estudiar, sale por ejemplo a cerámica, a talleres y otros que salen a hacer sus 

cosas, a hacer compras, porque hay necesidades para cocinar, para todo, porque también tienen 

restaurantes, tienen negocios. La mayor parte de la gente sale porque tienen cosas que hacer, porque 

cocinar, tienen restaurantes, hasta propio en su celda mismo preparan así sus postres y hacen (...) La 

mayoría mantiene ocupado su tiempo, unos estudian, otros trabajan y otros tienen sus negocios como 

restaurantes. Entonces de una u otra manera tratan de, francamente de sustentar los gastos que tienen en 

su casa algunos, de apoyar (...) Usted sabe que acá hay universidad, acá hay hasta idiomas, francés, inglés, 

italiano, entonces hasta hotelería y turismo hay ahora". 

 

Después de las actividades de la mañana, ocurre el segundo evento que estructura el 

día: la hora del almuerzo, que es de 1 a 2 pm y se da conjuntamente con el cierre de los 

pabellones. Durante una hora, la población penal come, descansa y espera a que las 

puertas se abran nuevamente para continuar sus quehaceres. Ya en la tarde, algunos 

vuelven al estudio o trabajo. Otros, por el contrario, aprovechan la tarde para realizar 

actividades recreativas como cerámica, escritura, ver televisión o “jugar pelota” (futbol). 

Sin embargo, la rutina de los participantes también puede variar dentro de su estructura. 

Algunos comentan que, en ocasiones, aprovechan para ir a otros pabellones a buscar 

trabajo, ya sea haciendo gorras, cerámica, carteras, cierres o carpintería; para comprar 

materiales o, en el caso de los que tienen cargos de delegatura, pueden ser convocados a 

“Reunión de Delegados”, es decir, las máximas autoridades del E.P. los reúnen para 

comunicarles alguna decisión que debe ser transmitida al resto de la población. También, 
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algunos recurren a actividades que les permita distraerse y salir de la rutina. Por ejemplo, 

deporte, música, jugar parqué, casino, ajedrez, hacer tareas, caminar para pensar, escribir, 

etc. Cuando la tarde llega a su fin, a las 5 pm, todos retornan a pabellones, y se da el 

primer encierro, o sea no pueden transitar por el penal.  

 
E4: “Por decirte un día que de repente me sienta un poquito mal, se podría decir, o pensativo de repente 

por la familia, suelo venirme aquí a la rotonda, porque de allá de donde estoy yo, no nos dejan salir así no 

más, como salgo ahí veces con el CEO, por decirte al mediodía ya me quedo acá hasta más tardecito y me 

voy mayormente al pabellón 4A que ahí tengo amigos que son músicos y como a mí me gusta cantar, 

entonces nos reunimos con ellos. También pertenezco a un coro de aquí que es del INPE y ahí hay veces 

un profesor que es del área de trabajo que el incentiva la música y nos dice a veces que saquemos un 

temita, que hay veces vamos a, cuando hay alguna presentación aquí, salimos nosotros. Entonces como 

que ahí también despejo un poco mi mente y me siento mejor (...) Si estoy en mi pabellón, por decirte, estoy 

solo, me meto al cuarto y en el cuarto estoy de repente leyendo un periódico sino viendo la televisión, pero 

me gusta estar tranquilo, que no me estén molestando”. 

 

E6: “Si de repente un día en la tarde van a jugar pelota y me dicen: ‘Este, ¡tío vamos a jugar!’, ya, me 

meto a jugar para estar así, tratando de hacer un día una cosa, otro día otra cosa”. 

 

E10: “También me voy a jugar ajedrez o después del estudio voy hago unas tareas que nos dejan la 

profesora y luego voy a ver mi trabajo y de esa manera obtener una ganancia de mi parte, para tener, para 

cualquier momento y de esa forma creo que para mí es la única forma de poder ayudarme para hacer mis 

papeles, porque económicamente ahorita estamos un poquito muy muy duro”. 

 

Al caer la noche, se procede al Encierro Total, o sea, a partir de las 7:30 pm se 

empieza a movilizar a la población para que vaya ingresando a sus respectivos pisos para 

cerrar por completo todas las puertas de los pabellones. En sí, esto finaliza entre las 8:30 

y 9 pm cuando toda la población ingresó a sus ambientes. Incluso, entre “La Disciplina” 

y los delegados de pisos deben organizarse para confirmar que su población esté 

completa. Previo a los días de visita, a las 8 pm se procede al baldeo del patio del pabellón. 
 

E1: “Después del encierro total, nosotros estamos en el patio hasta las 7.30. el técnico entra, toca el pito 

y cada compañero sabe su espacio, empezamos desde el 4to, 4to piso, 3er piso, 2ndo piso y el 1er piso. Ese 

es el encierro, de ahí cada uno en su ambiente”.  

 

E13: “En cada piso, hay un delegado, y ese delegado tiene su disciplina también. ¿Cuál es la función del 

delgado? Poner un centinela en cada ala, sabe que tienen que entrar, ‘ya pasen, ¿quién falta’, otros se 

encargan de chequear quiénes faltan, ‘ya está completo’, y la autoridad viene y cierra. Piso por piso”. 
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Luego de esto, la población puede ver televisión (noticias, películas, novelas, etc.), 

leer revistas, jugar casino, conversar, leer la biblia, entre otros. Sin embargo, algunos 

indicaron que, a partir de las 10 u 11 pm, todo debe apagarse pues “el sueño se respeta”, 

porque algunos deben despertar temprano al día siguiente. 

 
E5: “El aseo personal llega las 8 de la noche, solamente me cepillo los dientes y nada más. Eso es un día 

normal (...) Lamentablemente, he optado por, ni bien llego a mi aposento o a mi cubil o a mi cuchitril, 

como se podría decir, tiendo mi frazada en el piso, estoy despierto 3 minutos y cierro mis ojos, no demoro 

más en dormir y lo que pase, lo que suceda, la bulla, el entorno, no me interesa. Si ellos ven televisión o 

no ven, si se matan y esto, si se drogan o no se drogan, no me interesa”. 

 

E13: “Y hay un horario, unas normas que se pone que, a partir del encierro, como nos encierran casi casi 

a las 9, escuchas noticias, lo que tú quieras, estar estudiando, cualquier cosa que quieras hacer, puedes 

hacer un poco de bulla hasta las 10:30, de ahí silencio todos, se respeta todos, el sueño se respeta, todo. 

Son normas que uno lleva ahí. Así como quieres que te respeten, respeta tú también. Entonces cada uno 

con sus cosas, pero a partir de las 11 nadie me hace bulla y todos tranquilos”. 

 

Cada día en el EP tiene un horario específico para empezar y concluir, lo cual 

enmarca la vida del interno y lo mantiene en un régimen específico de horarios. Sin 

embargo, varios refirieron que tratan de mantenerse ocupados para no agobiarse, 

angustiarse o deprimirse pensando en su situación. Además, algunos señalaron que el 

cambiar la rutina los ayuda a no pensar cosas malas, a aprender a aceptar la realidad en la 

que viven y a desestresarse. Asimismo, las actividades les permiten aprender cosas 

nuevas, las cuales, algunos mencionan, nunca pudieron aprender en la calle.  

 
E6: “¿Por qué mucha gente dice que estoy igualito? No es que yo estoy igualito. Sino que todos estamos 

igualitos porque hace 18 años que mi día termina a las 9 de la noche, hace 18 años que yo no trasnocho, 

y no porque no quiera, sino porque mi día termina a las 9 de la noche, dentro de un ambiente, de repente 

leyendo algo, pero, o sea, estás durmiendo temprano, hace 18 años no trabajo de amanecida (…) Dentro 

de lo que te digo que todos los días lo mismo, trato de cada día este buscar que, que si ayer hice esto, hoy 

día tengo que buscar que hacer esto, lo otro porque si no se convierte en una rutina y eso me, o sea, yo sé 

que tengo una condena muy alta, yo sé que estoy haciendo todo lo posible por buscar que esa condena 

caiga, pero soy realista también de que mientras eso no pase, o sea yo voy a vivir acá. Entonces, trato por 

todos los medios de no enfermarme. Trato de siempre estar activo, porque la única forma de poder luchar 

esto es con salud, o sea, tú sabes que, con la salud resquebrajada, las posibilidades se ausentan. ¡A la 

rutina yo le he puesto ruedas! (risas)”. 
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1.2.   Los días de visita 

Existen 3 días peculiares que también forman parte de la vivencia en el E.P.: los días 

de visita, que son los miércoles y sábados para mujeres y niños (cada quincena); y, los 

domingos, para hombres, con un horario que va desde las 9 am hasta las 4.30 pm. En sí, 

son importantes no sólo porque algunos ven a sus seres queridos, sino porque también 

determinan y estructuran el día de aquellos que no reciben a nadie. Para aquellos que son 

visitados, estos días se caracterizan por ser momentos especiales donde pueden compartir 

con su familia, conversar, aconsejarse e, incluso, organizarse para la semana. Poder pasar 

tiempo con sus seres queridos se torna significativo e importante, porque pueden comer 

juntos, escucharse, verse, tocarse, pasar momentos de intimidad y no sentirse lejos. 

Quizás, sea como un día donde pueden sentirse un poco más libres y afuera frente a tanto 

encierro. En estos días, los internos usan sus mejores prendas y todos tienen que estar 

limpios y aseados. Asimismo, mencionaron que se sienten felices por ver a las personas 

que quieren, que es un día de alegría, donde se sienten bien y tranquilos. Además, que 

cuando reciben visitas, el día pasa rápido y eso también da un poco de pena porque 

quisieran que el tiempo fuese más largo y poder estar más con sus seres queridos. 

 
E1: “Un día de visita, pucha que, es un día, es un día que nos sentimos alegres pues ¿no? (…) un día 

miércoles, un día sábado, mayormente día miércoles viene mi esposa, sábado me caen mis hijas, como me 

pueden caer de acá a 15, 20 días, un mes. Pucha que es un día alegre, no solamente pa’ mi, sino pa’ todos 

los compañeros yo creo, porque es un día que vemos a nuestras esposas, nuestros hijos”. 
 

E16: “Un día de visita. Es diferente a todos los días pues, porque nos levantamos un poquito más temprano, 

todos están aseándose, todos están cambiándose. Para mí el día de visita es esperar a mi esposa. Ese día 

no desayuno hasta que venga ella, porque, para no romper ese vínculo que hay, de poder desayunar, 

almorzar, porque los días nosotros los tenemos limitados más que miércoles y sábado, puedo desayunar y 

almorzar con mi esposa". 

 

Salvo uno de los participantes, el resto recibe visitas de sus seres queridos, sobre todo 

de sus parejas. Refirieron que tienen ya rutinas establecidas y que, cada día de visita, 

tienen una organización y planificación para llevar el día lo mejor posible. Uno de los 

participantes resaltó la importancia de poder valorar las visitas de sus familiares, 

simbolizando a la reclusión como una muerte y que son los seres queridos quienes les 

llevan flores. Por ejemplo, algunos señalaron que el día que llegan sus parejas, las esperan 

para desayunar, conversar, poder compartir algún momento y pasar el día juntos. Del 



	  

48	  
	  

mismo modo, señalaron que cuando llegan sus hijos e hijas les dedican toda su atención 

y buscan poder conversar el mayor tiempo posible.  

 
E1: “Un día miércoles, un día sábado, mayormente día miércoles viene mi esposa, sábado me caen mis 

hijas, como me pueden caer de acá a 15, 20 días, un mes (...) mayormente cuando viene así la familia, los 

hijos, estamos así en el patio, ya cuando viene la esposa, uno tiene su visita íntima pues, ya en su celda (...) 

Tengo 6, 7 nietos tengo, sí, vienen los niños, vienen los fines de mes”. 

 

E6: “Los mejores años de la vida que un ser humano puede tener los estoy pasando acá no? Eso es duro. 

Siempre la visita de menores cae sábado, entonces como que por ahí este es más factible para ellas, 

entonces su mamá se viene tempranito y ya ellas vienen trayendo a su hermana menor. Primero llega mi 

esposa y mis hijas están llegando a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Mi esposa viene más temprano 

por la cuestión del restaurant y se quedan hasta 4:35, 4:40, son las últimas en salir”. 

 

E16: “Todos vienen acá quebrados, vienen resquebrajados emocional o espiritualmente (...) Acá nosotros 

mismos estamos muertos en vida, depende pues, quién se quiere considerar muerto en vida también. Yo 

siempre les digo a los muchachos: ‘acá ustedes tienen que darse cuenta quiénes son los que les vienen a 

dejar flores y ¿quiénes son los que nos vienen a dejar flores? Son las visitas, nuestras visitas, nuestra 

esposa, nuestros hijos’. Y ¿por qué te digo esto?, porque hay muchas veces que estos señores tratan mal a 

la mujer, les pegan, las golpean, entonces si no nos damos cuenta a partir de ahí, de nuestro error, que 

seguimos con los errores, no va a haber cambio”. 

 

No obstante, para quienes no tienen visita, estos son días difíciles, aburridos, tristes 

y de cansancio, porque señalan que no se puede hacer nada, todo está lleno, los ambientes 

están ocupados, nadie puede estar en las celdas salvo los que están con sus visitas, no hay 

lugares dónde estar y se hace muy triste porque no ven a sus queridos. Así, deben buscar 

a como dé lugar el ocupar su tiempo, ya sea trabajando, yendo a misa, jugando algún 

juego de mesa o estando en la biblioteca. Como señala uno, “la hora es larga” y termina 

tornándose en un “Vía Crucis”. No obstante, aunque es triste y doloroso, alguno mencionó 

que, para quienes trabajan, esos días pueden ser los más atareados, sobre todo para 

quienes se dedican al negocio de comidas. 

 
E4: “Mayormente los días de visita se podría decir que es un poco incómodo para los que no tienen visita 

(…) Si no tienes visita tenemos ambientes, se podría decir una parte donde hay una pantalla, al menos en 

mi pabellón y ahí están metidos los que no tienen visita. Y como somos en mi pabellón, somos bastantes, 

somos como 500 creo ya, entonces como que entramos apretados y por eso le digo que es incómodo para 

los que no tienen visita (...) Pero es incómodo le digo en la parte porque no estamos cómodos, porque no 

hay esa comodidad, aunque sea para poder sentarse, porque estamos repletos (...) Por ejemplo, en mi 



	  

49	  
	  

pabellón, en el techo una parte, hay una parte que tenemos un cuartito chico que es de área de psicología, 

ahí y en la pantalla. Ahí esos son los únicos sitios que donde se puede ver. Y hay otros, bueno los 

hermanitos, están en la iglesia. No hay más sitio, si no hay algunos están en el baño o hasta en la ducha 

(risas) (…) Donde puedan porque, es que no se puede estar tranquilo, no hay comodidad, entonces por eso 

le digo que es un poco… es un vía crucis se puede decir (risas) (...) Una vez que acaba la visita, todo el 

mundo como decimos, ‘esperemos que pase la hora rápido, que acabe la visita para salir y estar 

tranquilos’”.  

 

Sobre los domingos, un participante comentó que son días de mayor relajo, pues 

puede despertarse más tarde, tomarse un mayor tiempo de descanso y calma, aprovechar 

algún momento del día para comunicarse con la familia y luego estar en la celda 

descansando, salvo que alguna persona lo busque y deba atenderlo. También, una vez al 

mes recibe visita de su cuñado y es muy especial porque viene acompañado de varios 

amigos y recuerdan épocas de juventud.  

 
E6: “El domingo sí es, este, mi día, se podría decir, de relajo. Es el día que, para empezar, duermo hasta 

las 9 de la mañana (...) Bajo a las, ponte después que me baño, 10 de la mañana, voy al restaurant a 

chequear cómo está, porque normalmente la persona que me visita es mi cuñado, pero él lo hace una vez 

al mes (…) Una vez al mes es el día en el que yo me río, en el que estos desgraciados me hacen acordar 

cosas que hemos hecho de chiquillos, entonces es el domingo que la paso fenomenal (...) Pero los otros 

domingos normales, como te estaba contando. Me levanto a esa hora, bajo al restaurant, 9:45, a las 10 a 

desayunar. Ahí estoy, dejo todo ok y me voy a hablar por teléfono con mi familia, hablo con la gorda, con 

las chicas: ‘¿Qué tal, todo bien?’, ‘Sí, todo bien’. Ya ok, de ahí me voy al cuarto y me pongo a ver una 

película (...) Por ahí que me dicen: ‘X, ha venido fulano de tal, que es el amigo de tal, que ha venido a 

verlo a tal, que dice que quiere hablar contigo…’, ‘asu mare, ¿qué será?’, ‘no sé’, ‘ya, dile que suba’”. 

 

1.3. Trabajo y Responsabilidades 

Los entrevistados mencionaron diferentes tipos de trabajos que se pueden realizar 

dentro del establecimiento. Por ejemplo, cerámica, confección, carpintería, macramé, 

escultura, venta de comidas, cocina, atención a las visitas, préstamo de dinero, entre otros. 

Respecto al negocio de restaurantes, venta de comidas y el ser cocinero, se caracteriza 

por una organización particular y específica, debido a que requiere no solo del negocio 

en sí, sino también de la coordinación con el proveedor para el ingreso de los suplementos 

de cocina (el ingreso de “la carga”), así como de la planificación de lo que se venderá en 

los días de visita. Dentro del negocio de comidas, existen otros trabajos como el que 

"vocea", es decir, el que avisa de los platos que se están vendiendo y el que lava los platos. 



	  

50	  
	  

Otro negocio de comida es vender postres. De igual manera, otro participante señaló que 

se dedica a atender las mesas los días de visita y que se siente orgulloso porque los 

delegados han tenido confianza en él y porque él ha podido demostrar que es una persona 

honrada que trabaja correctamente.  
 

E9: “Todo lo que gano y lo que gano, todo lo que me pagan, gano 120 soles semanal, mando a mi casa 70, 

80 y me quedo con una diferencia de 20 soles”. 

 

E15: “Ya al menos me pagan mis 10 soles por visita, con eso ya pago mi limpieza, todas esas cosas, para 

pagar el CETPRO también y doy gracias al Señor, señorita, eso es lo que yo hago en las visitas que usted 

me ha preguntado”. 

 

 En cuanto a las responsabilidades, la mayoría mencionó a la delegatura de los 

pabellones. Explicaron que cada delegatura tiene una función y tipos dentro del sistema: 

delegado general, de alimentación, disciplina, pisos, entre otros. Específicamente, el 

delegado general se presenta como un interlocutor entre la población penal y la autoridad 

(INPE), a través de transmitir lo que se está requiriendo para y desde la población. Así, 

éste es responsable de ver por las necesidades y problemáticas que ocurran dentro del 

pabellón, ya sea de servicios básicos (luz, agua) como de conducta de los internos (temas 

emocionales, físicos, etc.). Por ejemplo, temas relacionados a la alimentación, la 

organización de la gente, así como estar atento a los inconvenientes por los delitos de las 

personas (discriminación y maltrato), los conflictos entre internos, el ingreso de 

materiales destinados al pabellón, etc. En sí, esta responsabilidad implica estar atento y 

alerta que la población se maneje en orden para que la convivencia no se rompa. Además, 

debe estar en posibilidad de solucionar inconvenientes y controlar un grupo numeroso de 

personas. Uno de los entrevistados menciona que esto ocupa todo su tiempo y que muchas 

veces se estresa y se siente mal por todos los temas con los que debe de lidiar. 

 
E16: “Tengo la responsabilidad de ser un portavoz, un interlocutor entre lo que es las autoridades y la 

población (...) Ahora, sí hay unas cositas más graves ya me las comunican a mí y en mi condición de líder 

ya salgo y veo el problema si es más grave, si es un hecho sangriento, un hecho propio de la cárcel. 

Entonces ya tengo que ir y conversar con los alcaides, conversar con el jefe de seguridad, si el problema 

es más grave de lo que se cree ir y hablar con el director (…) Veo las cosas del pabellón, con mi condición 

de encargado, de coordinador general del pabellón, veo las cosas que pasan, hay veces que hay problemas 

con agua, con luz, con desagüe, a veces hay problemas de conducta o inconducta de los internos. En mi 

condición de líder tengo que cumplir más que todo con lo que como internos hemos decidido, de tener una 
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buena convivencia a pesar de (...) Hay que ver todo, problemas emocionales, problemas personales, 

problemas de tipo de vivienda, es decir, es una mistura de problemas que hay que tratar de resolver (...) 

Antes era un desorden, ahora están formaditos, cantamos el himno nacional. Una serie de cosas. Son 

valores que se están tratando de sacar o que al menos los internos se den cuenta que tienen valores, porque 

hay muchos que se descubren a ellos mismos (...) Todos los días le tengo que decir algo a mi población".  

 

Incluso, el delegado general tiene una carga extra cuando se dan los días de visita, 

debido a que tiene debe recibir a los familiares visitantes, escuchar los problemas o 

inquietudes que tengan y, hasta, aconsejarlos y orientarlos, intentando brindar una 

solución.   

 
E6: “El pabellón en sí, sabe que los días de visita yo estoy en el patio hasta las 12 del día para atender… 

Digamos que es horario de oficina (risas). Para atender a las visitas. Entonces todos saben, hacen su colita 

y ya los atiendo, si puedo solucionarlo lo soluciono, sino le aconsejo qué es lo que tienen que hacer (...) 

En día de visita, las madres de familia de los internos: ‘Señor X, quiero conversar con usted unas 

palabritas…’, ‘hija un ratito’, me voy allá, ‘ya, siéntese señora’, ‘Señor, mire que mi hijo tal, tal…’. Yo me 

quedo ahí hasta las 12 del día más o menos. Estoy atendiendo a mi esposa y a la misma vez cuando los 

muchachos que están por ahí me dicen: ‘Señor X, la señora que está por ahí…’, ‘sí señora’, ‘Señor X, un 

ratito…’, ‘ya, siéntese, ¿qué pasa’, y le soluciono el problema. Entonces regreso a donde mi esposa”. 

 

Es importante resaltar que este cargo es también una importante fuente de poder a 

nivel del establecimiento, tanto en relación con la autoridad como con la misma 

población. Algunos entrevistados mencionaron que ésta es como un gobierno o empresa, 

que ejerce poder y control sobre el pabellón, significando ser respetado por los otros. 

También, implica tener mayor facilidad de tránsito y cercanía con la autoridad, al igual 

que el poder imponer reglas que todos necesariamente deben cumplir y respetar. Sin 

embargo, debido a este “poder”, muchos están en constante búsqueda de conseguir dicho 

cargo y es ahí donde se inician los conflictos o los llamados “batacazos” (Ver Anexo E). 

Claro ejemplo donde comentaron que ellos deben volverse “psicólogos” y estar alertas de 

notar cambios en su población (“está en algo”), observando los comportamientos de cada 

uno de la población y poder enfrentar cualquier situación adversa que pueda ocurrir. 

 
E13: “¿Por qué cree que hay personas que he sacado del pabellón?, no los saco porque me vienen a llevar 

chisme a mí, yo veo su caminar de cada uno, yo observo y he visto y he dado con cada uno, con el punto 

clave, ni siquiera me he equivocado. A mi antes me decían ‘hola, qué tal’ y de la noche a la mañana me 

decían ‘¡hola mi hermano!’, ¡uy no, éste está en algo!, porque ese no es su trato (…) La traición ha venido 
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por mis alrededores, por los de mi confianza, entonces, ¿qué tengo que ver?, yo estudio a todititos de los 

que están en mi entorno, su caminar, su hablar, su saludo, todo. Como dicen, los paso por pantalla”. 

 

Aparte de la delegatura, otros entrevistados mencionaron al grupo de “La Disciplina” 

como fuente importante de autoridad en el pabellón, puesto que tiene maneja normas y 

orden dentro del pabellón, siendo respetados y no desautorizados frente a los demás 

internos que conviven en el pabellón. Dentro de sus responsabilidades se encuentra velar 

por el orden y la organización interna, como el uso de los servicios higiénicos, que 

proceda correctamente la limpieza y el baldeo de las áreas, prevenir/evitar peleas, las 

cuales suelen ser constantes y a diario, razón por la cual ellos caminan y observan el 

pabellón en todo momento; también, el velar por el reparto de comida, la organización y 

respeto de los espacios de dormir, así como de asignar a una persona encargada del 

cuidado de los colchones y frazadas y de seleccionar personas encargadas por pisos para 

que no se roben las cosas. Además, este grupo vela también por la salud del pabellón, 

recordándoles de tomar siempre sus medicamentos, de asistir a las terapias, entre otros. 

También, los días de visita, “La Disciplina” debe estar atenta al patio para evitar 

problemas familiares o de parejas que puedan perjudicar al pabellón. Otras 

responsabilidades mencionadas fueron presentador en los “lunes cívico”, ser colaborador 

de disciplina, la limpieza de las celdas y el ser misionero católico dentro del EP. También 

existen responsabilidades como trabajos, por ejemplo, personas que cuidan colchones y 

cosas de los que no tienen celdas; responsables de los cordeles (para colgar la ropa y ver 

que no se la roben); para la limpieza y baldeo del pabellón; para la alimentación, etc.  
 

E9: “Acá en el penal cada uno tiene su labor: el que limpia el baño, el que se encarga del cordel, el que 

limpia el patio. Pero generalmente los días, todos los días, por piso tenemos la tarea de hacer baldeo todos 

los días al patio. Y los días de visita, el piso, cada uno su piso y el patio, por piso. El primer piso limpia un 

lunes, el segundo piso un martes, el tercer piso un miércoles y así sucesivamente se turnan para baldear. 

También baldeamos en la rotonda, lo que es la zona donde pasa la visita, eso lo hacen por pabellón y por 

piso. Una vez le toca al 5A el primer piso, de ahí le toca al primer piso del 5B, de ahí el 3B y así 

sucesivamente. Va rotando (...) Todos los que viven en el pasadizo, por piso. O sea, si en el piso viven 30, 

los 30 salen a baldear, por piso. Entonces igual el patio, el patio también, el baño, todo. Entonces 

intentamos de mantener la limpieza, porque si no hubiera limpieza imagínate cuánta contaminación entre 

nosotros (...) Hay una persona que cuida (los colchones), que es responsable, destinan para que no se 

saquen las cosas o no se pierdan las cosas. Prácticamente a él le pagan por eso, porque a él le pagan para 

que cuide (...) Hay un sitio en el patio donde han puesto cordeles para poder tender la ropa. Hay también 
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una persona que también se encarga de bajar el cordel para tender la ropa y supervisa que nadie agarre 

lo que no es suyo”. 

 

2.   Organización del Sistema Penitenciario: Desde el INPE hacia la Población Penal 

 

2.1 El E.P. de antes: Tiempos Violentos 

De acuerdo a la mayoría de participantes, el E.P. de antes se caracterizaba por la 

excesiva violencia que se vivía, la cual se expresaba mediante abusos (golpes, maltratos, 

discriminación), batacazos, uso de armas, mala relación con la autoridad (poca asistencia 

a tratamiento), etc. Expresaron que, antiguamente, se recurría mucho a golpear a la 

persona que se portaba mal en el pabellón, que no cumplía con el pago de alguna cuota 

acordada por la delegatura o, al que era débil, vivía en un “infierno”, es decir, debía 

trabajar para otros porque no sabía defenderse. Incluso, uno comenta que, anteriormente, 

a quienes venían por violación eran violados y/o hasta asesinados por los demás. Otro 

ejemplo sobre la violencia era mediante los “Batacazos”. Anteriormente, los pabellones 

se organizaban por distritos, entonces, quienes no pertenecían al lugar o barrio, eran 

rechazados, maltratados o sacados de él. Muchas personas podían tener interés en querer 

liderar el pabellón, debido a los altos ingresos que podían generarse. Entonces, buscaban 

organizarse en pequeños grupos para tomar el pabellón, es decir, “bataquear”.  
 

E4: “Sí ha habido (abuso), en otro tiempo pasado ha habido, vamos a decir que si decían un acuerdo ya 

se acerca, ahora por ejemplo estamos cerca de la navidad y siempre todos los pabellones hacen una cuota 

para navidad, para hacer panetón, el vaso de leche y un regalo, un juguete para tu familia, tus hijos que 

tengas (…) Que comiencen a cobrar y hay veces algunos que no tienen o si tienen se lo gastaron pero para 

ese día no tienen y agarren y le metan la mano, obligándoles a que cumplan lo que se quedó por mayoría”. 

 

E6: “Yo todavía cuando llegué el penal era distinto… Mucha violencia. ¡Mucha violencia! Y, esto, o sea, 

la persona, la persona que era débil vivía un infierno. El que era débil vivía un infierno. O sea que el que 

no sabía defenderse, no la contaba, o sea vivía y trabajaba para que viva otro”. 

 

E16: “Anteriormente se llamaba batacazo, que entraban a los pabellones, entraban a ver, se reunían 3 o 

4 personas con intereses subalternos, mezquinos, miserables, de introducir quizás una droga, de hacer más 

chicha o cobrar más cupos o proyectarse de que por ejemplo ya viene la navidad y aquí en navidad vamos 

a regalar juguetes y que cada uno de 100 soles, etc. Esas son cosas que se daban”. 
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Otra forma de violencia fue la difícil relación que se tenía con la autoridad 

penitenciaria. Señalan, pues, que no había coordinación ni comunicación para realizar 

alguna actividad, sino que todo se centraba en peleas, golpes y tratar de defenderse los 

unos de los otros. Asimismo, esto se demostraba mediante la baja asistencia de internos 

para pasar tratamiento, ya sea terapias o estudios, porque a casi nadie le interesaba. 

 
E6: “Antes era mala, antes era mala. Antes, o sea, no había mucha dinámica entre interno e INPE. Antes 

no se coordinaban con la autoridad hacer actividades (…) Anteriormente el interno pensaba distinto y el 

profesional, el servidor del INPE no tenía las capacitaciones que tienen ahora. Antes era solamente pleito, 

o sea, palo y gas y el interno a devolver ese palo (…) Antes la gente, antes por decir un pabellón de 500 

personas, 20-30 pe, bajaríamos a pasar psicología o bajaríamos a pasar asistenta social, al resto no le 

interesaba y no había forma de cómo conminarlos a que pasen”. 

 

2.2. Los Espacios en el E.P.: La Rotonda y La Pampa 

Los espacios del penal se dividen en dos zonas: “La Rotonda” y “La Pampa”. El 

primero, donde se encuentra la población penal “más tranquila” (como refirieron algunos) 

y donde se tiene mayor acceso para ingresar a los pabellones. El segundo se le conoce 

como "La Pampa", donde se ubica a la población “más complicada”, con más ingresos 

(reincidentes) y sólo se puede tener acceso a los pabellones de ese sector. En total existen 

12 pabellones, además de 1 que se ha adaptado llamado “Venusterio” y un pequeño 

espacio llamado “Anexo”. Cada pabellón se ubica ya sea en rotonda o pampa y se 

organiza a partir de ciertos criterios, principalmente, por delitos. Así, existen pabellones 

de Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo, Violación, Robo, entre otros. 

 
E4: “Donde estoy yo, porque de nosotros es considerado la pampa, le dicen la pampa, y de allá para acá 

es más difícil salir. En cambio, en la rotonda es fácil porque sales de un pabellón y ahí está la puerta del 

otro pabellón".  

 
E10: “Acá estamos clasificados mayormente… hay pabellones que están por tráfico, hay pabellones que 

están por terrorismo… cada uno tiene su pabellón, pero eso ya lo maneja el INPE (...) Ahorita hay 

diferentes personas que están por delitos de pudor, violación, asalto, robo, secuestro, droga”. 

 

Dentro de cada pabellón existen 4 pisos. En el primero, además de tener espacios 

para “dormir”, se encuentran también las áreas comunes como el patio, los restaurantes, 

negocios, iglesia, biblioteca, talleres de cerámica, lavandería, lugar para guardar 
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colchones, entre otros. Mientras que, en los últimos tres se ubican las celdas y los 

miradores.  
 

E2: “Hay pa los colchones pa guardar, hay canchita, todo, pa hacer gimnasia, tienen televisión también, 

su pantalla, han donado una televisión grandaza pe. Hay para leer libros, hay biblioteca”. 

 

E9: “Hay dos lavanderías, una en el 4A y una en el 6B. Y una a la vuelta en el 1A, pero en el 1A es difícil 

de ir, porque es muy lejos (...) Un jean 1 sol, una camisa, un polo 50 céntimos. Una media, 50 céntimos, 

una prenda personal 50 céntimos. Por prenda, le ponen un número con un nombre y ya saben que es tuyo, 

para que no se confundan con las demás ropas”. 
 

2.3. ¿Dónde dormir?: Entre celdas, carretajes, pasadizos y pisos 

Todos los entrevistados hablaron sobre los espacios de dormir señalando que, debido 

al hacinamiento, se ha tenido que recurrir a diferentes soluciones para poder manejar el 

perímetro del pabellón, intentando ubicar a todos en algún lugar para que pasen la noche, 

pues sobrepasan la capacidad de albergue. Los entrevistados mencionaron 3 ambientes 

de dormir: Celda, Pasadizos/Suelo y Carretajes. En cada una de estas áreas se supone que 

existe un número ideal de personas para albergar, sin embargo, este puede llegar a ser el 

doble o triple en la realidad. Los espacios de dormir también se determinan por la 

antigüedad de la persona en el pabellón, como su comportamiento.  

 
E3: “Hay personas que están distribuidas en camarotes, hay otras que están en el piso y hay otras que 

comparten un ambiente con otras personas. Eso es de acuerdo al tiempo de llegada que uno tiene. O sea, 

el más antiguo o el que tiene una condena más larga tiene (…) de acuerdo a su comportamiento, tiene la 

facilidad de estar en un ambiente, por responsabilidad, porque implica muchas cosas. Pero hay personas 

que todavía no están en sentencia o están de pasada o no les interesa llevar una vida tranquila, entonces 

ellos están en el piso, en el pasadizo, en el suelo. Los que son medianamente responsables están en un 

camarote, ¿no? Esa es la distribución. (A otros) ellos igual viven de acuerdo a su ritmo de vida. Hay 

personas que les gusta quedarse despiertos hasta tarde haciendo sus cosas X (…) Cada uno tiene una 

comodidad en el pequeño espacio en donde está. Hay sitios que son mucho más incómodos, entonces los 

van cambiando. De acuerdo al que se va portando mal, lo cambian a ese sitio más incómodo…Donde vives 

más hacinado, donde hay gente que está fumando toda la noche y donde constantemente o sea tienen otro 

tipo de lenguaje, otro tipo de comportamiento, otro tipo de, no tienen aseo personal o autoestima. No tienen 

nada esas personas (...) El que tiene un ambiente y pagó por ese ambiente, puede perder su ambiente. El 

que duerme en el pasadizo no tiene nada que perder”. 

 
E6: “Tenemos gente que duermen en los pasadizos, ya? (…) Y en la celda duerme el de la cama de abajo, 

el de la cama de arriba y uno con un colchón acá (…) Y en el pasadizo duermen, por ejemplo, él entra acá 
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(señala), pero delante de él hay dos colchones (...) Duermen entre dos, dos, dos…En celdas duermen tres, 

o sea dos en cama y uno en… ¡Yo tengo 350 internos, otros tienen 600, 700!”. 

 

La mayoría de entrevistados manifestó que, independientemente del lugar, existe 

mucha incomodidad (escaleras, cocina, pasadizos), que es feo porque no hay espacio, y, 

en realidad, la persona no puede descansar debido a la alta cantidad de internos que allí 

residen, describiéndolo incluso como "ratones en un agujero".  

 
E7: “Estamos hacinados, yo duermo en la primera cama, arriba hay un camarote, arriba duerme uno, 

aparte se ha hecho otro camarote tipo una tarima se le puede decir, otra persona duerme ahí, en el piso 

duermen 2 personas, en el pasadizo también, duermen, todo está lleno (...) De las celdas, de la reja a la 

pared, hay partes en que están de a 4 personas y hay partes en que están de a 3, ya imagínese hasta el 

fondo, está lleno (...) En el pasadizo algunos, unos en una celda, otra celda, nos buscamos de acomodar”. 

 

E10: “Como ahorita estamos hacinados, hay personas que duermen en los pasadizos, pero ya se acomodan 

ahí con su colchón, en el ambiente donde está la televisión, normalmente ahí entran como 40. Ya en las 

celdas no hay, ahí se arma un ambiente que pueda acoger a más compañeros, porque ahorita en una celda 

hay entre 4 a 5 personas. Es la única solución que el INPE nos ha dado para poder ubicarnos, acomodarnos 

de una manera u otra”. 

 

E13: “Bueno, en cada celda dormimos 5. Con el hacinamiento que hay (...) O sea, en cada celda, la mayoría 

están de a 5, de a 6, por el hacinamiento. Y duermen en el pasadizo también la gente (...) Duermen en las 

escaleras, buscan espacio, se acomodan”. 

 

El espacio de dormir más mencionado fue el suelo, ya sea en los pasadizos o las áreas 

comunes (como el ambiente de televisión, las cocinas o, incluso, al lado de una 

refrigeradora), donde se extienden los colchones en el piso. Muchos no cuentan con 

celdas, entonces describieron acerca de cómo es dormir en estos lugares. Señalan que 

pueden dormir de a 2, 3 y/o hasta 4 personas, dependiendo cómo alcancen. Esto se da a 

lo largo del pasadizo, afuera de las celdas; mientras que, en el primer piso, aquellos que 

duermen en áreas como “pantalla”, “cocina” pueden estar hasta de 40 o 50 personas.  

 
E5: “Cada quien ya tiene un puesto señalado. Yo tengo un puesto señalado también y espero la hora de 

encierro o llego a mi sitio, tiendo mi cobertor al suelo y duermo (...) Todos vivimos, como le digo, 

arrumados, uno, otro apilados (...) A mi mano derecha duermen como 6. Imagínese, ésta es una pared 

larga, la pared que tenemos es hasta acá, hasta este filo y acá dormimos los 6 (...) ¿Cuánto tiene?, 2.20 

metros, 2.40 metros más o menos”. 
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E9: “Yo duermo en la cocina, tengo un espacio en la cocina y ahí armo mi colchón y dentro de la cocina 

descanso (...) Limpio todo mi espacio y encima de donde cocino, bueno tengo mi espacio ahí, como una 

mesa, donde pongo mi cama y armo mi cama y descanso ahí (...) Sobre la mesa (...) Alrededor sí hay gente, 

hacia abajo, hacia el pasadizo. Ahí todos, ahí duermen, dormirán unas 30, 40 personas. En el pasadizo. 

Duermen de 2, duermen de 3…En el ancho de todo el pasadizo. Generalmente todos duermen en el piso”. 

 

El segundo área más comentada fue la zona de “Carretaje”, que son camarotes 

construidos para acomodar a algunas personas que dormían en el suelo en el primer piso. 

Incluso dentro de estos, existe gente que continúa en el piso.  

 
E2: “Los mismos de disciplina me han puesto en un carretaje adentro donde que tienen su cama cada uno 

de los dueños y yo duermo ahí en el suelito con mi cartón, mi colchón y mi frazada (...) Abajo del suelo los 

pongo los cartones para que no pase el frío. Los dueños que tienen su camarote y nosotros dos en el suelo”.  

 

El último espacio de dormir del que hablaron algunos fueron las celdas. Si bien éstas 

tienen capacidad para 2 personas, adentro pueden vivir desde 3 hasta 8. Allí, tratan de 

adaptar y acomodar las camas para que puedan dormir más personas, pero algunos 

continúan en el suelo por falta de espacio.  

 
E3: “Vivimos 5 personas. En la cama de abajo es una y en el espacio abajo en el suelo, dos. Y arriba se ha 

hecho un camarote de madera, hay uno de cemento para una persona y hay un camarote de madera para 

otra persona”. 

 

E4: “En la celda que vivo yo, vivimos 6 personas y nos acomodamos. Yo duermo en una cama, otra persona 

duerme en la otra cama y en el suelo también se acomodan 4 personas más”. 

 

2.4. Sobre el tránsito: Cruzando puertas 

Para transitar en el E.P., los entrevistados comentaron que puede darse de 3 maneras: 

con un carnet por estudio o trabajo, con autorización (o “pase”), o, mediante el pago de 1 

sol a cada técnico por cada puerta que se desee cruzar.  

 
E6: “Ah ya, ese es, este, ¿tienes que transitar? Son tres cosas, con tu carnet que estudias en el CEO o vas 

a algún lugar, con tu papelito que te están llamando o psicólogo, o asistente, o abogado, o a la sala de 

abogados que tienen, o de lo contrario con tu sol peruano…”. 

 

E16: “Le pone conocimiento al alcaide del pabellón, al técnico que viene al pabellón, le hace de 

conocimiento ‘técnico sabe qué, tengo que ir al tópico, tengo entrevista con la psicóloga, con la jurídica o 
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tengo que ir a estudiar, estudio de 10 a 12, o técnico me voy al pabellón 2A, porque quiero tomarme un 

caldo de gallina’, en cada sitio se desarrollan actividades gastronómicas, eso permite una fluidez de 

personas, se está dando y respetando”. 

 

En el primer caso, algunos mencionaron que las personas salen de sus pabellones y 

transitan por el E.P. son por motivos de estudio (colegio, universidad) o trabajo (cerámica, 

cocina, etc.). Mientras que, en la segunda forma, esto puede darse porque tienen un "pase" 

firmado por algún funcionario o, también, debido al poder/conocimiento que tienen en el 

E.P., es decir, aquellos que tienen un cargo importante dentro de los pabellones 

(delegados) pueden movilizarse por todo lado. 
 

E13: “Hay gente que sale a estudiar, sale por ejemplo a cerámica, a talleres y otros que salen a hacer sus 

cosas, a hacer compras, porque hay necesidades para cocinar, para todo, porque tienen restaurantes, 

negocios. La mayor parte sale porque tienen cosas que hacer”. 

 

E14: “Todo el penal yo transito. No tengo dificultades como misionero del pabellón, de la capellanía, más 

que todo, a mí la dirección me ha dado autorización y con eso camino por todo el penal”. 

 

Sin embargo, en el tercer caso, las posibilidades de tránsito se complican debido a 

que algún técnico en puerta no da autorización para que crucen. Entonces, algunos 

participantes manifestaron que existen técnicos que les preguntan a dónde van, para qué, 

por qué, etc. Una vez que esto sucede, algunos señalaron que muchos recurren a darle 1 

sol al técnico para que los deje pasar, mencionando que todos saben que para poder salir 

del pabellón y llegar a donde se desee, uno debe pagarle al técnico en puerta, como si 

fuera un “peaje”. Sobre todo, aquellos que vienen de pampa deben pagar más.  
 

E3: “El movimiento o el desplazamiento de las personas está restringido, o sea para salir del pabellón 

tienes que pagar, pero entonces, como estoy en contra de la corrupción, trato de evitar la salida (...) Hay 

un costo, ¿no?, de tránsito, por cada puerta. En el penal se manejan varias puertas, de acuerdo a donde 

tú quieras transitar. Si tú quieres movilizarte de un pabellón a otro tienes que pagar esas puertas que vas 

a pasar, ¿no?, como un peaje que se paga. Si es que no tienes ninguna autorización de tránsito (...) Todas 

las puertas que uno cruce. Si es que no tienes autorización (…) Hay pabellones que son, que están 

colindantes en la parte interna. Entonces ellos no necesitan pagar tanto la puerta, porque están ahí. Pero 

hay pabellones que están aislados que le llaman pabellones de la pampa, entonces esos pabellones son los 

que pagan más, porque tienes que movilizarte por el borde exterior hasta el borde interior”. 

 

E5: “Cuesta, todo cuesta. 10 soles, 5 soles, 4, 3 soles. Depende del humor de los técnicos”. 
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E14: “El tránsito de los internos es producto de una corrupción. Para pasar por todas las rejas, los internos 

pagan. Pero ¿por qué pagan?, porque están yendo a algo que les va a… va a redundar en algo…porque 

está yendo a buscar algo para él, porque sino no pagaría para pasar una reja. A qué va a ir o solamente 

va a ir a ver. No. Por algo que les conviene está pasando y eso aprovechan los empleados del penal para 

cobrar a los internos (...) No hay nadie que pase sin ser cobrado”.  

 

Uno de los entrevistados mencionó que el pago a los técnicos depende también del 

día en el que esto se dé, es decir, en días feriados o de visita “la tarifa” puede subir. 

Incluso, cuando son días festivos, como navidad, el monto puede llegar hasta 5 soles por 

puerta. Sin embargo, en días donde el tránsito es completamente restringido y se tiene 

orden de que no pase absolutamente nadie, el costo de pase es aún más alto.  

 
E3: “Depende del día. Los días de, cómo se llaman, feriados se cobra el doble… Sube la tarifa (risas). 

Depende también. (Un día normal) Un sol cada puerta. (En día de visita o feriado) Depende del feriado, 

si es navidad a veces lo ponen hasta 5. Depende de los técnicos, o sea ellos se ponen de acuerdo, ‘hoy día 

no sale nadie, no pasa nadie’ (...) Solamente el técnico viene y dice ‘hoy día no hay tránsito y nadie sale’ 

(...) ‘Si quieres transitar te va a costar más’. Día normal no te notifican, pero el día que dicen ‘Saben qué, 

hoy día no hay tránsito”’ ya ese día te va a costar mucho más”. 

 

3. Los Problemas… 

 Los participantes manifestaron cuáles eran los mayores problemas que podían 

encontrar dentro del E.P. Lo más identificado y mencionado por todos fue “El 

Hacinamiento”. Este se da en varios penales del país, debido al colapso del sistema 

penitenciario. Para ellos, es debido a esta problemática que se generan todos los demás 

inconvenientes dentro del establecimiento, pues que genera estrés, no se puede dormir 

bien, no hay tranquilidad porque la bulla es continua, el tránsito se torna muy difícil, 

fomenta la corrupción, las peleas y discusiones, incrementa las enfermedades, 

especialmente la TBC. Los pabellones cuentan con una capacidad para 100 personas, sin 

embargo, residen desde 300 hasta 600 personas, no se cumple las divisiones por régimen 

(Cerrado Especial/Cerrado Ordinario) ni las distinciones entre primarios y reincidentes. 

Así, todos se encuentran combinados con todos. Muchos señalaron que esto se hace aún 

más notorio al momento del encierro, debido a que deben dormir apilados y donde sea, 

generándose más peleas debido a la manera en que las personas acomodan sus colchones 

o porque algunos no tienen colchones y se llevan los de los demás. De igual manera, uno 

de los entrevistados menciona que la comodidad dentro tiene un precio (corrupción) y 

que dentro de los pabellones más caros se encuentran los de Tráfico Ilícito de Drogas.  



	  

60	  
	  

 

E3: “Me gusta estar solo, pero es casi imposible, se diría, estar solo en un pabellón donde estamos 

altamente hacinados. Siempre estoy rodeado de personas. En el pabellón está asignado para 100 personas 

o está construido para 100 personas, es su tope máximo, pero en la actualidad tenemos casi 600 personas. 

Entonces, el nivel de hacinamiento es tremendo, es como estar en un mercado y todo el día estás en ese 

bullicio, chocándote con las personas, para caminar en un pasadizo tienes que caminar de costado porque 

no puedes caminar de frente porque te chocas (...) Como está tan hacinado, los pasadizos tienen que ser 

desalojados a las 6 de la mañana, para que a la hora que se abre la puerta las personas limpien”. 

 

Otro gran problema que se genera por el hacinamiento es que los servicios 

higiénicos no se abastecen para la cantidad de internos que residen dentro de los 

pabellones. Además, por el recorte de dichos servicios (el agua dura dos horas). Existe un 

desorden constante que, aunque se trata de controlar, este siempre está debido a la 

cantidad de gente joven o por falta de educación/higiene. Asimismo, esta problemática se 

intensifica también en los días de visita, debido a que se presenta una incomodidad 

constante para quienes van a ver a sus familiares, ya que los espacios son reducidos y no 

siempre hay dónde estar. Por ejemplo, cuando surgen discusiones de pareja o familia, el 

interno no cuenta con un espacio especial donde poder conversar y resolver el problema. 

De igual forma, si la persona no tiene una celda, debe alquilar una al dueño de celda si 

desea tener mayor privacidad (lo cual nuevamente genera corrupción). Para quienes no 

tienen o no reciben visita, se encuentran en mayor dificultad que aquellos que sí la tienen. 

Si bien los pabellones han destinado algunos espacios para que puedan estar estos 

internos, estas áreas se han llenado cada vez más y genera que no se tenga lugares donde 

poder estar mientras dura el tiempo de visita. No sólo se cuenta con el área donde se dan 

las terapias, sino que los internos recurren a estar en la iglesia, en algún espacio donde 

puedan colocar una televisión y esperar ahí, en los baños y hasta en las duchas cuando ya 

hay demasiada gente visitando. Puede incrementarse cuando se da la visita de menores.  

A partir de este gran problema, aparecen otros dos mencionados por la mayoría 

de los entrevistados: atención en salud y la corrupción. Respecto a la salud, la mayoría 

comentó que el personal de dicha área no los atiende, sino que cuando van, son 

maltratados y rechazados por ellos, no siendo examinados y siendo muchas veces 

discriminados. Sin embargo, señalaron que reciben atención si es que se trata de una 

“emergencia médica”, es decir, un paro cardíaco, derrame cerebral o si uno está por morir. 

Así pues, afirmaron que muchos internos han fallecido por esta falta de atención en el 

sistema o que, de lo contrario, se ha incrementado la cantidad de personas enfermas, en 
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especial de tuberculosis (TBC). Señalaron que existe dificultad con las juntas médicas, 

puesto que deben esperarse por meses, generando que todo se retrase y se tengan que 

actualizar nuevamente los informes. Asimismo, existen dificultades para que puedan 

darse las salidas al hospital para poder realizar exámenes. Un entrevistado menciona que 

para poder hacer efectiva una salida, es necesaria la corrupción (pago a algún 

funcionario). A su vez, para poder ir al tópico, necesitan hacer un trámite con el delegado 

de salud del pabellón, ya que cada pabellón tiene horario y día asignado para ser atendido. 

Lamentablemente, este cronograma no permite que todos los pacientes o internos puedan 

ser vistos, debido a que no hay personal. Todo ello genera la incomodidad y preocupación 

de no saber a dónde pueden acudir para poder ser tratados. Por último, solicitaron mayor 

tratamiento y de buena calidad (tanto médicos como medicinas), porque cuando reciben 

recetas se les suele pedir que compren afuera porque no hay dentro del establecimiento.  

 
E3: “Acá para que te atiendan tiene que ser una emergencia médica. Emergencia médica le llaman 

solamente cuando es un paro cardíaco, cuando te ha dado un derrame cerebral o estás a punto de morir, 

está en riesgo tu vida. Si no reúnes esas condiciones no es una emergencia médica y no te pueden atender. 

Un ejemplo te caíste del techo, un día se cae una persona de una escalera y estaba todo morado y lo llevan 

al tópico y le dicen “sabes que, no te podemos atender porque esa no es una emergencia’, ‘pero oye, míralo 

cómo está’, ‘sí, pero no es una emergencia’. Simplemente te dejan”. 

 

E4: “Yo tengo presentado mi junta médica, es la segunda vez que presento y ahí está mi cargo 15 de febrero 

de este año y ya estamos agosto, 18 de agosto, 6 meses y no me pueden sacar (...) Estamos mal, eso así. 

Aquí hay varios que se han muerto porque no los han sacado”.  

 

E9: “El INPE hace mucha diferencia en el sentido que es a nivel médico, a veces los médicos no te quieren 

atender o le dan un poco de rechazo hacia el interno, porque no sé cómo nos puedan ver ellos a nosotros, 

como la última escoria del mundo, no hay una atención buena, para mí no hay una atención buena a nivel 

de lo que es médico. Uno siente, no quiere atender, le habla al médico, el médico se pone cosas en la boca, 

se tapa como que uno es… yo lo único que perdí fue mi libertad, no he perdido nada más”.  

 

 En cuanto a la corrupción, la mayoría señaló que se trata de una especie de 

costumbre institucionalizada, porque se da en todos los ámbitos del establecimiento, 

refiriendo que es como una ley de prisión (“todo tiene un costo”). Así, un entrevistado 

señala que los internos son vistos como fuente de ingreso económico (como si se tratara 

de un nuevo “grupo delincuencial”). Afirmaron que cuando un profesional/técnico de 



	  

62	  
	  

seguridad/administrativo pide alguna dádiva, automáticamente pierde la autoridad para la 

población penal.  

 
E6: “La corrupción nos está matando, nos está germinando. O sea, tanto el servidor del INPE como el 

interno somos conscientes que, si tú quieres hacer algo, te va a costar. Esa es la ley de la prisión. Si tú 

quieres hacer algo, quieres obtener algo, te va a costar. Entonces, eso lo sabe el que está allá, como el que 

está acá. Yo sé que para acceder a esto me va a costar, entonces yo ofrezco y el de allá me recibe, porque 

ambos sabemos...”. 

 

E14: “El tránsito de los internos es producto de una corrupción. Para pasar por todas las rejas, los internos 

pagan (…) Eso aprovechan los empleados del penal para cobrar a los internos (...) No hay nadie que pase 

sin ser cobrado”. 

 

De estas dos problemáticas, surgen 5 problemáticas mencionadas por algunos 

entrevistados, que quizás parten a raíz tanto del hacinamiento, como de salud y 

corrupción. Primero, las peleas, las cuales son constantes, comunes y ocurren siempre. 

En sí, se dan básicamente porque el encierro y el hacinamiento generan estrés y mal 

humor, los cuales no son adecuadamente manejados y se tornan en detonantes para que 

cualquier mínima situación o incomodidad desate una gresca. Los motivos más frecuentes 

son por robos de útiles de aseo, colchones, ropa o propiedades de alguna persona; porque 

lo miró mal, lo rozó, insultos (palabras soeces); drogas; alimentación, agua; préstamo de 

dinero; incomodidades al momento de dormir (espacios); “ranking de delito”; porque la 

gente joven suele resolver sus problemas a golpes.  

Segundo, los delitos por los que vienen las personas. Por un lado, en torno a la 

diferencia que se dan entre la población que está por el delito por violación (así como 

aquellos que están por agredir mujeres y/o niños) y los que no. Dentro de los 

entrevistados, existe un grupo que está por el delito de violación y otro grupo que está por 

delitos contra el patrimonio. Aquellos que están por violación, señalaron que les suelen 

llamar por sobrenombres como “ñato”, reciben maltratos, abusos, discriminación, 

humillaciones y hasta agresiones. Aquellos que no están por este delito, mencionan y 

confirman que la población más discriminada y mantenida al margen es la de violación 

sexual. Señalan que ellos son vistos de la peor manera, con mucha distancia y cuidado, 

especialmente con las visitas y que tratan de mantenerlos aislados. Generalmente, esta 

población suele ser abusada y mandada a realizar trabajos más forzados como los de 

limpieza de baños, trapear el patio, entre otros. Asimismo, se dice que se suele preguntar 
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por qué delito vienen justamente por este tipo de discriminación existente, generando que 

la disciplina tenga una mayor atención a ellos para evitar cualquier tipo de maltrato y que 

pueda desencadenar en algún problema mayor con la autoridad.  

Tercero, algunos entrevistados mencionaron que existen ciertos problemas por la 

diferencia entre los ingresos de la población, es decir, entre reincidentes y primarios. 

Básicamente, los primarios suelen ser más jóvenes, más irrespetuosos y, para los mayores 

y reincidentes, ellos no conocen del sistema. Por otro lado, los reincidentes, al estar más 

expuestos a la delincuencia como al sistema judicial, consideran que deben ser más 

respetados por los primarios. Cuarto, otro problema es el consumo de drogas (marihuana, 

cigarro, alcohol, “chicha canera”, entre otros) o también llamado “el vicio”, “el vacilón”. 

Algunos entrevistados señalaron que este es un problema muy grande, debido a que 

cambia el carácter de la persona y cuando no se tiene el dinero para consumir, el interno 

inicia conductas de riesgo, así como robos o la venta de sus cosas. Además, quienes 

consumen o los también llamados “locos”, no suelen dormir ni comer bien por la 

desesperación de querer consumir. Afirman que el consumo se ha tornado un mal 

necesario al interior pues mantiene tranquila a la población y evita cualquier intento de 

poner en peligro a las delegaturas.  

 

3.1. ¿Cómo resolver estos problemas? 

En líneas generales, las respuestas de los entrevistados reflejaron que cualquier 

tipo de solución tiene que partir, principalmente, de parte de la misma población penal. 

En primer lugar, debido a la falta de personal INPE, cada pabellón tiene su propia 

organización y jerarquía. Así, como se menciona en los acápites anteriores, las 

delegaturas surgen como respuesta para poder controlar, manejar y resolver los problemas 

de los pabellones. Por ejemplo, cuando se tienen que pedir cuotas de aportes a los 

internos, se realizan reuniones de pabellón y se comunican los pagos respectivos, como 

por concepto de paila, limpieza, mantenimiento y gastos que se deben pagar 

semanalmente (puede ser desde 3 soles hasta 10) o para actividades como navidad, día de 

la madre u otras, donde se fija un monto determinado y cada interno debe ir aportando 

semanalmente durante el periodo de 1 mes. De igual manera, la resolución parte de “La 

Disciplina”, como grupo que debe buscar garantizar una convivencia lo más estable 

posible, resolviendo problemas más de índole interno y como respuesta a la falta de 

personal de seguridad INPE.  
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Los entrevistados también mencionaron cómo se resuelven problemas específicos. 

Por ejemplo, cuando alguien se porta mal o pelea (como suele suceder a diario), primero 

se les llama la atención o sino que gritan tanto entre ellos hasta que por sí mismos se 

controlan. No obstante, un entrevistado señaló que también optan por salir al patio y 

pelearse, como si se tratara de un circo romano. Otra medida utilizada son las multas, es 

decir, debido a un mal comportamiento, el interno debe contribuir con artículos de 

limpieza para el pabellón (escobas, lejías, detergentes, etc.). Algunos entrevistados 

señalaron que también existen ciertos castigos como son la limpieza/baldeo del pabellón, 

el cambio de lugar de dormir hacia uno más incómodo, o sea, más hacinado, donde hay 

mayor consumo, un lenguaje soez, mal comportamiento y menos higiene. A su vez se 

mencionó un castigo específico que se da para los llamados “Mosqueteros”: castigos de 

vergüenza, donde la persona debe recorrer desnuda los 4 pisos y con un cartel que dice 

“Soy Mosquetero”. En caso la persona reincida en malos comportamientos o tenga 

muchos problemas en el pabellón puede optarse por botarlo o sacarlo del mismo.  

En relación hacia el tema de salud, se trabaja, principalmente, a través del 

delegado de salud. En sí, la delegatura y la disciplina está en atención de identificar 

internos que están cabizbajos o mal, entonces, la responsabilidad y el trabajo de este 

delegado está en la gestión de citas de atención, salidas al tópico y toma de medicamentos 

de los internos. Otra opción frente a esta problemática es mediante las áreas de 

tratamiento, especialmente psicología, donde pueden pedir consejerías. Sin embargo, 

algunos entrevistados mencionaron que, sobre todo en malestar emocional, conversan 

entre ellos mismos y tratan de aconsejarse. Como otra alternativa, cuando no reciben 

atención en el tópico, recurren a un interno que también es médico y que atiende a la gente 

que necesita consulta. De igual manera, algunos mencionaron que recurren a Dios.  

En cuanto a los delitos por honor sexual, existen dos respuestas hacia la 

discriminación y abusos que se mencionan líneas arriba. Los que se encuentran por este 

delito y son entrevistados, mencionaron que frente a los maltratos sólo pueden optar por 

no reaccionar, no defenderse, quedarse callados y siempre tratar de evitar problemas 

porque podría ser peor. También, la opción de asistir a la iglesia. Mientras que, aquellos 

que no están por dichos delitos y sí son entrevistados, afirmaron que “La Disciplina” debe 

estar atenta ante cualquier maltrato, pero suele tratarse de una población que es mal 

mirada y que recibe trabajos forzados (como limpieza). Finalmente, para lidiar con el 

hacinamiento, varios entrevistados señalan que la población suele salir a talleres (estudio, 

trabajo). No obstante, no hay espacio ni talleres para todos.  
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4. Relaciones Interpersonales: Intramuros y Extramuros 

 

4.1. Intramuros 

 

4.1.1. Entre la población penal: ¿Amigos o Conocidos? 

Al hablar sobre la convivencia entre los internos, los participantes mencionaron 

dos posturas muy marcadas: una referente a ser sólo conocidos y otra a ser amigos. En sí, 

la mayoría se refirió al primer grupo, pues señalaron que dentro de un penal no existen 

las amistades, a pesar de todo el tiempo compartido y convivido: “Amigos en un penal 

no hay”. Explicaron que sólo son simples allegados, compañeros, personas con las que 

se convive, hasta compañeros de infortunio. Para ellos, el contexto en el que se encuentran 

es un factor importante e influyente en el que sólo pueda hablarse de ser conocidos. 
 

E9: “Amigos, amigos, en un penal no hay. Es bien difícil. Mis hermanos en Cristo los puedo considerar 

como amigos, pero… hasta ahí no más”.  

 

E16: “No. Personas de confianza sí. Porque todos estamos pasando por una etapa circunstancial en 

nuestras vidas (…) A pesar de que hay esta convivencia, yo no la he pasado ni con mis hermanos ah, ni en 

mi familia, despertarme, vernos las caras todos cuando nos despertamos, cuando nos amargamos, cuando 

nos contentamos, pero la palabra amigos la verdad que yo... es bien difícil, bien difícil”. 

 

A pesar de todo ello, para este grupo sí existe soporte entre la población penal, 

mediante el compañerismo entre ellos mismos, mencionando que están intentando 

sobrellevar “la prisión”, sobre todo cuando alguien se ve afectado por un tema físico y/o 

emocional y hasta pueda haber intentado quitarse la vida. 

 
E9: “Abajo duerme un compañero, un hermano de la iglesia que está un poco mal (...) Que lo reciba a él 

hasta que se mejore, hasta que se mejore y ya pueda ir a su piso, porque él duerme en el segundo piso, por 

eso lo tengo ahí, entonces cualquier cosa que pase con él, yo estoy pendiente porque tiene TBC en la 

cabeza, entonces es una enfermedad un poco delicada, le ha dado un derrame facial, entonces yo tengo 

que estar atento de que no le pase nada. Si se queja o le pasa algo, ‘¿qué pasa hermano, tienes algo?’, 

entonces yo tengo que estar atento para llamar al tópico y que se lo lleven (…) Y lo ayudo, lo apoyo, ¿en 

qué sentido?, en que no puede comer nada de grasas, entonces su familia le traen pollito, yo le hago su 

dieta, no le cobro nada absolutamente porque no, no es pues, una vez su familia me quiso pagar y yo ‘no, 

yo estoy para ayudarlo, no para cobrarle, porque me puede pasar a mi lo mismo y él me puede apoyar”.  
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Sin embargo, surgió un simbolismo interesante respecto a este compañerismo, al 

nombrar que son como una familia, la cual a pesar de tratarse de personas completamente 

diferentes unas a otras, tienen que aprender a lidiar entre ellos a como dé lugar: “Quiera 

o no quiera tenemos que ser una familia, porque estamos todos encerrados” 

(Entrevistado 10).  

 
E13: “Entre compañeros mismos, nosotros nos damos ánimos, por ejemplo, nosotros somos como una 

familia, entonces si yo veo que un compañero y eso ha pasado, porque yo lo he hecho con un amigo, un 

día lo encontré a un amigo que ya pudo haber llegado hasta un extremo de hasta matarse, pero yo le digo 

‘ven un ratito, ¿qué tienes?’, no, que su señora lo dejó, mucha gente no supera pues. Se siente mal y le digo 

‘mírame a mí, mírame a mí, no me veas de mi cara, mira, ¿tú con cuántos años de condena estás?’, ‘con 8 

años’, ‘¿cuánto tiempo tienes ya?’, ‘3 años’, ‘¿cuánto de edad tienes?’, ‘30 años’, ‘¿te dejó tu señora, 

cuántos hijos tienes?’, ‘uno’, ‘ya, que porque te dejó tu señora te quieres matar o te quieres hacer algo, 

¿yo cuántos años tengo, con qué condena estoy, viene una visita mía, mi esposa viene?’, ‘no’, ‘¿me he 

matado?’, ‘no’, ‘¿y, por qué tú no puedes hacer?’, ‘si…’, ‘tranquilo, tu eres muchacho todavía, piensa que 

tienes un hijo, grábate en la cabeza ‘tengo un hijo’ y te vas a quitar toda la tontería, ¿qué quieres que se 

quede sin papá tu hijo?’”. 

 

Por otro lado, y probablemente en la misma línea del “ser como una familia”, 

surge una perspectiva opuesta: “Amistad”. Si bien no son la mayoría de participantes que 

lo menciona, algunos ejemplificaron por qué se habla de amistad y no sólo ser conocidos. 

Para ellos, dentro existen algunas amistades que se han ido formando ya sea por el tiempo 

de condena (como los políticos o los de panadería) o por los años y vivencias que ya se 

han ido compartiendo, como la pérdida de un familiar o la llegada al EP.  

 
E2: “Tengo uno que cuando yo vine, un amigo este, cómo se llama, este, “X”. El agarró y pa que, es un 

buen amigo, me recibió, el agarraba, lo conté, antes que entre, lo conté pe, porque de todas maneras se 

llegan a enterar que uno es esto pe. Le dije ‘sabes que, yo he venido por esto’. Ya agarró, conversamos, 

ha sido amigo conmigo, me ayudó bastante. También está en la iglesia conmigo pe. Me enseñó a hacer las 

gorritas, eso, las gorritas, las carteras, ahí pe. Siempre estamos juntos, nos compartimos, lo que me traen 

lo comparto, él también. Siempre estamos ahí, estamos ahí cantando las alabanzas, las oraciones…”. 

 
E6: “Yo considero que tengo dentro de este lugar un amigo que es el señor X, ¿por qué? Porque, o sea, la 

vida nos ha golpeado casi de una manera similar. Entonces la amistad de nosotros, creció o empezó cuando 

sus hijos de él estaban tan pequeños como mis hijas, no? Y los días de visita, en esa época, bajábamos al 

patio y yo jugaba con mis hijas y él jugaba con sus hijos. ¿Así era la amistad no? ‘hola’, ‘hola’… Fueron 

pasando los años, tuvimos la mala suerte de irnos trasladados al mismo sitio, entonces ya conversábamos 
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más. Falleció mi hermano, me acuerdo, mi hermano que era mi uña y mugre, porque yo era mayor que él 

por dos años y a todo lado donde íbamos, íbamos juntos. Murió mi hermano y yo lloré mucho, me acuerdo 

que él estuvo conmigo en ese momento. Después murió su mamá de él y la amistad de nosotros es sincera. 

El conoce a mis hijas, mis hijas le dicen tío, yo conozco a sus hijos, sus hijos también me dicen tío y ahora 

están todos jóvenes pues. Sus hijos de él también están grandes, entonces, o sea yo me he podido dar cuenta 

que lo mío con él es amistad, ¿me entiendes?, es amistad”.  

 

En la misma línea, existieron amistades que se fueron, que ya no están más y que 

ellos han tenido que saber dejar ir. Es importante resaltar esto debido al impacto 

emocional que generó en ellos. Uno comentó sobre el hecho de que sus amigos salgan en 

libertad y él aún no, lo cual le genera alegría por ellos pues podrán salir, pero también 

surge cierta esperanza en él de pensar que tarde o temprano él podrá irse como ellos. Otro 

caso mencionado por un participante fue que luego de 4 años, un amigo con el que 

convivió dentro, volvió para darle un apoyo económico y fortalecer los vínculos de 

amistad y ofrecer continuar apoyándolo. No obstante, saber dejar ir a una amistad no sólo 

se da por motivos de libertad, sino por la muerte de ese amigo. Este ejemplo impactó en 

el participante no sólo por el fallecimiento de su amigo y la impotencia, dureza y tristeza 

que implicó tener que despedirse mediante una llamada, sino también por la manera en 

que lo marcó, haciendo que le escriba un libro en su honor.  

 
E16: “Yo tengo un libro que he escrito, se llama ‘La hora de los loros’, en honor a un amigo que murió 

acá en la cárcel. Murió y se lo llevaron entubado, se lo llevaron con oxígeno, tenía fibrosis pulmonar (…) 

Era un buen amigo mío, que para conmigo todos los días y el día que lo iban a desconectar el pidió llamar 

por teléfono acá al penal y hablamos por teléfono y me dijo que él ya se iba, que se moría y yo tuve que 

despedirme de él (llora), fue algo que marcó mucho mi vida, fue algo que me hizo saber que también él en 

sus últimos momentos de agonía, de muerte, se acordó de mí, porque siempre me decía que yo era su 

hermano mayor, que me quería mucho, que veía en mi otra persona, que qué hacía yo en la cárcel y que 

yo también le decía lo mismo ‘¿qué hacemos acá en la cárcel?, algún día tendremos que salir’. Él ya se 

adelantó, salió con los pies adelante y eso fue lo que... una de las cosas que marcó fuerte mi vida”. 

 

4.1.2. Sobre sus normas: “La visita es sagrada” 

Existen normas tanto del INPE como de la propia población de internos en el 

penal. Por un lado, respecto a las normas de la población, la principal y más importante 

mencionada por todos los entrevistados es sobre el respeto hacia las visitas, tanto 

femenina como masculina, puesto que ésta es sagrada. Dentro de esta regla se dan 

directivas muy precisas, como el dar preferencia cuando va a pasar una visita, dar la 



	  

68	  
	  

espalda y no mirar directamente o a los ojos, sino desviar la mirada. Además, si no es la 

visita de uno, la persona no puede acercarse a conversar (aunque se conozcan de la calle). 

En el caso de los que no reciben visita, deben permanecer en ambientes que el pabellón 

designe, ya sea el área de televisión, la iglesia o cualquier espacio que esté cerrado y 

alejado de las visitas. A su vez, la visita no puede ser incomodada y, por ello, si es que 

uno no tiene visita, tampoco está permitido “subir a los pisos” donde se ubican las celdas. 

Señalaron esta norma sobre la visita es importante porque, al ser sagrada, debe ser cuidada 

y respetada, sobre todo en alerta por aquellos que están por delitos de violación sexual. A 

su vez, éstas fomentan el respeto y comodidad hacia las familias. El dar la cara a la pared 

surgió porque anteriormente traía muchos problemas y peleas entre la población. 

 
E9: “Yo no trajera ni loco a mi hija, tendría que tenerla amarrada a mi lado, sabiendo que al costado hay 

5 personas que han violado a un niño de 5 o 6 años. ¿Usted misma lo trajera a su hijo acá? No lo va a 

traer y si lo trae lo va a tener amarrado a su pierna, por el temor de que pase algo”. 

 

Una segunda norma es acerca del respeto entre los que viven ahí en el pabellón, 

para intentar mantener una convivencia lo más estable posible. Esto a partir de no pelear, 

no estar gritando, ni utilizar palabras soeces, no robar al compañero o agarrando cosas 

ajenas. Asimismo, se resalta sobre la prohibición del uso de armas. De igual forma, tener 

limpio y ordenado el pabellón, botando la basura en los tachos y no en cualquier lado, no 

escupir, pedir al llamador para que ubique a quien se está buscando y no andar gritando 

su nombre. Algunos también mencionaron otra norma importante referente al momento 

de recibir los alimentos o “la paila”, pues se debe respetar porque es sagrada y, por esto, 

cada persona debe sacar sus alimentos estando limpio, en orden y con el torso cubierto, 

de lo contrario, deberá esperar hasta que todos terminen de obtener sus alimentos. 

 
E6: “De alguna forma para nosotros la paila es sagrada y tiene que haber respeto y todo. Y eso viene de 

hace muchos años (…) Porque considero yo que el alimento es lo único que lo sostiene en pie a un preso. 

Te hablo yo de aquel que solamente tiene su taper y su cuchara para comer, porque puede haber muchos 

que de repente tengan la posibilidad de irse a un restaurant y ni ven la paila. Yo te estoy hablando, o sea 

del que no tiene absolutamente nada. O del que de repente está consumido por el vicio, de repente ese que 

está consumido por el vicio o ese que no tiene absolutamente nada, da la casualidad que no tiene ni un 

polo ni siquiera. Y por eso, o sea, tiene que esperar o su hambre tiene que esperar hasta que pasen todos 

(...) Todo el tiempo la paila por historia, la paila es sagrada y tiene que haber respeto”. 
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Otros mencionaron normas más puntuales como horarios para lavar la ropa 

(debido al racionamiento de agua); la colaboración con las actividades que realice el 

pabellón, todo ello mediante las cuotas que se soliciten. Igualmente, no ir a hacer 

problemas en otros pabellones y, ante cualquier inconveniente, comunicar a La 

Disciplina. En cuanto a las normas de la población hacia los funcionarios penitenciarios, 

los entrevistados señalan que se trata básicamente de respetar a los empleados (seguridad, 

profesionales, administrativos y visitantes). Respecto a las normas impuestas por la 

institución, se mencionan algunas como bajar a la cuenta (conteo de internos), participar 

del lunes cívico (cantar el himno nacional y formación).  

La mayoría de entrevistados mencionó que las normas establecidas por la 

población penal son informadas cuando la persona recién ingresa al establecimiento. Esto 

se realiza al ingreso al pabellón, en una reunión con el delegado general, los otros 

delegados y los delegados de disciplina. De igual manera, estas reglas se encuentran 

colocadas en cartulinas escritas en todo el pabellón. A su vez, manifestaron que las 

normas permiten que las personas puedan formar hábitos, evitar problemas y mantener el 

orden y control del pabellón. Sin embargo, se mencionó que se deben cumplir porque, de 

lo contrario, La Disciplina estará constantemente insistiendo en que se hagan, o si no se 

exponen a recibir una requisa por parte de los técnicos de seguridad. No obstante, la 

mayoría comentó que sí podrían cambiar alguna norma seria referente a tener un mayor 

orden y limpieza, porque esto genera mucho caos. Luego de ello, algunos sugieren que 

debería existir menos hacinamiento, menos abusos, menos peleas, más trabajo y estudio, 

así como mayor organización en las cuotas que se solicitan. Sin embargo, se reconoce 

que cualquier cambio en la norma es muy difícil y tomaría tiempo en cambiar. 
 

E5: “El aseo. Que salgan todos los días de visita que salgan adecuadamente vestidos, limpieza, más que 

todo la limpieza. El hecho de que yo haya crecido en la basura o en la mierda, como vulgarmente se dice, 

no quiere decir que yo me muera hecho una mierda, tengo que valorarme, tengo que quererme”. 

 

4.1.3. Los Otros y Yo: “Dime con quién andas y te diré quién eres”  

Los participantes establecieron ciertas diferencias entre ellos y algunos grupos de 

internos con los que tratan de no vincularse o a los que ven de otra manera por alguna 

razón en especial. Lo más comentado fue sobre aquellos que "llevan una mala vida" 

dentro del establecimiento, pues “no hay nada que aprender de ellos” y “no se les va a 

ganar nada”, porque suelen presentar conductas violentas o estar envueltos en consumo 
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de drogas y alcohol, robos y diversos problemas de convivencia en el pabellón, ya sea por 

su carácter o el lenguaje que utilizan. Respecto a los que roban, o los llamados 

“Mosqueteros” o "Mosquetes", también son mal vistos. Por ejemplo, no sólo roban útiles 

de aseo mientras uno se baña, sino también ropa antes de los días de visita o dinero si es 

que se da la oportunidad. Otra distinción se dio cuando se señaló que, a quienes tienen 

condenas altas, se les suele tornar en “Burros”, o sea, en alguien que “carga” con cualquier 

situación ilegal, como drogas, celulares e, incluso, algún intento de homicidio o una 

muerte, debido a la necesidad de tener dinero y sin importarle que su condena puede 

aumentar.   
 

E3: “La gente sale al patio y se pelea, hacen una rueda y todo el mundo… Es un circo romano. Pero sin 

nada de armas. Todos observan. Es parte del circo (...) Es que las personas se han habituado a eso, viven 

en ese mundo, ya son parte de ese mundo, ese ambiente. Así se han criado en la calle y así se vienen a 

comportar acá. Si te crías en un ambiente violento, vas a seguir con la violencia a donde vayas”. 

 

E12: “Mucha gente me dice 'no, compadre', acá la gente dice 'estás con cadena, no te hace nada, cárgate 

esto, tu firma y nosotros te vamos a pagar tanto' (...) A que cargue con un celular, con una chicha o algo, 

porque te pagan pues. Y ese es para tus papeles, para que te sentencien otra vuelta. Otra sentencia y ya te 

malogra tu libertad. Por ejemplo, ahorita cuántas personas tienen 30 años por cargar una muerte, por 

cargar una cosa, otra cosa, droga, todas esas cosas y no se van a la calle. Y si yo estoy con cadena y voy 

a cargar eso, nunca me voy a la calle pe’, me vuelvo burro prácticamente. A esos les dicen burro”.  

 

Sin embargo, no solo se presenta esta distinción hacia las personas con conductas 

negativas dentro del E.P., sino también con aquellas personas que vienen por un delito de 

honor sexual, como violación. En este punto específico, dos participantes señalaron que 

quienes vienen por un delito como ese son personas enfermas que han cometido hechos 

terribles. Además, que son gente mal vista y es mejor tenerlos aparte, sobre todo porque 

uno recibe visitas de familiares e hijos y hay que estar alerta de ellos. 

 
E9: “Hay mucha gente que viene por violación, imagínese la gente que viene por violación, cómo las miran, 

no las miran igual, no es igual a que uno venga por robo o por secuestro, generalmente no los miran con 

caras distintas a un violador, a un pega mujeres o a un pega niños. Entonces, no es igual a que venga una 

persona por robo, por secuestro o por drogas (...) No la miran bien, una persona que viole a un hijo tuyo 

y venga acá, una persona que viole a un niño de 5 o 6 años, no lo miran correcto. No soy quién para juzgar, 

porque el único que juzga es Dios, pero tampoco apoyo a esas personas que hacen eso, porque son 

personas enfermas, entonces no las miran con buena cara. Yo creo que nadie miraría con buena cara a 

una persona que viola a una niña de 5 años, ¡esa es una persona enferma! (...) No soy quién para juzgar, 
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pero si deberían estar en un solo sitio, que estén mejor en un solo sitio, porque yo no creo que los tratarían 

bien en un pabellón donde haya gente en droga y robo mezclado con ellos. No los verían bien pues”. 

 

Otro aspecto donde los participantes establecieron diferencias hacia los demás fue 

cuando se trata de ellos mismos, tornándose en “los otros”, los que son mirados diferentes 

y hasta deben pasar por burlas y discriminación de parte de la población penal. Por 

ejemplo, esto debido a la duración de la condena, por si estudian y/o hasta por el caso por 

el que se encuentran recluidos, ya sea por el delito del que se les acusa o por los 

encausados que tengan. Es más, uno de ellos menciona que debido al tiempo de sentencia 

y al abandono de sus seres queridos, ha existido gente que ha atentado contra su vida. 

 
E16: “Pero eso al principio acá dentro de la prisión decían ‘míralo a ese viejo, acá se te da por estudiar, 

ya de viejo, que por acá’, pero yo luchaba contra todo eso ‘oye esto es la cárcel, esto no es un colegio’, 

pero yo a medida que iba avanzando me daba cuenta que estaba saliendo del problema, que cadena 

perpetua no era cadena perpetua sino era una circunstancia, yo lo veo como una circunstancia nada más 

de mi vida”.  

 

4.1.4. Día a día con el INPE 

 Los participantes manifestaron cómo era su convivencia con los funcionarios 

penitenciarios y la institución que los alberga. Dentro de los aspectos más resaltantes, 

ellos mencionaron que existe mucha descoordinación debido a los constantes cambios de 

autoridades. Ello, señala un participante, es una “falta de jerarquización”, porque genera 

que los internos vean un día a un funcionario como director del E.P. y al poco tiempo 

como el técnico que les abre la puerta, entonces, de la noche a la mañana, todo puede 

cambiar y eso también desestabiliza. También, mencionaron que se percibe un personal 

aburrido, que no cambia, caracterizado por la corrupción. Algunos resaltaron que la 

comunicación entre autoridades y población se da mediante la delegatura, entonces, 

aquellos que no pertenecen a ella, no llegan a tener un contacto directo con los 

funcionarios de alto mando, sino que, deben ceñirse a lo que su delegatura les transmite.  
 

E14: “Lamentablemente, no es una cosa normal que la autoridad tenga que conversar para poner las 

normas, tenga que conversar con los internos o con los delegados para poner las normas. Generalmente 

esas normas que pone cada gestión que cambia son para su conveniencia y eso hace que las autoridades 

no puedan controlar bien la parte interna del penal, porque hay ciertos acuerdos que hacen con los 

delegados, con la gestión. No es que esté marchando bonito, hay algo que se está cocinando por dentro. 

Siempre hay algo que se está cocinando por dentro”. 
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E16: “Yo creo que, en el INPE, debido a la falta de jerarquización, el INPE debe ser jerarquizado, todos... 

hoy día tú ves un director sentado en su despacho y mañana lo puedes ver como un empleado en una puerta 

(...) Digamos hoy es director y mañana no, provoca que su misma dignidad sea resquebrajada por ahí. 

Hoy día es director y mañana estoy parado así, no no pues (...) Hay muchos que vienen a humanizarse (…) 

Hay otros que solamente firmen y firmen y firmamos y firmamos”.  

 

A partir de ello, varios participantes expresaron su relación y convivencia tanto 

con el personal de seguridad como con el de tratamiento. Así pues, en referencia al primer 

grupo, la mayoría mencionó que existen dos tipos de técnicos: el que respeta/más humano 

y el problemático/represivo. El primero caracterizado por tratar de mantener la calma, 

busca tener llegada a la población, hablarles, aconsejarles, pero, sobre todo, los respeta. 

Por ejemplo, uno señala que, cuando inician el relevo en la cuenta, el técnico se presenta 

y les pide que estén tranquilos, que traten de llevar bien el día para que el servicio fluya 

con normalidad. Se trata pues de alguien al servicio de la población penal. Sin embargo, 

un participante resalta que también se intenta mantener una convivencia tranquila porque 

saben que al inquietar o molestar al técnico pueden ser expuestos a recibir una requisa.  
 

E3: “Generalmente acá hay dos corrientes en el INPE. La corriente que es represiva, donde las personas 

o los técnicos del personal penitenciario que piensa que, si yo soy más duro, más estricto, esto va a… voy 

a tratar de cambiar al interno. La otra corriente más humana, si yo soy una persona y los trato por igual 

a ellos, con el respeto que se merecen, ellos están proclives a cambiar. Depende de la instrucción que les 

hayan dado a los técnicos. Ahí vienen técnicos que te motivan, les dan una charla de motivación a la hora 

de la formación, y hay otros que vienen a hostigar, para que, como se dice, pises el palito y reacciones (…) 

Se ha inculcado que debemos respetar bastante a los técnicos. Más que todo por el temor de una requisa. 

Para evitar eso, a los técnicos no se los toca porque si no manda un informe, viene una requisa”.  

 

E4: “Cuando vienen a pasar la cuenta, dicen ellos ‘Hoy día yo soy el técnico tal, tal, por favor, quisiera 

que no pase nada malo porque afecta a mi servicio y yo tengo que responder por todo lo que pase aquí’ en 

las 24 horas que él esté. Entonces lo único que piden ellos siempre es ‘respeto de mi parte hacia ustedes y 

ustedes tengan respeto hacia mí, si cualquier cosa comuníquenme, yo estoy para servirles a ustedes’. Yo 

conozco varios técnicos que son tranquilos, vienen en la mañana, se dirigen con respeto ‘buenos días, soy 

el técnico tal, voy a pasar mi cuenta, por favor, respondan su segundo apellido’”.  

 

No obstante, respecto al segundo tipo de técnicos, la mayoría de participantes 

expresó que se trata de funcionarios que buscan maltratar, hostigar y humillar al interno, 

generando que se cree mayor tensión en la convivencia. Por ejemplo, mencionaron que, 

en el momento de la cuenta, demoran en pasar la cuente, los tienen ahí en el patio, a pesar 
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de saber que varios deben salir a realizar sus actividades o, cuando la persona está 

saliendo a estudiar, no les brindan las facilidades de tránsito y les impiden salir. 

Asimismo, son técnicos que se enojan fácilmente y buscan imponerse ante la población, 

generando que, en ocasiones, existan mayores problemas con los internos porque no todos 

reaccionan de la misma manera, ni tienen la misma tolerancia ante estos eventos. 

 
E3: “Si hay una persona que está saliendo a estudiar y no le brindo las facilidades porque no me da la 

gana o simplemente porque el técnico ese día vino con sus problemas emocionales de su hogar, vino 

frustrado, y se la quiere agarrar con cualquier persona, como se dice, lo trata como perro”. 

 
E4: “Hay técnicos que son renegones y hay técnicos que son amables. Para los técnicos renegones tú te 

acercas a la puerta y dicen ‘¡No sale nadie, no sale nadie!’, ‘no, que de repente quiero ver el cómputo 

laboral o a la dirección’, ‘¡No, tienes que tener cita!’, ‘Pero si no me dan cita, yo tengo que ir a pagar mi 

T.U.U.P.A’, ‘¡No sale nadie, no sale nadie!’. Simplemente se limitan a decir que no sale nadie y por ahí 

va a chocar con alguien explosivo también, ‘¡Que tengo que hacer esto, lo otro, que o sea no me voy a la 

calle…!’”. 

 

E5: “Si de repente yo por ser empleado del INPE, vengo y le grito a usted, le mento la madre, le saco esto, 

le saco aquello, y no respondo es porque yo lo permito (…) me duele, me duele que el otro individuo no 

pueda hacerse valer y le diga ‘Oye técnico, ¿qué pasa?, si usted respeta, yo le respeto, pero no está 

respetando, entonces tengo que también’. Mientras no sea conmigo, miro. Porque yo ya he pasado 

situaciones similares y… Cuando es conmigo yo he explotado muchas veces y no he llegado hasta parar al 

hueco, pero de alivio no me voy”. 

 

De acuerdo con algunos participantes, es probable que el trato recibido, así como 

la relación entre funcionario e interno, pueda depender también de otro aspecto: tener 

solvencia económica, debido a que ellos saben que serán mejor tratados: “Como vistes te 

tratan". Lamentablemente, al final, la convivencia entre funcionarios y población puede 

terminar convirtiéndose en una relación tensa y confusa, que estará determinada por 

factores económicos, conductuales, jerárquicos, etc. 

 
E6: "El apoyo se ve diferenciado desde el momento que hay corrupción".  

 

E12: “Mucho abuso, mucho abuso. Todo es plata, todo es plata. Para salir del pabellón es dinero, a 

cualquier pabellón es plata, todo es plata, en todos los penales es así (...) Mucho abuso, mucha injusticia, 

hay veces en que si no tienes… porque acá uno la verdad que para juntar 2 soles o 3 soles, y qué cosas, a 

veces no tienes ni siquiera para llamar por teléfono, a veces no hay ni siquiera para… estás que te mueres 

de hambre y no tienes ni siquiera cómo comer, de dónde sacar y que te estén cobrando, ya pues, cómo te 
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sientes. ¿Usted cómo se siente ahora cuando le ponen peros para que salgamos?, se siente mal señorita. Y 

eso que usted tiene solo una hora, dos horas, tres horas acá. Y uno cómo se siente acá que vive todos los 

días, que te traten así”. 

 

E16: “Ahora dentro de la cárcel, me estás preguntando por los técnicos, los técnicos penitenciarios que 

tienen contacto con nosotros, ellos al final de cuentas vienen a ser nuestros grandes amigos, tanta es la 

convivencia de que terminamos siendo amiguitos o también grandes enemiguitos también”.  

 

Por otro lado, en referencia al área de tratamiento, la mayoría manifestó que parte 

de la convivencia diaria se ve afectada por la falta de personal, pues no se dan abasto y 

muchas veces el trabajo se retrasa, acumula y no tienen tiempo para poder atender a la 

gran cantidad de internos. También mencionaron actitudes de indiferencia o de hacerlos 

firmar y llenar documentos con tal de terminar el trabajo, generando que pierdan 

confianza en la institución. Incluso, algunos comentaron que esta falta de personal genera 

una gran desorganización en el trabajo realizado por las diferentes áreas de tratamiento, 

llegando hasta perderse documentos o dilatarse los trámites. A pesar de ello, reconocen 

que muchos profesionales intentan trabajar a como dé lugar. 

 
E14: “Con toda sinceridad, acá ninguna autoridad le atienden en el tiempo y el espacio que se requiere. 

Algo que usted necesita, nunca se lo dan en el acto, no se lo dan (...) Hay internos que no saben ni siquiera 

cómo interpretar un escrito, va a la asesoría legal y le dicen ‘¡vente mañana, vente la otra semana!’. Nunca 

lo atienden en el tiempo y el espacio requerido, eso hace de que nosotros los internos no creemos en las 

autoridades, no creemos absolutamente (...) Ni siquiera hay la cantidad de profesionales que requiere este 

penal. ¡Es un penal inmensísimo para tan pocos profesionales!, no se abastecen para nada (…) Yo hablaba 

con mi psicólogo y le digo ‘necesito que me haga una terapia personal, doctora’, ‘¿y para qué quieres 

terapia personal?’ (…) Creo que la institución no me va a ayudar nunca y no me ha servido de nada en 

todos estos tiempos (…) Imagínese usted ahora que estoy haciendo mi trámite y se acuerdan cuando ya 

han aprobado al final todo el acta, ‘ay, falta el informe social’, ‘¡pero qué informe social van a hacer si 

en mi casa ya no vive nadie, yo vivo acá, mi señora ha muerto, vivíamos tres personas, mi señora, mi hijo 

y yo, mi señora se ha muerto, mi hijo ya no vive ahí, no sé ni dónde vive, qué informe social va a hacer la 

asistenta si esa casa incluso está alquilada, debería ser de mi vida acá, de cómo vivo acá, mi casa es acá, 

yo estoy con cadena perpetua, yo ya no vivo en la calle”.  

 

Otra consecuencia de la falta de personal de tratamiento manifestada por varios 

participantes fue respecto a la disconformidad en cuanto al servicio de salud. Señalaron 

que no hay medicinas, que son maltratados, rechazados y mal vistos o que, incluso, deben 

recurrir a otras soluciones (un doctor que también es preso) porque no reciben atención. 
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Específicamente sobre el tratamiento de psicología y asistencia social, la mayoría de 

participantes manifestó que es voluntario, que sólo tienen que acercarse al profesional y 

solicitarle para que los inscriba en la lista y empezar a pasar las terapias. De igual manera, 

cada psicólogo y asistenta cuenta con un interno que le apoya. Desafortunadamente, esta 

participación voluntaria se ve conflictuada puesto que varios participantes dejaron en 

claro que, si bien puede ser voluntario, éste termina siendo obligatorio, pues la población 

penal sabe que, al pasarlo, pueden evitar traslados, progresionar en el régimen y, por ende, 

mantenerse en el E.P. Lamentablemente, el impacto del tratamiento se divide entre la 

percepción de una cierta ayuda mediante las charlas que reciben, los consejos y 

aprendizajes; sin embargo, lo que determina todo es uno mismo. 

 
E5: “Es una imposición, porque esto no es voluntario, ellos te imponen, si tu no asistes a esto, ten por 

seguro que vas a ser regresionado, vas a ser trasladado a otro penal. Es una forma de imponer, 

imposición”. 

 

E9: “Uno trata de enmendar sus errores que cometió en la calle y no empeorarlos acá. ¿Cómo?, pues con 

los tratamientos, psicología, asistenta, que te ayudan mucho, que es bien cierto que te ayudan mucho, te 

aconsejan, te hablan. Si entiendes, bien, si no entiendes te va a entrar por un oído y te va a salir por el 

otro, pero si entiendes que es por tu bien, para que tú mejores y puedas salir a la calle a ser mejor, entonces 

vas a entender”. 

 

E13: “Y la mayor parte participa porque saben que es un medio donde van a pasar la vida de régimen y si 

no, saben a dónde se van a ir. Francamente, por obligación ellos pasan”.   

 

4.1.5. El profesional ideal 

A los participantes se les pidió que describieran cómo sería el profesional 

penitenciario ideal para ellos. La mayoría resaltó que esta persona debía caracterizarse 

por el respeto, tanto a sí mismo como a la población pena: "Si él se respeta lo va a 

manifestar al resto". Se enfatizó que esto influye en el respeto hacia la institución y hacia 

los internos. Asimismo, se resaltó que cuando los técnicos o los profesionales no se 

respetan a sí mismos, surgen actos corruptivos y, para el interno, pierden respeto y dejan 

de ser figura de autoridad. 

 
E6: “Lo primero que yo creo que debería tener es respeto a sí mismo y después de tener respeto a sí mismo, 

respeto a la institución, ¿no? El técnico debería respetarse a sí mismo, ¿por qué?, porque los pocos valores 

que nosotros tenemos, digo nosotros porque me considero un interno, los pocos valores que nosotros 
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tenemos hacen de que tú lo veas al técnico y tú piensas ¿me recibirá o no me recibirá? Si no le recibe 

entonces tú siempre lo vas a ver a ese técnico como una autoridad, ¿me entiendes? Si te recibe, ya no es 

autoridad para ti (…) Si esta persona que tiene sus valores tan limitados o tan vagamente dentro de su ser, 

si a estas personas yo voy a permitir que estas personas a mí me den una dádiva para poder obtener algo, 

entonces lo poco que esa persona tenía de valores, ya conmigo, del momento en el que yo le estoy 

aceptando, ¡ya los perdió!, o sea esa persona me va a tratar a mi como trata a cualquier otra persona”. 

 

En cuanto al respeto del interno, señalaron que el profesional penitenciario debe 

ser tolerante, tener buen trato, comprender la situación por la que atraviesan y tratar de 

enseñarles a ser mejores personas, que dialogue con la población, que tenga apertura para 

escucharlos y llegar a ellos. En este mismo aspecto, varios señalaron que debería ser una 

persona humilde y sobre todo honesta, así como que mantenga la tranquilidad, pues parte 

del comportamiento del interno se ve influenciado por la actitud del técnico hacia la 

población, es decir, si el técnico se torna prepotente con ellos, muchos reaccionarán igual.  
 

E4: “Yo creo que debe ser humilde, la nobleza (...) creo que uno se comporta de acuerdo a como se 

comporta el técnico (...) Pero yo creo que los técnicos deben calmarse (risas), venir tranquilos, y entonces 

la gente se va a tranquilizar, porque si entra prepotente, los otros también están, los hace salir de sí”. 

 

E9: “Lo primero, respetar a las, respetar al pabellón que él cuida, llevar un buen orden y tener una buena 

relación con la disciplina, con los internos (…) que nos trate como personas y como seres humanos (…) si 

un técnico va a venir y te va a faltar el respeto, obviamente que uno le va a contestar, pero si usted me 

trata bien, con respeto, yo le voy a hablar con respeto, es mutuo, el respeto es mutuo”. 

 

E14: “Tiene que ser honesto y honestos hay pocos. Hay, pero son pocos. Yo he visto enfrentamientos entre 

técnicos acá, enfrentarse a los que son corruptos, porque saben que los técnicos no son honestos”. 

 

Del mismo modo, algunos resaltaron la importancia la capacitación y preparación 

constante del profesional penitenciario para poder lidiar con la población penal. Por 

ejemplo, se señaló que debe enfocarse en la psicología porque le permitirá entender el 

trabajo que debe realizar, el comportamiento que tienen los internos, así como contribuir 

hacia su mejoría. Además, esta preparación es importante por las constantes rotaciones 

de puestos que tienen los funcionarios, entonces, sucede que a veces pueden encontrarse 

en un pabellón con población de ciertas características y al siguiente turno en uno 

completamente diferente. Esto es fundamental porque así el funcionario podrá diferenciar 

y tratar como debe a las personas que están estudiando o trabajando, ya que, cuando éste 

desconoce esa situación, sólo se dedica a trabar el progreso de los internos que están 
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intentando hacer las cosas bien. También debe considerar trabajar junto con el interno, 

pues son ellos quienes más conocen el desarrollo y comportamiento del interior del penal. 

 
E3: “Debe estar enfocado a la rehabilitación que es el fin del interno, el fin de la pena es la rehabilitación 

del interno y la reinserción de él a la sociedad. Y el empleado debe contribuir a todo lo que sea eso”. 

 
E13: “El INPE tiene que ser una persona preparada, o sea, ¿en qué aspecto?, porque hay un día que les 

toca un puesto, otro día otro puesto, al menos ser instruidos en cómo tratar a los presos y con qué tipo de 

preso estás hablando, si son asaltantes, son violadores, son terrorismo, porque todos no tienen el mismo 

pensamiento y todos no piensan igual y todos no reaccionan igual (...) Si yo veo que esa gente es estudiosa, 

son preparadas, yo tengo que tratar diferente, brindarles todas las facilidades, porque esa gente está 

queriendo cambiar su vida y por lo tanto le tengo que brindar las facilidades, pero si yo desconozco, soy 

un ignorante, voy a trancarlos, a decirles ‘¡pa’ qué vas a salir!’, lamentablemente ese INPE capaz no está 

preparado para eso. Por su ignorancia quiere actuar como autoridad, como malo, ese señor para salir a 

estudiar es porque tiene un permiso, no es loco para decir que se va a estudiar, entonces y el INPE tiene 

que tener conocimiento y saber conocer a la persona, por el tiempo que viene trabajando, quién estudia y 

quién no estudia. Si yo sé que ese señor estudia, ¿por qué le voy a poner trabas?, que salga no más pues 

(…) Tener al menos un curso de psicología, tiene que aprender a ser psicólogo para estar con los presos”.  

 

En la misma línea, se señaló que debe estar capacitado para desempeñar cualquier 

función que se le indique, ya sea legal, médica, educativa, etc., pues no sólo se trata de 

contabilizar que la población esté completa, sino que realmente pueda cumplir con el 

enfoque rehabilitador y resocializador. Asimismo, la importancia de que el Estado tenga 

una mayor participación en esto, es decir, no sólo dedicarse a mantenerlos encerrados 

sino de distinguir a la población, mediante ver quiénes quieren trabajar y destinar áreas y 

talleres para aquellos que deseen participar, fomentar la educación, así como diferenciar 

de aquellos que no piensan hacer nada durante su encierro. Esto es importante porque 

aquellos que se dedican a trabajar podrían juntar dinero para poder pagar su reparación 

civil, enviar a su familia y sostenerse dentro del E.P.  

 
E16: “El Estado debería participar activamente, por ejemplo, encerrarlos en el pabellón no es la solución. 

Yo creo que debería haber un área exclusiva de trabajo, donde debe de calificarse la producción de cada 

interno, discúlpame la expresión, pero, ‘¿tú me estás hueveando o vas a trabajar?’, si vas a trabajar a ver 

cuál es tu producción, esa producción que tú estás dando va a salir al mercado a venderse. Y ese ingreso 

que vas a obtener va a ser útil para pagar tu reparación civil, para tu familia, para mantener a tu familia, 

para mantener tus gastos propios acá adentro (…) una gran solución para el problema de la inseguridad 

ciudadana, de la delincuencia, de todo esto, parte por la educación (...) el Estado debería de preocuparse 
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más (...) Acá debería de haber cosas, un poquito, si hay cosas que “'a vara es ley, la vara es goma', que es 

para meter palo, con esa misma vara, pero ya haciendo la metáfora no más, pues exígele que trabaje, que 

estudie al preso, si no tiene nada que hacer, si tú sabes cuál es su capacidad, tu vía una ficha de 

clasificación ahí sabes si tiene educación primaria, si se ha quedado en segundo de media, si tiene quinto 

de secundaria o si tiene educación superior. Se debe separar la paja del trigo (…) Los técnicos vienen 

cuentan, están completos y se van, por carencia de personal se van a cubrir otros puestos donde requieran 

simplemente seguridad. El técnico del INPE debe de fungir o actuar como psicólogo, asistente, jurídico, 

como médico, consejero, debe de multiplicarse y no debe solamente cerrarse en su misión de abrir y cerrar 

candados y meter palo, contarnos que estamos completos y encerrarnos”.  

 

4.2 Extramuros 

Los participantes reflexionaron sobre la manera en que su reclusión había afectado a sus 

seres queridos. Del mismo modo, aquellos que aún mantienen contacto con sus familias, 

comentaron cual es la relación que llevan actualmente.  

 

4.2.1. Vínculos Rotos: “A mi tercera hija no la conozco, la conozco por fotos nada 

más” 

Debido a su encierro, la mayoría manifestó que esto conllevó a la ruptura de 

muchos de sus vínculos, porque ya no podían verse con sus familiares, no podían estar 

con ellos y acompañarse los unos a los otros, señalando que los extrañan y les hacen 

mucha falta. Asimismo, algunos manifestaron que, en reclusión, es común ver que las 

personas son abandonadas por sus familiares y sus parejas o que dejan de ver a sus 

familias. Alguno mencionó que, por su encierro, no ha conocido a su hija. Varios 

comentaron que, sobre todo, sus vínculos amicales se rompieron a raíz de sus ingresos al 

E.P. e, incluso, debido a sus sentencias, algunos perdieron a sus parejas.  

 
E1: “Desde que estoy acá, 9 años casi, puta que no veo, no veo a mi madre hasta ahorita, aunque no lo 

crea, desde que estoy acá (…) Lo que más extraño es a mi madre, porque no la veo años de años y eso que 

estamos cerca, solamente nos separa una pared nada más, pero no puedo, no puedo (llora)”. 

 
E4: “Antes de tener la sentencia, venía a visitarme la mamá de mis hijos, que es mi señora, pero justamente 

como que ya sabían creo que más o menos cómo venía mi proceso y mi señora comenzó a distanciarse un 

poco y hasta que me sentenciaron (…) Ella lo tomó así y me dio la sorpresa de que me dijo que no iba a 

venir a verme, cosa que cumplió porque ya no vino más, me dijo que ya no iba a venir a verme, por teléfono 

no más, cuando yo la llamé me dijo (risas). Ya no, ya no vino”. 
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E5: “A mi tercera hija no la conozco, la conozco por fotos nada más. Porque hace 8 años, ella tiene 8 años 

que ha cumplido hace un par de días ha cumplido 8 años, ya va a ser 22 días que ha cumplido 8 añitos, 

ella nació un día viernes a la 1 de la tarde y no la conozco. Ya estaba preso, ya estaba lejos de mi tierra”. 

 

4.2.2. Soporte familiar 

A pesar de las dificultades y las adversidades generadas por la reclusión de los 

participantes, la mayoría manifestó que aun recibe visitas de sus familiares y el apoyo de 

los mismos. Esto se corrobora con lo que señalaron en la ficha sociodemográfica. 

Comentaron que, tanto el encierro, como la sentencia, genero mucha tristeza y dolor en 

sus familias. Incluso, indicaron que conversaron con sus parejas para decirles que, si 

deseaban finalizar la relación, podían hacerlo porque nada tendría por qué atarlas a ellos. 

Sin embargo, ellas respondieron positivamente y continuaron acompañándolos en este 

largo proceso.  

 
E6: “Al comienzo fue duro, la primera visita que mi esposa vino, ella tenía 27 pa’ 28 me acuerdo. Conversé 

con ella, le dije que yo sabía cómo me venía, que lo que yo había hecho era grave y que de la forma en que 

me habían dado de baja, me habían degrado y todo eso, yo sabía que acá no iba a estar dos días. Claro, 

tampoco pensé que iba a ser cadena perpetua (risas). Yo le dije a la gorda que, si ella deseaba, puta, ¿era 

libre no?, ‘yo no pienso arrastrarte en todo esto, si tú deseas, en el momento que tú desees, tú me dices y 

normal, pero yo no quiero que por mi culpa tú te sientas frustrada y no puedas realizar tus cosas, así que 

desde ya te digo que en el momento que tú desees, tú me dices y no vuelves a venir y normal yo lo voy a 

entender y no solamente yo, sino mi familia va a tener que entenderlo y nadie te va a reclama’. ¡Pa’ qué le 

dije eso! ‘¡Tú eres loco! ¡Yo me he casado contigo, estamos casados ante la ley, ante la ley de Dios, no 

puede ser posible que tú me digas eso, o sea yo te dije a ti que en las buenas y en las malas y hasta viejitos 

y así va a ser y además no me digas eso’ (...) Para ella también fue difícil aprender este nuevo mundo, 

¡estábamos ingresando a un nuevo mundo en el que nunca nos imaginamos que podíamos haber ingresado! 

A ella le daba miedo todo, o sea, ella en la revisión, la forma en la que la revisaban le daba miedo, toda la 

visita venía y lloraba porque la revisaban y han ido pasando los años y se ha ido asentando. 

 
E15: “Bueno mis familiares, ellos se sienten dolidos por lo que ha pasado y ellos están, como dicen, son 

familiares y siempre, a pesar de que uno tiene la culpa, ellos siempre nunca dejan de amarnos, de estar 

atentos”. 

 

En la misma línea, varios mencionaron que el apoyo de sus parejas les ha 

permitido mantenerse fuertes, salir adelante y sentirse más tranquilos. Incluso, alguno 

resalta que su esposa lo ha acompañado en todos sus traslados por el Perú. Asimismo, 
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señalan la importancia de poder contar con su familia y tenerlos cerca, a pesar de las 

dificultades y las restricciones para verlos.  

 
E1: “Creo no hay una mujer más linda que he encontrado, porque a pesar de mis errores está ahí conmigo, 

me viene a ver, hasta ahorita nunca, nunca, nunca me ha dejado de ver, siempre me ha estado apoyando”. 

 
E6: “¡También es viajera!, porque a todo lado me ha ido a ver. A Challapalca iba una vez al mes, después 

dejando 2 meses, 3 meses, pero siempre estaba ahí. Después en los lugares más cercanos también, también 

se ha hecho presente, entonces, fue duro, fue duro, pero sí a estas alturas, ahorita yo puedo decir que lo 

ha asimilado de buena manera. Lo ha asimilado bien la gorda (...) Es fuerte. Es que tiene un carácter, 

pero… discúlpame, pero jode como un cayo (risas). Terrible, pero ese carácter me ha servido a mí, para 

que ella todos estos años haya criado a mis hijas de la manera en que las ha criado”. 

 

E16: “Mi familia es mi soporte. Estamos separados físicamente, pero en vínculos afectivos, lazos de amor, 

estamos mucho más unidos que cuando me vine preso (...) Ahora ya aprendí a llorar, ahora ya lloro ya, 

me emociono pues, estoy hablando de mi esposa, ¿de quién más, cómo no voy a llorar si hablo de mi 

esposa?, de tremenda mujer que tengo, mujer extraordinaria que tengo, que todos los días viene a darme 

palabras de aliento, viene a quererme más que antes, más que todos los días que hemos pasado, cuando la 

veo me quiere más. ¿Qué te puedo decir de la familia? Que la familia es mi soporte”. 

 

4.2.3. Mi familia y yo a futuro: “Juntos hasta viejitos”  

En general, la mayoría de entrevistados se mostró esperanzado respecto a la 

relación y el vínculo familiar a futuro. Señalaron que esperan poder estar juntos de nuevo, 

acompañarse y recuperar el tiempo que se ha perdido. Anhelan poder disfrutar del tiempo 

en familia y de poder apoyar a sus hijos.  

 
E6: “Lo que es con mi esposa, nosotros hasta viejitos. Es mi bobo de colegio, pe (sonríe). Ella me dice: 

‘Yo sé que tú un día vas a estar con nosotros en la casa, algún día tú vas a estar con nosotros en la casa. 

Y yo le doy gracias a Dios, porque te tengo con vida y con salud y mientras tu estés con vida y con salud 

mis esperanzas de que tú en algún momento llegues a la casa van a seguir intactas, así que hay que seguir 

trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir presentando documentos en todo lugar, hasta que en 

algún momento digan… porque el día que a ti te bajen la pena, te van a decir ‘vete a tu casa porque tienes 

bastantes años preso’ (…) Algún día voy almorzar en mi casa con mis hijas y mi mujer pero todavía no 

tengo fecha. Añoro mucho estar en casa y trabajar y disfrutar de mis hijas y en el futuro disfrutar de mis 

nietos y estar al lado de mi gorda en todos sus males, sus dolencias porque es una mujer que se lo merece 

todo y todo. O sea, ¡cuando digo todo es todo! En algún momento que ella tenga alguna dolencia, cambiar 

esa dolencia que sea para mí y que ella esté bien, yo lo haría porque es una mujer que estos 18 años, lo 

que ella ha hecho no tengo yo cómo pensarlo, cómo calificar. Estos 18 años de esa vida entregada a mí y 
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a sus hijas. Fácil ella hubiera podido decidir tomar otro rumbo a su vida y sin que nadie se lo reproche, 

porque el del error fui yo y el que está acá soy yo, pero ella decidió cargar su cruz y hasta ahorita está 

ahí, con su cruz cargadita, esperando que salga yo para que… (risas) Para cargarla yo”. 

 
E16: “Esa vez delante de esa pareja, me agarró y dijo ‘yo a este hombre lo quiero tanto’ y me dio un beso 

(llora), perdóname que tomo un poquito de aire y me dijo ‘cholo, hasta viejitos vamos a seguir juntos, 

¿ya?’, pero le digo: ‘ya estamos viejitos’, ‘no, más viejitos’. Eso, en resumen, es para mí la familia (llora)”. 

 

Sin embargo, algunos mencionaron que a futuro no tienen todo muy claro, sino 

que se trata más de incertidumbre porque no saben si podrán salir y estar con ellos o no. 

Lamentablemente, la situación legal en la que se encuentran genera que cada posibilidad 

o pensamiento de futuro no solo pueda verse con temor debido a la condición de uno 

mismo, sino por la manera en que puede repercutir en los que más quieren.  

 
E1: “No sé qué decirte, porque ahorita con el problema que tengo no sé si, no sé si algún día me iré a la 

calle, si de repente me iré, no me iré, no sé cómo…”. 

 

E5: “Ya lo veo bien difícil, la verdad yo lo veo bien difícil, casi remoto. Que volvamos a estar juntos como 

antes, ya muy remoto…o sea las puedo encontrar… pero el tiempo ya pasa”. 

 

5. Cadena Perpetua: “Estar muerto en vida” 

 

A los entrevistados se les preguntó específicamente cómo definirían la PPL, 

remitiendo sus comentarios hacia la propia experiencia y consecuencias que ésta ha tenido 

en su vida debido a la reclusión. En sí, para ellos, la PPL se convierte en un castigo 

ejercido por la sociedad, el cual dura desde el encierro de la persona hasta que cumple 

con la condena impuesta. A partir de ello, se da la pérdida de derechos y libertades 

fundamentales, pero, además, implica que la persona se vea limitada en cuanto a sus 

movimientos, es decir, pierde la posibilidad de libre tránsito, de ir a donde uno y quiere 

en el momento que quiere, “de ver la calle”; fomenta el aislamiento del recluido y la 

marginación del mismo e impide la posibilidad de reclamo ante algún acontecimiento. 

Todo ello conlleva a que ésta se relacione con dolor, dureza, la pérdida de todo, 

especialmente la familia. Al hablar sobre la finalidad específica de la PPL, surgen dos 

posiciones contrarias. En la primera, se relaciona con el castigo, señalando que no hay 

ningún fin resocializador, sobre todo por los niveles de hacinamiento y corrupción. Que 
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ésta busca que la persona pague por sus errores, sobre todo del pasado), aislándolo, que 

no haga nada y muchas veces “tirándose al abandono” (consumiendo alcohol y drogas).  

 
E5: “Es solamente un castigo, porque fin resocializador, hay que ser realistas, no vamos a encontrar un 

fin resocializador acá. Todo el sistema está podrido, entonces tú tienes que darte cuenta que desde las 

esferas más altas todo está hecho un desastre. Si nuestras cabezas son los primeros en infringir la ley, por 

qué nosotros no podemos infringirla. ¿Qué resocialización… o de qué resocialización podríamos hablar 

si las cabezas son las que… son más corruptas que nosotros? Ahora, ¿qué hace el INPE para resocializar 

a los internos?, ¡NADA! Con su tema de PIM, de resocializar al interno, el cual ha fracaso, no se ha 

logrado nada, más al contrario las cárceles se han llenado de un 44% a un 80%”. 

 

A diferencia, en la segunda, se manifiesta que se trata acerca de la reinserción de 

la persona, mediante la reflexión y el aprendizaje para no volver a ser recluido. Cabe 

resaltar que esto solamente podrá darse cuando la persona cometió el delito y toma 

conciencia de sus actos.  

 
E10: “De esta pena es para evitar y creo que reflexionar, meditar de lo que uno ha hecho. Lo que es 

importante. Para mí sería esa manera, de privarme para analizar y reflexionar todos los hechos negativos 

que había ocasionado a otras personas. Bueno, una actitud mala, quién sabe. Esa privada de libertad es 

para poder verse y corregirse si es que queremos corregir, eso depende de uno. Creo que es interesante”. 

 

No obstante, algunos reflexionaron acerca de lo que sucede con las penas largas e 

indeterminadas como la cadena perpetua. Ante esto, ellos responden que, si bien la 

finalidad de la pena es reinsertar al individuo a la sociedad, ya rehabilitado y educado, 

cuando se trata de este tipo de penas, la finalidad pierde su objetivo y esencia.  

 
E3: “El fin de la pena es reinsertar al individuo que cometió un delito o una falta a la sociedad. Pero si a 

esa persona le pones cadena perpetua, no se está cumpliendo el fin de la pena. O sea, porque ¿cuándo va 

a ser reinsertado a la sociedad?, ¿cuántos años se necesita o necesita una persona para comprender que 

cometió un acto negativo, perjudicial de repente para él, para la sociedad, para las personas, que cometió 

un delito y pueda reinsertarse a la sociedad?”. 

 

Al hablar específicamente sobre la Cadena Perpetua, los entrevistados iniciaron 

dando una definición literal de lo que estas palabras significaban para ellos. La expresión 

que es prácticamente unánime es sobre la “muerte en vida”. El no poder salir en libertad 

se ve como una muerte lenta y se expresa de diferentes formas como algo eterno: “es 
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para toda la vida”, “para siempre”, “no tiene fin”, es el “no salir nunca”, básicamente: 

se trata de estar condenado en vida a “morir preso”, “estar sepultado”. Se presenta como 

“una muerte lenta”, es “haber perdido la vida”, “psicológicamente esa persona ya está 

muerta”. También, se relaciona con “no salir”, “no tener esperanza de nada”. Como se 

observa, la cadena perpetua mantiene un vínculo con el tema de la muerte, sin embargo, 

se trata de una muerte “lenta” y “en vida”, como si la vida finalizara y la persona deja de 

existir porque nunca podrá salir de prisión. Señalaron que son palabras que asustan, que 

producen tristeza y sufrimiento, y es inhumana. Ante este punto específico, la mayoría de 

entrevistados brinda definiciones a partir de la 3era persona, como si se tratara de alguien 

ajeno a ellos, incluso como si le explicaran a la entrevistadora sobre ella misma o los 

otros. En ningún momento se mencionan a ellos como los que recibieron esta sentencia.  

 
E15: “Cuando dice perpetua, dice que es eterna, hasta el fin de uno, hasta el fin de su vida, eso es lo que 

significa perpetuamente. Hasta el final. Cadena quiere decir que bueno, estamos encadenados en este 

lugar, encerrados, encarcelados. Bueno, eso es lo que dice la palabra y asusta bastante”. 

 

Asimismo, algunos mencionaron que es tal la magnitud de esta sentencia que 

muchos suelen atentar contra su vida o “cometer locuras”. Aparece nuevamente el tema 

de la muerte en relación a la cadena perpetua, pero como una sentencia que genera el 

sentimiento de no querer vivir, de querer atentar contra uno mismo para dejar de sentir 

ese inmenso dolor. Incluso, dos comentaron que ellos intentaron suicidarse, pero 

recibieron consejos de compañeros y por esos motivos no lo realizaron. 

 
E13: “Es algo inhumano porque la verdad yo creo que prefiero que me maten antes de sentenciarme así 

(…) Y todos no reaccionamos igual, todos no pensamos igual, donde la cual mucha gente puede cometer 

locuras (...) Matándose o hacer algo, porque si hay, como dicen “yo no voy a salir, por qué no puedo…” 

(...) Yo he visto gente que se ha querido matar acá”. 

 

No obstante, algunos mencionaron una diferencia relevante frente a la cadena 

perpetua como aquella que guarda relación con los delitos “execrables”, delitos que tienen 

que ver con “muertes”, “delitos que no merecen la vida”. Para ellos, no se presenta como 

un rechazo a este tipo de sentencia, sino que establecen distancia hacia la misma mediante 

la calificación de ser una condena para aquellos que cometen algo terrible a la sociedad, 

como es atentar contra la vida de las personas, hacer daño a algún niño o tener un delito 

de sangre. Claramente se observa que aquí los participantes sí hablan en primera persona 
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para hacer diferencia acerca de este tipo de delitos. Asimismo, al ser una condena para 

delitos execrables, sí surge la idea de que ésta es excesiva y desproporcionada cuando 

uno no cometió un delito así, porque implica que uno no tenga una fecha específica de fin 

de condena y que se trate de una sentencia exagerada respecto al delito que los privó de 

su libertad, especialmente porque señalan que ellos no han hecho algo tan terrible. Es 

importante resaltar que, aquellos participantes que están por delitos contra el honor 

sexual, no manifiestan en ningún momento que esta pena es para crímenes execrables.  

 
E6: “Nosotros pensamos distinto, porque nosotros no tenemos fecha, entonces, nosotros lo vemos más de 

un punto jurídico, el poder ver cómo esto en algún momento se tenga que solucionar (…) El de cadena 

perpetua sí lo ve así, porque el de cadena perpetua dice: ‘¡Está huevón, o sea yo no voy a salir nunca! 

Pero, ¿por qué yo no voy a salir nunca? Si esto fue por esto o esto me debieron poner esto o esto esto’ O 

sea, se ve de una óptica más jurídica. Yo no creo en la cadena perpetua, o sea, yo lo que creo es que esas 

personas que me sentenciaron para poder estar bien con la sociedad, este, dijeron: ‘Ya cadena perpetua’, 

pero ellos mismos son conscientes de que lo que hicieron conmigo y lo que han hecho con muchas personas 

ha sido netamente, este, o sea, un seguir, un seguir de cosas como para decirle a la población: ‘Lo estamos 

castigando’, pero no están castigando de la manera en que se debe castigar, ¿no? (…) Yo lo veo como que 

la cadena perpetua es una sanción para una persona que hizo algo execrable. O sea, una persona, pienso 

yo, una persona para que lo metas tú a una prisión y tenga que morir en esa prisión tiene que haber hecho 

algo que para toda la sociedad sea execrable, sea algo que nadie pensó que lo podía hacer, ¿no?”. 

 
E16: “Dentro de esa realidad de la cadena perpetua, en mi delito, yo no he matado a nadie, no hay ni una 

gota de sangre en mi expediente, no he lesionado gravemente a nadie. Entonces, con esto yo te digo, sí he 

cometido un delito, pero no le hice daño a la persona humana. Eso hace de que me sienta un poco más 

tranquilo y me haga mantener viva la esperanza de que algún día voy a salir de acá”. 

 

Si bien la cadena perpetua implica el “morir en vida” y el final de la vida de uno, 

también se asemeja a una especia de “vida nueva”, como un quiebre con el pasado para 

empezar nuevamente, pero no como una oportunidad, sino como una muerte continua 

separada por una fase, como una vida que sigue sin ser vida, debido a que uno sigue con 

la misma sentencia, como si la vida finalizara a partir de la sentencia e implica continuar 

viviendo “esta muerte”. Incluso, un participante señala que, aunque “se rompa la 

cadena”, esta vida nueva no permite que uno pueda planificar o trazarse metas, proyectos, 

sino que tiene que tratar básicamente de buscar vivir de manera tranquila porque uno 

nunca sabe qué puede suceder y porque esta sentencia sólo finaliza cuando uno muere.  
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E14: “Como condenado a cadena perpetua, es una palabra, particularmente para mi, muy triste porque es 

una condena a muerte en vida, porque con esa condena se entiende que la persona va a estar en la cárcel 

hasta el último día de su vida. Esa es la cadena perpetua. Estar con cadena perpetua también es realmente 

haber perdido la vida, ya es una vida nueva, totalmente nueva, no se puede hacer ningún proyecto de vida, 

lo que tienen que hacer es cambiar totalmente su estilo de vida y tratar de vivir en la forma más asequible 

posible, en la forma más tranquila posible, durante el tiempo que pueda vivir la persona, porque no se 

sabe, la cadena perpetua solamente se cumple con la muerte”. 

 

Aparte del significado preciso de la Cadena Perpetua, los participantes también 

brindaron comentarios espontáneos sobre esta pena a lo largo de las entrevistas. En esta 

parte, los comentarios fueron en primera persona, siendo los entrevistados quienes se 

identificaron con estas vivencias y esta condena. Sin embargo, se resalta que se sigue 

manteniendo el tema de la muerte como parte central y característica de esta PPL, pero 

se le agrega el aspecto de la “sepultura”, como algo más gráfico y representativo de esta 

sentencia.  
 

E3: “Es una muerte en vida. Te pusieron una lápida, pero todavía estás vivo. Prácticamente estás 

sentenciado a morir acá”. 

 

E7: “Estar encerrado y saber que no vas a salir nunca. Es como estar sepultado”. 

 

En la misma línea, los participantes brindaron sus experiencias acerca del 

momento en el que fueron sentenciados. Así, esta “muerte en vida” se caracterizó por el 

choque emocional, la intensidad, dureza y el impacto que significa esta condena, 

refiriendo que fue un momento como si “un pedazo de cielo cayera encima”, debido a 

que daña psicológicamente a la persona (“mentalmente te baja”), y genera miedo, es una 

sentencia muy larga e implica un inmenso dolor. En ese momento, todo cambia, aparecen 

emociones y sentimientos cargados de llanto y tristeza, ya que pensaban que nunca más 

podrían salir por tener cadena perpetua. Surgieron también interrogantes de por qué a 

ellos, que no merecían esa condena, que se arrepentían de todo. Incluso, apareció el 

pensamiento de que la justicia “lo enterró vivo”. Dos entrevistados mencionaron que 

pensaron en su familia, en sus hijos, en qué pasaría si los perdía o lo abandonaban. 

 
E1: “Sentencia, pucha una palabra como si te dieran un chicotazo, sentencia, puta que, obviamente, puta 

que sientes, no, no, no puedo describirlo porque en ese momento te pones mal, puta que no (...) En ese 

momento cuando recibes tu sentencia no sabes qué hacer, te da pena, lloras, o dices por qué, o te pones a 
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pensar qué error cometí, no hice bien las cosas. Obviamente eso viene después, pucha que, como que 

arrepentimiento, te arrepientes y vuelves a decir ‘ya no lo voy a hacer’ o ‘pucha por qué hice esto’”. 

 
E4: “Todo, porque sentí que el mundo se me viene abajo, porque escuchar que te digan “Usted, tal, fulano 

de tal, está sentenciado a cadena perpetua”, es como si se me cayera todo, pucha que todo se me viene 

encima y me quedo mudo, me quedo callado, porque digo, ya prácticamente, ¿qué voy a hacer yo teniendo 

una sentencia de cadena?, no puedo hacer nada, me vine, lloré, me vine triste”. 

 

Por otro lado, algunos entrevistados también mencionaron que en ese momento 

de la sentencia surgió un bloqueo total para ellos mismos, porque no sabían qué sentir, no 

podían llorar, “mi corazón estaba duro”. Uno incluso señaló que hasta la actualidad no 

se logra asimilar. Otros señalaron que intentaron mantenerse tranquilos, sobre todo 

porque sienten que no ha sido una condena justa, porque no han matado a nadie y esto los 

lleva a pensar en que tarde o temprano podrán salir.  

 
E2: “¿Cuándo me dijeron cadena? Agarré no más y agarré…no sé, mi corazón estaba, no no, mi corazón 

estaba duro, no podía ni llorar ni nada. Agarré, agaché la cabeza y ya”.  

 

Así como se presentan sentimientos de dolor o bloqueo, también se manifestaron 

reacciones a raíz de esta situación, como refugiarse en las drogas o meterse en problemas 

constantes (peleas, conflictos). Mientras que otro refirió que asistía a la iglesia y lloraba 

preguntándole a Dios por qué le ha pasado esto. A su vez, uno habló de lo mucho que le 

afectó tanto a él como a su esposa, porque él se encerró durante una semana sin poder 

creer lo que le había pasado, mientras que su esposa lo fue a visitar y sólo lloraba. Pero 

también hubo quienes quisieron atentar contra su propia vida. 

 
E6: “Fue horrible, o sea, me encerré una semana. Me encerré una semana, o sea, una semana estuve como, 

así, como ido. No podía creerlo. Y pensaba mucho: “Pucha, ¿y ahora?, nunca voy a salir”. Me afectó 

bastante, me afectó bastante. Y, este, bueno mi esposa que vino a verme esas dos visitas y lo único que hizo 

la gorda fue llorar y llorar y llorar. A los dos nos afectó”.  

 

No obstante, surgieron miradas más positivas y esperanzadoras para algunos 

participantes, puesto que señalaron que esta sentencia puede hacer que la persona cambie 

o que se logre la libertad mediante algún recurso a una revisión (“la cadena se puede 

romper”), además de que consideran que ya varios están tiempo excesivo y ya han pagado 

por el delito que se les sentenció. Cabe resaltar que sólo 4 de los 16 participantes se 
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encuentran en este proceso de revisión. Uno de los entrevistados hizo un paralelo entre 

su sentencia y un viaje en barco, donde en algún momento él desembarcará, pero a su 

debido tiempo. Aquí se planteó una mirada de que esta condena es un tránsito, un tiempo 

de suspenso, siendo nuevamente una situación incierta porque uno puede estar a espera 

que cualquier cosa suceda (cambio de sentencia, libertad, revisión, etc.).   

 
E7: “Créame que lo único que pensamos es cómo romper la cadena perpetua. Todos somos seres humanos 

y pienso que, si hemos cometido un delito, ya creo que con los años que estamos presos, 15, otros tienen 

18 hasta 20 años, ya creo que también han pagado ya por su delito. Yo tengo 11 recién, hay otros que 

tienen 15, 20, 18, 17, ya creo que ya han pagado su delito (...)Yo tengo 55, otros tienen 60, 65, a edad que, 

así tengamos las ideas de hacer algo malo, ya no lo vamos a poder hacer, porque ya estamos viejos (risas)”. 

 

E9: “Yo pienso que, para mi yo pienso que esto es un barco en el que estoy en altamar y ya bajaré pues, 

¿no? Me iré 15, 1 mes, 3 meses, un año, y estoy esperando el momento de desembarcar para bajar. Yo 

siempre trato de pensar así, que estoy navegando, que estoy en un barco, que soy marinero mercante y me 

estoy yendo a navegar y que pronto regresaré a poder bajar, en su debido tiempo”.  

 

5.1. Nosotros los de cadena... 

A partir de los significados de la cadena perpetua para los participantes, se 

abordaron aspectos característicos que ellos definen como las dificultades y necesidades 

que viven por ser personas con este tipo de condena. Si bien, en un inicio, las respuestas 

que brindaron podrían parecer representativas de la población penal en general, 

posiblemente estos aspectos se hacen más notorios por la condición legal en la que se 

encuentran. Al pensar en lo más difícil que se vive siendo una persona con cadena 

perpetua, todo surge a partir de asumir o tratar de asimilar la situación (“vivirla”), el 

entender que uno no saldrá más a pesar de que el pensar en eso pueda mortificar o hacer 

sentir mal. No obstante, ser un sentenciado a cadena perpetua también tiene que ver con 

el tiempo indeterminado y prolongado de la pena. Ello viene cargado de incertidumbres 

y temores que hacen la situación aún más difícil, no sólo por la relación con la magnitud 

del delito o por el hecho de tener que morir dentro de una prisión, sino, principalmente, 

por el incierto sobre la situación familiar, por estar lejos de ellos, por no saber si en algún 

momento se les verá de nuevo o no e, incluso, terminar siendo abandonados por ellos. 

Sobre todo, esta carga emocional y estos pensamientos se presentan en las noches, puesto 

que es el momento que uno ya está sin hacer alguna actividad y esto hace que todo se 
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torne más duro y difícil. Lamentablemente, este tipo de sentencia termina consumiendo 

no sólo al condenado sino, incluso, a sus seres queridos.  

 
E1: “¿Lo más difícil? No sé cómo describirlo, porque no sabes lo que va a pasar, estás acá tanto tiempo 

(…) en el día estás bien porque estás en actividad pe, caminando, ves a uno, ves a otro, pero las noches es 

lo más esto, porque las noches en tu mente están tus hijos, tu esposa, tu demás familia. No sé, es duro 

realmente (...) Todas las noches así…Es un castigo de todas las noches (...) El temor igualito de si saldrás 

o no saldrás, ver crecer a tus nietos, están creciendo y no los ves o qué les pueda pasar afuera a ellos y tú 

no estás a su lado”. 

 

E3: “El choque emocional, por los distintos factores, sea el abandono de la familia, el abandono de los 

amigos, la misma sociedad, todo. Es una muerte en vida. Te pusieron una lápida, pero todavía estás vivo”. 

 

Del mismo modo, estas dificultades pueden agravarse si es que la persona no 

cuenta con dinero para asesoría legal o para vivir mejor, o si es que, por el delito por el 

que se encuentra, está expuesto a recibir constantes humillaciones, insultos y maltratos; 

o, no se les da atención y se cree que mienten. Otra de las dificultades más persistentes 

en los entrevistados tiene que ver con la percepción de que están siendo castigados por 

alguna injusticia o por el pasado que tuvieron, como un “error de la justicia”. A su vez, 

se muestra cierta resignación frente al hecho de estar recluido y no poder salir.  

 
E1: “O sea sí, me pusieron cadena perpetua y estoy preso. De repente usted dirá porque yo cometí el error, 

obviamente usted pensará así pe, pero en este caso ha habido equivocaciones. Pero lamentablemente tengo 

que decir, o sea, lo que le digo, tengo que decir que sí, que ya estoy acá pe’ ¿no?, ¿qué le puedo decir? 

Pero si hablamos así en cuestión de justicia, es un error grande, grande. De repente la justicia me está 

castigando por mi pasado, no sé, pero yo lo veo así más, por mi pasado”. 

 

E2: “(llora) Así lo que me digan la gente, me hablen, me digan ‘ñato’, me traten como una cochinada, una 

porquería, no que tú eres violador, pero ya yo no le hago caso, tengo que ser humilde como Jesús era”. 

 

Por otro lado, las necesidades de los participantes como condenados a cadena 

perpetua, se enmarcan en dos grandes aspectos: el apoyo legal y el tratamiento. Respecto 

al primer ámbito, algunos solicitan que sus casos puedan ser revisados, así como que se 

realice un seguimiento adecuado del proceso e, incluso, se sugiere que se pueda contar 

con un juzgado o sala especializada en estas sentencias para así ser escuchados y no 

mezclados con otras poblaciones y casos. Respecto al tratamiento, algunos refirieron que 

lo que más se necesita es la terapia psicológica, el ser escuchados y atendidos, debido a 
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que requieren de mayor soporte y apoyo emocional; así como de la capacitación del 

interno, mediante talleres, espacio y atención para su resocialización.  
 

E13: “Debe haber un juzgado o una sala especializada para ver sus casos. Acá sabemos y somos 

conscientes que hemos cometido muchos errores, pero también creo que merecemos una oportunidad. 

Francamente tenemos una familia, una carga, entonces nos ha hecho pensar que ya uno tiene que cambiar 

pe’, todo el tiempo no vamos a estar en estas cosas. Debe haber una sala o un juzgado, la cual nos escuche, 

no podemos estar en la misma sala que están todos pe”. 

 

A parte de estas dos grandes necesidades, algunos participantes mencionaron que 

requieren poder mantener contacto y comunicación con la familia y con el medio exterior, 

porque es un soporte importante que brinda ánimos para que uno quiera seguir adelante. 

Asimismo, la necesidad de poder trabajar y contar con un ingreso económico que permita 

subsistir, debido a que, por la magnitud de la sentencia, es difícil que alguien de fuera 

quiera apoyarlos, además de que el estar ocupado hace que uno mantenga la mente 

ocupada y distraída.  

 
E9: “Tener un trabajo para poder sobrevivir. Imagínese una persona con cadena, ¿quién te va a apoyar si 

nunca vas a salir? Tratar de tener un trabajo para mantener tu mente distraída y no pensar que estás acá”. 

 

No obstante, también se abarcó acerca de la relación que mantienen ellos, como 

condenados a cadena perpetua, con el resto de la población penitenciaria. En este ámbito, 

los participantes establecieron una línea que los diferencia con los demás internos y se 

guía básicamente por el tiempo de sentencia que se tiene, es decir, para ellos, la condena 

determina el comportamiento de la persona. Por ejemplo, señalan que aquellos con 

sentencias cortas, suelen comportarse como si estuviesen de vacaciones porque tienen 

certeza de cuándo se van; mientras que, al no tener una fecha determinada, esto genera 

mayor incertidumbre y los lleva a vivir dentro del E.P. intentando ser más cuidadosos y 

alertas sobre todo porque pueden ser trasladados y alejados de sus familias. Uno de los 

participantes incluso sugirió que, teóricamente, debería existir una separación de la 

población pero que esto no sucede. Un participante comentó que, en un ingreso previo, él 

tenía clara la fecha en la que se iría, mientras que ahora, no tiene un día exacto para irse.  

 
E1: “A veces tú ves que tu compañero sale a la calle, se va uno, se va otro, se va con 5, 6 años, otro después 

de 10 años, 8 años, o a otro le ponen 2 años, 3 años y en tu mente está si algún día me iré a la calle o no”.  
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E6: “El resto de las personas que tienen una pena así, que tiene fecha de caducidad, o sea, son personas, 

creo yo, de que tienen un punto de vista distinto al de nosotros, porque muchos, muchos de ellos se 

preocupan solamente del, o sea, en cómo generar tiempo y espacio para aquella fecha que va a llegar (...) 

Al que le pusieron 18 años, no, él dice: “Ah no, 18, ya ok, con el 2x1, bueno no hay 2x1, con el 7x1 tal, tal 

fecha, me voy tal fecha”. Pero él no ve el fondo del porqué los 18 años, ¿me entiendes?”.  

 

No obstante, además de plantear la diferencia con los demás por la duración o 

tiempo determinado de una condena, se habló sobre la percepción de los otros hacia ellos, 

expresada mediante la provocación, burla o, caso contrario, temor. Ambos polos 

ocasionan que ellos se sientan discriminados en alguna medida. 

 
E4: “En el sentido personal, por decirte, una persona que está sentenciado 10, 5 años, 15 años, 

dependiendo de su delito, ellos saben cuándo se van a ir, en cambio yo, yo sé que mi pena no tiene cuando 

cumplir, entonces en esa parte sí te hace sentir mal. Por decirte, yo tengo 8 años, ha habido personas que 

están sentenciados a 5 años, ya se han ido, cumplidos sus 5 años, ni siquiera con beneficio, con nada, o 

sea, por eso mayormente algunos dicen ‘yo me voy en paro, yo no quiero beneficio, no quiero nada, al final 

estoy con 5 años no más’, otros están con 4 años, 6 años, ‘ya me voy en paro’, pero tú no vas a salir (risas) 

(...) Si lo tomamos por el lado que si tú estás con cadena, para qué asistes a esto, porque eso es lo que me 

dicen a mí, ‘¿para qué vas a asistir, para que vas a psicología, para qué esto, para qué vas a todo?, si tú 

no tienes beneficio, estás loco, ¿qué haces tú yendo a eso?’”. 

 

E15: “Muchos me dicen, cuando me sentenciaron se burlaban los que venían conmigo, en el trayecto, el 

camino. Decían ‘tú eres el dueño ya de todos los penales, con cadena’, se burlaban, un poquito que me 

hacían sentir mal (llora), pero tenía la fe en el Señor, es doloroso, pero tengo fe en el Señor (...) Solamente 

veo que se burlan bastante. La gente se burla, bueno diciéndole ‘tú te vas a morir aquí, para qué existes’”. 

 

De igual manera, suelen ser vistos como aquellos que “no tienen nada que perder”, 

siendo mirados con temor puesto que, al tener una sentencia indeterminada, cualquier 

situación o problema que ocurra ya la condena no tiene posibilidad de aumentar o de 

agravarse. Sería pues como si esta “muerte en vida” no se agravara más por ningún hecho. 

Por ejemplo, aparecen frases como “yo estoy con cadena y hago lo que me da la gana” 

o “tirarse al abandono”, es decir, al consumo de alcohol y drogas, etc.  

 
E4: “Hay personas que son débiles, en este sentido, porque conozco también personas que están con 

cadena y lo primero que piensan, dicen ‘yo ya fui, ya prácticamente estoy muerto, ¿entonces qué voy a 

hacer?, ya, cualquier problema que haya en el pabellón, yo voy a carga’, eso es lo que hacen, ‘ya todo el 
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problema va a ser para mí, ¿a mí qué me van a sumar?, si yo ya estoy con la pena máxima’. Si por A o B 

hay un pleito por ahí, hay una muerte, ‘ya yo lo maté’, y el otro que lo mató, de repente le da una plata 

para que no le echen la culpa a él y diga ‘ya, yo he sido’ (...) No tienen nada que perder, porque están con 

cadena y así sucesivamente, cualquier delito, cualquier problema que haya, ‘yo soy, todo soy yo’ dicen 

(…) Cuántos ha habido que se han colgado, se han cortado, se han desangrado, han llegado al hospital y 

se han muerto, pero por qué, porque solamente pensar en que ya te abandonó tu familia, estás con una 

pena alta, no voy a salir, prácticamente estoy muerto en vida, es agobiante y yo trato de no caer en eso”.  

A su vez, este temor que generan en la población debido a “no tener nada que 

perder”, se ve exacerbado cuando existen algunos condenados que asumen o “cargan” 

con algún problema u objeto (“ser burro”) para obtener algún dinero o ingreso. Por 

ejemplo, cosas como celulares, chicha canera, muertes, drogas. De igual manera, señalan 

que para los demás, como están sentenciados a morir dentro, son capaces de atentar contra 

la vida ajena. A su vez, esto se ejemplifica mediante la prohibición que tienen para entrar 

a pabellones, porque son vistos como peligrosos, pues, al necesitar ingresos económicos 

y no tener nada que perder, buscan obtener delegaturas y poder en los pabellones, 

apareciendo los “batacazos”. 

 
E3: “Si una persona con una condena alta, no tiene nada que perder, necesita de ingresos económicos, 

entonces cuál es la manera de tener ingresos económicos, tener una delegatura, entonces vas al delegado, 

lo atacas y listo. Lo derrocas (...) No te dejan entrar (...) Mucha mayor discriminación”. 

 

Sin embargo, la otra perspectiva refleja que, para los participantes, sí tienen 

mucho que perder, debido a que toda su vida gira y se da en torno al E.P. Esta pérdida se 

caracteriza por traslados o alejamientos de la familia e incluso la pérdida de alguna 

comodidad (celda o cama). 

 
E7: “Creo que, yo ahorita estoy bien porque mi familia está acerca. Ahora, si estoy lejos, pienso que se me 

haría más difícil las cosas para mí, porque ya estaría lejos mi familia, me toca menos tiempo de verlos”. 

 

5.2. ¿Cómo lidiar con esta “muerte en vida”? 

Las respuestas de los participantes acerca de la manera de afrontar esta condición 

se enmarcan, en el inicio, desde las propias decisiones y la voluntad de cada persona. A 

medida que el tiempo avanza, la manera en cómo los participantes van lidiando con la 

condena se presenta en diferentes aspectos. Por ejemplo, frente a las burlas de los demás 

internos, uno señaló que responde diciendo que se prefiere mantener la mente ocupada y 

pensando en la familia, porque si no se volvería loco y podría terminar matándose. 
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Aparece, pues, un factor motivador importante es la familia (“motor y motivo” para seguir 

adelante), para no dejarse vencer. También, la importancia de darse fuerza para intentar 

seguir luchando y poder lograr la ansiada libertad. Incluso, uno refirió que decidió 

empezar a trazarse metas y un proyecto de vida, siendo que el de largo plazo es conseguir 

su libertad. Se presenta como un periodo de reflexión acerca de todo lo que se ha vivido 

y que genera cambio. De igual manera, se resaltó lo valioso de “mantener la mente 

ocupada” mediante el trabajo, para no tener que pensar en la pena ni en lo dura que es. 

 
E4: “Si no hiciera lo que yo hago, de repente, estudiar o salir, mantener mi mente ocupada haciendo un 

trabajo de cerámica o esto, quién sabe acá cuántos ha habido que se han matado, se han vuelto locos. Yo 

he visto personas acá morirse porque tener una condena como la que tengo no es fácil. Yo solamente pienso 

en mi familia y trato de tener mi mente ocupada, más que nada trato de ocuparme, porque si no me voy a 

volver loco, de repente me deprimo y me termino matando y yo no quiero eso”.  

 

Entonces, en vista que, para ellos, el afronte depende de uno mismo, esto tiene 

que ver también con la conciencia que uno tenga sobre su delito, la edad que tiene, como 

vea su vida, cómo se adapte a la situación que vive y de su fuerza de voluntad. En cuanto 

a la edad, se mencionó que, si se trata de un adulto mayor, la persona suele verlo como el 

final de su vida; mientras que alguien joven tiende a dedicarse a las drogas y no pensar 

en el tema. Respecto a cómo se adapte a la situación, si ve todo como un castigo, se 

resigna por la condena no hace nada y “se tira al abandono” (consumo de alcohol, drogas), 

pero será diferente si trata de ser útil, dedicar su tiempo y mente, intentar salir de la rutina 

y mantenerse sano.  

 
E3: “Depende de la persona, cada uno ve la vida de otra manera. Tú puedes ver detrás de las rejas y 

puedes ver que estás en una cárcel, o puedes ver el cielo y puedes tener la esperanza de que hay libertad. 

Varía. Cada persona lo ve de distinta manera”.  

 

Sin embargo, para poder afrontar esta condena, también se mencionó la 

importancia de la familia, como motor, soporte, motivo y apoyo; al igual que los demás 

internos que les aconsejan. Asimismo, para afrontar una cadena perpetua se requiere de 

tratamiento penitenciario, mediante terapias psicológicas, al igual que educación y 

estudios para las personas que quieren cambiar. No obstante, para poder afrontar también 

se necesita dinero, porque sin dinero no puede hacer nada. Cabe resaltar lo señalado por 

un entrevistado, quien mencionó que para afrontar esta sanción es importante el E.P. en 
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donde uno se ubica, pues en el que actualmente reside, él cuenta con la posibilidad de 

estudiar, trabajar, movilizarse, transitar y caminar por el espacio. Mientras que, en otros 

EPs, como Challapalca, nada de eso puede realizarse.  

 
E6: “Yo creo de que el lugar donde tú estés cumpliendo condena tiene mucho que ver con la condena que 

tú puedas tener, porque yo estoy acá, por ejemplo, tengo cadena perpetua, estoy acá, y puedo ir a una 

universidad y puedo trabajar en un restaurant, puedo caminar ir de aquí para allá, estar ahorita aquí 

sentado contigo conversando, si estuviera en Challapalca no podría, si estuviera en Challapalca tendría 

la misma condena, pero no tendría la misma forma de poderme desarrollar como lo hago acá. Entonces 

de hecho que el lugar donde tu cumples condena tiene mucho que ver con eso”. 

 

Un aspecto importante que guarda relación con la manera en cómo se afronta esta 

condena, tiene que ver con la comprensión que se tiene sobre el futuro. Para los 

participantes, éste se encuentra cargado de incertidumbre y temor, al no saber qué 

sucederá tanto con uno mismo, como con los que lo rodean (familia, entorno), 

convirtiéndose en algo que “no se puede ver”. Sin embargo, también surgen miradas 

esperanzadoras y positivas respecto al futuro. Por ejemplo, como la oportunidad para salir 

adelante, aprender, estudiar, ser profesional, ejercer la carrera estudiada y poder trabajar 

para ser mejores personas. También se mencionó a que Dios perdone los pecados para 

poder ser ejemplo para los demás. Además, se entiende también como la posibilidad de 

trascender y ser libre. 

 
E1: “Pucha, no, no sé qué decirte, porque ahorita con el problema que tengo no sé si, no sé si algún día 

me iré a la calle, si de repente me iré, no me iré, no sé cómo…Es un incierto (…) Yo no, yo no puedo ver 

el futuro, no puedo ver el futuro porque, como dije, ¿qué pasará?, no sé, no puedo ver el futuro”. 

 
E2: “Yo voy a salir adelante, voy a salir estudiando, aprendiendo acá lo que nunca he aprendido en la 

calle estudiado, voy a aprender acá y voy poner la palabra, voy a predicar la palabra para que el Señor 

me perdone todos mis pecados que he hecho, cosas malas, voy a cambiar mi vida para enseñar a las gentes 

en la calle, enseñar a predicar la palabra a cada puerta, acá también algunos yo les hablo, les enseño la 

palabra (...) Yo quiero ser el ejemplo para mis sobrinos, porque ya están, ya se están volviendo jóvenes 

todos (...) Yo sí, lo pido a Dios cada día que me cambie mi forma de ser, porque yo quiero ser una persona 

humilde, tranquilo, así sin hablar lisuras, respetarlo a mi prójimo”.  

 

Como se observa, el futuro también representa una cierta esperanza de poder ser 

libres y recuperar espacios y tiempos con los seres queridos, así como de poder trabajar 
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y estudiar. Para ello, se mencionó la importancia de mantenerse esperanzados en salir del 

E.P. mediante el ámbito legal, es decir, algún cambio en las leyes, la reducción de la 

condena o la devolución de la pena original, nuevos beneficios penitenciarios, los cuales 

se acompañan por el buen comportamiento y asistencia a tratamiento, cambios de 

presidente o que se pueda revertir el proceso.  

 
E6: “Yo sé que algún día yo me voy a ir de acá, o sea, tú me ves tan entero a mí porque yo soy consciente 

que tengo cadena perpetua pero no creo en la cadena perpetua (...) ¿Lo que más necesita? Creo que es el 

creer y estar seguro de que en algún momento esta condena va a desaparecer. No sé, yo, de repente tú me 

sientes a mi como muy confiado, muy, con un pensamiento muy claro a que eso en algún momento se va a 

dar, pero es lo que me mantiene vivo, es lo que me mantiene con esperanza a seguir avanzando, a seguir 

trabajando, o sea, la pena es dura, la pena es larga, yo te estoy diciendo (...) Mi esperanza más grande es 

poder lograr en algún momento que esta pena de cadena perpetua, o me devuelvan mi pena primaria que 

fueron los 16 años o me pongan una pena en la que yo pueda acceder a algún beneficio e irme a mi casa”. 

 

No obstante, la esperanza mencionada por ellos no sólo se expresa únicamente en 

el ámbito legal, sino mediante la importancia de poder apoyarse en Dios (“El Bravo”). 

Varios entrevistados mencionaron que a Él le piden que los ayude, que los saque, que les 

de fe y fortaleza para no desistir, que los proteja y los oriente a no ir por malos caminos. 

Asimismo, surgió una visión de Dios como alguien que controla el tiempo de reclusión 

en la persona, pues hará apertura de cárcel a los presos.  

 
E9: “Donde hay vida, hay esperanza, si me mantengo vivo y me mantengo como estoy, yo sé que algún día 

voy a salir y sé que algún día voy a salir, yo tengo fe en Dios y su palabra lo dice, la palabra bien claro 

dice ‘Yo vendré a hacer apertura de cárcel a los presos’ y lo que Él dice lo tiene que cumplir y yo tengo fe 

que Él me va a sacar, pero a su debido tiempo, cuando yo ya esté listo, cuando esté preparado, cuando me 

sienta capaz Él y vea que estoy listo, me va a decir ‘Ya hijo sal’, mientras tanto me va a mantener acá, 

hasta que yo aprenda mi lección, hasta que pague lo que he cometido y esté preparado para salir, mientras 

tanto Él no me va a sacar, porque sabe que de repente salgo y me pueden matar, me pueden hacer algo. 

Entonces no, ‘mejor te mantengo acá, te mantengo tranquilo, sigues aprendiendo de mi palabra y vas a 

poder tú cambiar, porque qué vas a hacer saliendo’, de lo que yo he aprendido tengo que enseñarle a mi 

familia, de la palabra del Señor, lo primerito, enseñar lo que Él me enseñó a mí y después al mundo (...) 

‘Yo vendré a hacer apertura de cárcel a los presos’. Eso dice en la biblia, el Señor no es una persona que 

miente, lo tiene que cumplir, porque lo dice su palabra, lo dice en la biblia. (...) Pero no pierdo la esperanza 

(…). Y tengo la certeza y le fe de que Dios me va a sacar de acá (...) Pronto, yo sé que pronto, solo que hay 

que tenerle fe y seguir así, seguir una vida tranquila, correcta y nada más”. 
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En cuanto a sus familiares, ellos mencionan el querer luchar por sus hijos y poder 

verlos crecer. También, reconciliarse con ellos, poder pedirles perdón y no separarse 

nunca más.  

 
E6: “Yo te estoy diciendo, yo siento que en algún día voy a estar con mi familia, tomando un lonche o 

almorzando en mi casa, simplemente no sé la fecha, pero estoy en busca de esa fecha, ¿me entiendes? Pero 

esas son las cosas que me mantienen a mi activo (…) Diosito Sabe en realidad que añoro mucho, este, 

estar en casa y trabajar para mis hijas y disfrutar de mis hijas y en el futuro disfrutar de mis nietos y estar 

al lado de mi gorda en todos sus males, sus dolencias porque es una mujer que se lo merece todo y todo. 

O sea, ¡cuando digo todo es todo!”. 

 

E16: “Yo todos los días sueño con mi libertad, todos los días, todos los días sueño con lo que no tengo 

desde hace 16 años, creo que es algo que me quitó la libertad de no poder estar sentado en mi mesa, hace 

16 años que no nos podemos sentar los 4 a desayunar o compartir unos alimentos, es algo muy doloroso, 

es algo que marca huellas en la persona y huellas muy profundas, muy lacerantes (…) La esperanza es 

vivir el día a día. La esperanza es soñar despierto, ahorita estoy soñando contigo despierto. Ahorita estoy 

soñando despierto, todo lo que te he dicho es lo que sueño”. 

 

6. Sobre la adaptación: Fases, Procesos e Identidad 

 

6.1. Llegar al E.P. 

De acuerdo a los participantes, el ingresar a un E.P. se caracteriza por un fuerte 

choque emocional, debido al cambio brusco entre el afuera y el adentro, caracterizándose 

por ser un momento muy duro y difícil, no sólo por estar en un lugar completamente 

ajeno, sino por tener que acomodarse en un espacio pequeño, ver limitados sus 

movimientos, generándoles confusión, desorden y hasta temor. Además, surge tristeza 

porque se extraña a la familia, a lo que se vivía en la calle e, incluso, uno menciona que 

si no se tiene nada cuando uno llega, se debe esperar a la visita de la familia. Asimismo, 

al inicio sólo se piensa cuándo se saldrá.  

 
E4: “Uno que se viene preso, tú sabes que el primer día de pisar un penal, entrar es fácil, salir es difícil, 

porque la detención viene por 18 meses, si en 18 meses prácticamente tú no puedes lograr salir, ya te 

sentencian. El primer día, te choca, porque tú en la calle estás acostumbrado a llegar a tu casa, comer con 

tu familia, dormir en tu cama, acá tú llegas y tú no tienes ni un espacio. Tú llegas y te designan ‘ya mira, 

sabes qué, tú vas a dormir en ese rincón’ y tienes que acomodarte a lo que hay, o sea te choca porque hasta 

incluso te pones a llorar, ¿qué es lo que he hecho para venir acá a pasar frío?, de repente, ¡no tengo nada!, 

tengo que esperar a que venga mi visita y me traiga unas cuantas ropitas, mientras tanto tengo que estar 
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con mi propia ropa, o sea, es un cambio pero brusco, brusco y doloroso, porque ¿quién quiere estar privado 

de su libertad y alejado de su familia?, yo creo que nadie, y eso es feo, es feo”. 

 

No obstante, el ingreso también se relaciona con situaciones específicas al delito 

por el que uno viene, el pasado laboral o de calle, surgiendo eventos aún más duros y 

estresantes, cargados de humillación, maltrato, burla, violencia y agresiones. Por ejemplo, 

uno comentó acerca de sus “encausados” (co-procesados) y que uno trabajaba con la 

policía delatando a los que delinquían, entonces al ingresar al E.P., la gente lo trataba mal. 

Incluso, otro mencionó que quiso quitarse la vida por todo lo que estaba ocurriendo.  

 
E2: “Cuando yo llegué me subían pa arriba, me tiraban frasadas, me pateaban la cabeza, la barriga, me 

pisaban la cabeza, todo. Me agarraban entre varios y po’ po’ me golpeaban. Y no a mi sólo, sino a otros 

que estaban también por… (por el mismo delito). Ya y ya pe, me agarraban y me querían hacer que yo 

cargue celulares, que cargue sus vicios, pa que yo trabaje ahí pe, pero yo gracias a Dios que nunca les 

hacía caso. Así, así, así me peguen. Nunca les hacía caso y en eso que agarró después me metí a la iglesia 

y me respetaron, pero siempre cuando me iba así siempre, siempre, me mandaban a traer un dvd para qué 

uy, de casualidad, y me golpeaban, ya no lo decía nada, ya no decía nada. Había maltrato”. 

 

E14: “Tuve que soportar, yo sabía que, si yo contestaba o tomaba otras actitudes, yo sé las consecuencias. 

He soportado humillaciones, traslados nocturnos, cambio de ubicaciones, sin explicación alguna, me han 

ubicado con internos que posiblemente me podían hacer algún daño, cuando he solicitado la visita de mi 

hijo que estaba solito, un Consejo Técnico desaprobó esa visita, me alejó de mi única visita, de mi hijo”. 

 

6.2. Cuando el tiempo avanza... 

Parte del proceso de adaptación al encierro se da a medida que el tiempo va 

pasando. Los participantes manifestaron que fueron adaptándose al ritmo de vida que se 

lleva en reclusión, intentando vivir lo más tranquilos posibles. Por ejemplo, uno pidió a 

Dios que lo proteja, que no le ocurriera nada malo y que no fuera violentado o agredido. 

Asimismo, otros mencionaron que se dedicaron al estudio. Señalaron la importancia de 

madurar y reflexionar, considerar a la familia, quererse a uno mismo, trabajar el 

autocontrol y evitar problemas. A su vez, manifestaron la importancia de asumir que uno 

estará recluido hasta que pueda salir en libertad y, por ende, debe organizarse. Cabe 

resaltar que se mencionó que la adaptación a la reclusión puede variar dependiendo de la 

persona, el contexto penal en el que se encuentre, el delito por el que esté y el número de 

ingresos. No obstante, esto puede ver perjudicado, porque reincidentes y primarios se 

encuentran todos mezclados y esto no ayuda en nada, sino que, por el contrario, perjudica. 
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Sin embargo, adaptarse al E.P. y el sistema no solamente implica todo ello, sino también 

asistir a las terapias, porque es la única manera de permanecer ahí para progresionar en el 

régimen. De lo contrario, el no participar conlleva a que uno regresione y, finalmente, sea 

trasladado y nuevamente tenga que adaptarse a un nuevo E.P.  

 
E6: “Conforme van pasando los años tú vas madurando, vas este, vas analizando qué hiciste mal en tu 

vida, si hubieras hecho esto, lo otro. Uno con los años madura, eso es cierto, o sea, no hay que tapar el sol 

con un dedo. Yo ahorita pienso muy distinto a cuando recién llegué. Definitivamente, porque han pasado 

18 años. Soy un hombre de 47 años ahorita (...) Yo creo que el lugar donde tú estés cumpliendo condena 

tiene mucho que ver con la condena que tú puedas tener, porque yo estoy acá, por ejemplo, tengo cadena 

perpetua, estoy acá y puedo ir a una universidad, puedo trabajar en un restaurant, caminar, ir de aquí 

para allá, estar ahorita aquí sentado contigo conversando. Si estuviera en Challapalca no podría, no 

tendría la misma forma de poderme desarrollar como lo hago acá (…) La población, en estos momentos 

está atravesando un cambio, o sea, atravesando un cambio, ¿por qué te digo?, porque la gente ha entendido 

que primero lo primero que tienen que hacer es pasar sus terapias para seguir viviendo en este pabellón, 

para seguir viviendo en este penal. Si bien es cierto los beneficios penitenciarios cada vez están más 

recortados, ahora tus terapias te sirven para la progresión en tu tratamiento y todos han entendido que la 

única forma de permanecer en este penal es estar progresionando, porque si no progresionas, regresionas 

y eso significa que te tienen que sacar de aquí”. 

 

6.3. Los Traslados... (Trayecto e Historia) 

A lo largo del tiempo de reclusión, pueden surgir eventos que afectan el proceso 

de adaptación de los internos. En este caso, algunos de los participantes se refirieron a las 

experiencias de traslados hacia otros E.P. del país. Este aspecto es también relevante, 

debido a que la persona llega a un contexto de encierro nuevo y diferente. Un traslado 

puede darse debido a mal comportamiento, por ser un caso sonado y el escándalo que 

implica o por regresión en el régimen de encierro, muchas veces esto último se da cuando 

el interno no pasa terapias de psicología y asistente social. No obstante, también implican 

que la persona vaya formando vínculos y haciéndose conocido en otros lados y con otra 

población, especialmente si ha tenido algún cargo importante como la delegatura general 

de un pabellón. Dentro los E.Ps que los participantes mencionaron, se encuentran 

Challapalca, Juliaca, Puno (Ex Yanamayo), Chimbote, Huaraz, Piedras Gordas 1 (Ancón 

1), Miguel Castro Castro, Huaral, Lurigancho.  

 
E6: “Yo he venido acá a los 28 pa’ 29 años, 29 años cumpliditos (…) ¡he hecho un tour por todo el Perú! 

(risas). En el momento en el que yo me vine fue un escándalo todo, entonces me premiaron, me mandaron 

a Challapalca y así estuve dando vueltas, dando vueltas, hasta que llegué acá y de acá me llevaron a 
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Challapalca, de Challapalca bajé a Juliaca, de Juliaca me llevaron a Yanamayo, de Yanamayo bajé a 

Chimbote, de Chimbote a Huaraz, y vine acá. De acá a inaugurar Piedras Gordas, después de 6 años de 

Piedras Gordas volví a venir acá. Acá ya estoy desde el 2009. Desde el 2009 que estoy acá, ya o sea ya 

viajé bastante, entonces y todos esos viajes eran producto de la, de la, o sea del escándalo con el que yo 

me vine, pero ya han pasado 18 años, ya como que las cosas se han apagado un poco (...) Lo que pasa es 

que tengo bastantes años acá y yo tengo bastantes años de delegado, tanto acá como en Piedras Gordas”. 

 

6.4. Sobre otros E.P. 

En la misma línea de los traslados y de acuerdo a los datos jurídico-penales de la 

mayoría de entrevistados, no todos han estado ubicados en un solo E.P. Por ello, se buscó 

indagar cómo es que ellos perciben y comparan la vida en reclusión en otros 

establecimientos. Esto también permitió conocer sus procesos de adaptación en contextos 

de encierro diferentes. Así, se mencionaron 2 en mayoría: Lurigancho y Piedras Gordas 

1 (Ancón 1). También se hizo mención de otros penales en provincia. 

Respecto al E.P. Lurigancho, 5 participantes comentaron acerca de lo que conocen 

sobre ese establecimiento, refiriendo que la población es mucho mayor a la del E.P. en el 

que se encuentran ahora. Así, al haber mayor cantidad de internos, se desatan 

inconvenientes y problemáticas, pues la población es mucho más violenta y suelen haber 

más conflictos, más droga y, por ende, mayor el vicio. Incluso, uno menciona que ha 

tenido conocimiento que es mayor el “antro de perdición” que en el E.P. actual. De igual 

forma, se mencionó complicaciones para el ingreso de la visita por gran cantidad de gente. 

 
E1: “En el otro penal (Lurigancho), pucha que para que tu visita entre a las 11 am, tiene que estar ahí a 

las 4 am. Ese es uno, ahora adentro la comida es horrible, hay más gente, estamos hablando de un penal 

que es como una ciudad, estamos hablando de 15 000, 16 000, 10 000. Esa es la diferencia”. 

 

E11: “Cuando estuve en Lurigancho sí es un penal más difícil porque es un poco más complicado, la gente 

con la que se vive o convive es personas que muchas veces son muy violentas”. 

 

Por otro lado, 6 entrevistados comentaron acerca del E.P. “Piedras Gordas 1” o 

“Ancón 1”. Este se caracteriza por tener un Régimen Cerrado Especial (RCE), con un 

manejo completamente diferente a donde ellos actualmente residen. Manifestaron que es 

uno de los penales más temidos debido a que afecta muchísimo al interno, por el régimen 

estricto y duro que se tiene, así como el encierro constante y la imposibilidad de transitar 

o realizar actividades (“no hay nada que hacer”). A su vez, señalaron que sólo cuentan 

con 1 hora de patio y no hay comunicación. También se mencionó que es terrible la 
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situación para las visitas, debido a las dificultades de ingreso, así como el hostigamiento 

a los mismos. Uno de ellos mencionó que existe un hacinamiento terrible, pues las celdas 

sólo tienen capacidad para 2 personas y en ella residen, ahora, un aproximado en 8 y 10 

internos. Es más, un participante señaló que es un E.P. donde uno puede llegar a matarse 

por el nivel de sufrimiento al que se está expuesto y otro lo compara con un “infierno”. 

 
E4: “A diferencia, vamos a decir, sin irnos muy lejos, vamos a suponer que yo esté en Piedras Gordas, yo 

creo que ahí sí me afectaría bastante (...) Porque sabemos que en Piedras Gordas es encierro total, 1 hora 

de patio, todo el día estás en el cuarto encerrado, sin hacer nada, ¿qué vas a hacer?, tu mente va a estar 

pensando en que ‘¿qué hago acá?, que esto, mi familia’, eso es lo que vas a estar pensando todo el día 

porque no tienes qué hacer, te vas a llegar a matar en algún momento, te obligan prácticamente a que ya 

te mates de una vez para que no sufras”. 

 

E7: “No hay nada allá (Piedras Gordas I), un desierto. No tienes donde trabajar, no haces nada. Las 

visitas que vienen no pueden ingresar, lo único tus familiares directos nada más. Y si pasa por decir un 

kilo de arroz, no pasa más, visita a la semana, cada 15 días, hostigamientos a nuestras familias por todos 

los lados. De parte de las autoridades “señora, esa blusa de ese color no ingresa, retírese, váyase y 

cámbiese” y ya estaba en la cola, pierdes tu cola. Hostigan, pero hasta más no poder”. 

 

Sin embargo, a pesar de la terrible situación que puede ser el estar en ese E.P., 3 

entrevistados mencionaron otro aspecto relevante: la posibilidad de reflexionar. Allí, la 

persona medita y piensa mucho debido a la gran cantidad de tiempo que tiene por el 

constante encierro. Esto se ejemplifica a partir de que la mayoría pasa terapias para 

progresionar de régimen, evitar traslados y así lograr salir de allí a uno más abierto. 

 
E6: “Piedras Gordas me sirvió para poder meditar, pensar mucho y madurar (...)Y te digo esto porque lo 

he vivido, ojo. Esos cambios, esos procesos se dan en temporadas duras, en lugares duros. Esos sitios te 

hacen reflexionar, esos sitios tú dices ‘asu madre, ¿así era esto?’, te encuentras con la realidad pe”. 

 

Algunos entrevistados mencionaron sobre otros E.P. en los que han estado, que se 

encuentran ubicados en la sierra sur del país, donde suele haber mayor control y respeto 

de las normas, así como un poco más de comodidad. Sin embargo, si el interno no es del 

lugar, se expone a tener menos visitas porque su familia está lejos. Uno de los E.P. que 

más se mencionó aparte de los anteriores fue “Challapalca”, el cual es, posiblemente, aún 

más duro que “Piedras Gordas 1”, debido al nivel de encierro y limitación de 

comunicación, así como la lejanía del mismo, siendo comparado con un “infierno”. 
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6.5. Decisiones y cambios  

Otra fase del proceso de adaptación en los participantes se relacionó con las 

decisiones y cambios en ellos. En sí, la mayoría señaló que el decidir cambiar depende de 

uno mismo, que es personal y surge a partir de decisiones propias, ya sean buenas o malas. 

Además, esto se da cuando la persona empieza a reflexionar y asumir las consecuencias 

que conllevaron la reclusión (“sentir la desgracia”), como el hecho de perder la libertad y 

el distanciamiento con los seres queridos, así como los tiempos perdidos. Así, el cambio 

aparece más allá de las terapias y todos los servicios que la institución pueda ofrecer, 

porque, si bien son alicientes, no son determinantes para ser mejor persona. 

 
E6: “Cuando uno está preso no eres nada, no significas nada, entonces de ahí tienes que partir, y de saber 

y entender que al llegar acá te convertiste en nada y de ahí tienes que empezar a crecer (...) El cambio en 

sí es propio, está dentro de cada uno de nosotros. El cambio no lo va a dar la autoridad, el cambio lo 

tenemos que dar nosotros, desde nosotros mismos. Por más terapias que tú puedas pasar, por más asistenta 

o psicología que tú… yo tengo 18 años pasando, si yo no hubiera querido cambiar, no hubiera cambiado. 

Seguiría ahorita siendo el mismo. Yo he cambiado porque yo he querido cambiar, porque yo he encontrado 

el camino del cual nunca me debí alejar. Yo he entendido que ahora lo preciado que es poder estar en 

libertad y poder haber asistido a su fiesta de promoción de inicial de mis hijas, estar en su primera 

comunión, estar con ellas en su momento de alegría o de tristeza, eso es lo que a mí me ha hecho cambiar. 

El interno que esté acá que pueda pasar todas sus terapias y que diga que es un buen interno con la 

finalidad de que le den un buen informe para que se vaya a la calle, ese en la calle va a seguir siendo lo 

mismo, ¿por qué?, porque no ha cambiado de acá, de adentro (...) Yo mucho converso con los chicos y les 

hablo de esto: ‘Para que tú puedas cambiar tiene que sentir la desgracia de la que estás pasando (…) Así 

acá ustedes drogándose, tomando, bailando, ¿tú crees que vas a tener tiempo para pensar la desgracia 

que te está pasando?, ¡no, no vas a tener tiempo, hijo!, tú te tienes que ir por lo menos a Challapalca’, 

‘puta viejo bien chévere eres no?’ (risas), ‘¡No, no soy chévere! Es que esos sitios te hacen reflexionar, tú 

dices ‘asu madre, ¿así era esto?’ y te encuentras con la realidad pe”.  

 

En la misma línea, así como el cambio y las decisiones surgen a partir de la propia 

persona, también es importante que se tengan motivos para que ello se dé. Los 

participantes mencionaron que dentro de las razones de su cambio se encuentran la 

familia, el querer salir adelante y poder ser ejemplo para los demás. A su vez, estas 

decisiones se acompañan al decidir asistir al tratamiento, ya sea para poder ver a su 

familia, para no regresionar y poder mantenerse en el E.P. 

 
E5: “Si yo he salido de ese penal (Piedras Gordas I) a este penal es porque mi deseo de encontrar a mis 

hijas, de estar con ellas, aunque sea un momento, comprende, me impulsa a que yo asista en terapias”. 
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E16: “Yo en mi persona no observaba cambios hasta que en el año 2005 me puse a estudiar el idioma 

francés, a mí me hizo leer biología, medicina, historia universal, historia del Perú, todo tipo de lecturas. 

Entonces todo eso me permitió conocer Francia. Yo conozco Francia, conozco los campos Elíseos, sé de 

la torre Eiffel, sé del Palacio de Versailles, sé del Arco del Triunfo, todo lo conozco, pero en mi cabeza lo 

tengo dibujado, solamente me falta estar presente. Todo Francia lo tuve que conocer justamente por este 

estudio, me abrió la mente de tal forma de que dije ‘¿y qué he estado haciendo todos estos años como 

policía?’, solamente ser policía, y con esto mi hija está en Suiza, yo estoy con todo el deseo de aprender 

alemán (...) Te encuentras con sorpresas, en mi calidad de profesor tuve la oportunidad de enseñarle 

francés a un ciudadano chino, se diplomó, eso yo siempre lo veo como un logro personal. Otro fue el señor 

X que trabaja ahí, lo conoce, él ha alcanzado el nivel C1 y él cuando vino no sabía ni saludar en francés, 

entonces ahora yo lo veo que está llevando el taller, es el profesor del taller y él ha sido mi alumno, eso no 

cuesta plata, eso no me ha dado las satisfacciones monetarias, económicas, pero me dieron unas tremendas 

satisfacciones personales de saber que lo que yo había hecho era un árbol que, por sus frutos lo conoceré, 

dice la palabra, entonces ese fruto que botó mi árbol, caramba, en su oportunidad me hizo sentir como una 

buena persona, igual cuando me entregaron mi diploma de nivel superior, estaba dando clases, vino el 

encargado del taller: ‘X ven, tu diploma’ y nunca había sentido esa emoción, me puse a llorar delante de 

todo el mundo y dije ‘asu lo que he logrado, estando preso, con cadena perpetua’”.  

 

Ejemplos de las decisiones que los participantes tomaron fueron el de ponerse a 

estudiar, para poder aprender algo nuevo, ya sea mediante el colegio, la universidad o 

idiomas. También, empezaron a trabajar para poder apoyarse a sí mismos y juntar dinero 

para su libertad, así como para su familia. A su vez, uno de los participantes decidió asistir 

a cursos de sanación emocional para poder aprender a comunicarse mejor con los otros, 

entenderlos y poder trabajar en la empatía. Cabe resaltar que otro participante señaló que 

un cambio fue asistir a la iglesia, puesto que Dios es quien los apoya y acompaña para 

que no estén mal ni sufran por el encierro.  

 
E6: “Regresé de Piedras Gordas y me puse las pilas, hablé con mi familia y dije: ‘Saben qué, este, yo 

siempre he querido estudiar derecho, pero no sé, nunca me animé, siempre hubo una situación en la que 

me alejaba del estudio, pero ahora lo voy a hacer’. Dije: ‘Sabes que, nosotros tenemos que tener una fuente 

de ingreso que pueda servir para los estudios de las chicas, pero tiene que ser legal’, hablando yo con mi 

propia familia, tiene que ser legal. Vamos a buscar que poner un negocio, vamos a trabajar duro". 

 

Sin embargo, así como surgen decisiones positivas y que alientan al cambio en la 

persona, un participante comenta que, por la situación en la que se encuentra y el anhelo 

querer vivir más cómodo y no “como un animalito” él no se detendrá hasta poder 

conseguir su traslado, sin importar todo lo que esto pueda implicar ni perjudicarlo. Esto 
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lo señala porque él menciona que ya no tiene nada que lo espere, como si fuese una cierta 

resignación frente a la pérdida absoluta de sus seres queridos y de todo lo que le rodea. 

 
E5: "Mi fin es tratar de volver a mi tierra y si no consigo volver, como le digo, ¿qué más me da?, no tengo 

nada que perder, no me quieren volver, no hay nada que perder, cualquier día saldré matando a un INPE 

o a alguien, yo no tengo nada que perder. No tengo familia, por eso como le decía, si yo quizás tuviese este 

gatito que en las mañanas me diga ‘miau’ y pensaría ‘puta qué voy a hacer esto si yo tengo mi mascota, 

con quién se queda, con quién se queda, qué le va a pasar después de eso’. Pero yo ya no tengo eso”. 

 

6.6. Identidad 

Parte del proceso de adaptación no solo se da en el entorno de encierro, sino 

también respecto a la identidad de la persona recluida. En el caso de los participantes, 

ellos enmarcaron este aspecto en base a dos líneas de respuesta: sus características 

personales y sus papeles o roles sociales. Por un lado, se describieron en base a lo que les 

gustaba y cómo eran, señalando ser personas tranquilas, que intentan trabajar y salir 

adelante, que quieren ser mejores personas. Sin embargo, algunos admiten tener un 

carácter difícil y fastidiarse por muchas cosas. Otros participantes brindaron respuestas 

más concretas señalando que son personas, seres humanos con sentimientos, que saben 

llorar y reír, que tienen virtudes y defectos   

 
E7: “Soy una persona que entiendo, razono, también tengo sentimientos, sé llorar, también sé reír, soy un 

ser humano. De repente he cometido muchas cosas que no he debido de hacerlas, pero soy un ser humano”. 

 

E13: “Soy una persona que salió adelante, me veo una persona que salgo adelante”. 

 

Por otro lado, respecto a sus roles sociales, se presentan como personas que 

intentan no tener problemas con nadie, sino, por el contrario, ser personas sociables que 

buscan el bienestar del prójimo. Por ejemplo, uno señaló que no ha sido un buen padre, a 

pesar de que sus vecinos han hecho una colecta de firmas porque es un buen vecino, pero 

entiende que como padre de familia no ha sido tan bueno y eso lo confirma por cómo su 

esposa ha reaccionado con él por su encierro (no lo visita más). 

 
E15: “Yo me reconozco que también he tenido mis faltas para ser un buen perfecto padre, porque ahí veo 

también la respuesta de mi esposa, yo también he sido indiferente con ella”. 
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E16: “Yo soy una persona extrovertida, social, sociable, de buenos sentimientos, trato de desechar todo 

tipo de negativismo en mi vida, en mi corazón. Todos los días lucho por tener el corazón limpio”. 

 

Como se observa, en las descripciones que los participantes hacen de sí mismos, 

buscan ser mirados y comprendidos más allá del motivo por el cual fueron recluidos, es 

decir, resaltan que son seres humanos con sentimientos, que pueden pensar, razonar y que 

buscan ayudar a su prójimo. En la misma línea, pareciera que buscan demostrar o 

convencerse que no son lo que la sociedad siempre dice respecto a la población penal, 

sino que están intentando salir adelante y ser mejores. Un punto relevante dentro de este 

aspecto es que los participantes también fueron describiéndose espontáneamente a lo 

largo de las entrevistas, resaltando diferencias entre su vida pasada y la actual, 

encontrando en algunos la necesidad de realizar un quiebre o separación entre las personas 

que fueron en el contexto exterior y quienes son ahora en encierro. Esto se ejemplifica 

cuando la mayoría resaltó que son personas que no se meten en problemas con nadie ni 

reciben sanciones disciplinarias por mal comportamiento, además de señalar que no son 

de “tirarse al abandono” sino que intentan llevar una vida sana. Sin embargo, existe mayor 

especificidad sobre lo que para ellos puede significar ser una buena persona dentro del 

EP. 

 
E1: “Yo soy una persona que, desde que estoy acá, nunca le he faltado el respeto a nadie, nunca he tenido 

ninguna molestia de nadie o molestia de estar en el hueco o que haya tomado y me hayan llevado al hueco, 

no no, para nada (…) No soy de las personas que me he tirado al abandono, al trago, al cigarro, nada”.  

 

E12: “No tengo ningún castigo, no tengo ningún hueco, nada y ya me he venido por eso otra vuelta por 

este penal y ahora no dejo de pasar terapia para nada”. 

 

Cuando se refieren más a cómo son ellos ahora repiten que están intentando 

aprender para ser mejores, valorarse a sí mismos, buscar controlarse y tratar de 

mantenerse tranquilos. A su vez, tratan de ser más tolerantes y meditan más sobre sus 

acciones. Uno resalta la importancia de asumir los problemas como propios y no culpar 

a los demás. Algunos manifestaron que se dedican a trabajar y a mantenerse en actividad. 

 
E5: “El hecho de que yo haya crecido en la basura o en la mierda, como vulgarmente se dice, no quiere 

decir que yo me muera hecho una mierda, tengo que valorarme, tengo que quererme a mí. Tengo bastante 

control de mí mismo (…) Yo he sido un tipo que la vida le ha golpeado bastante, ya, pero he aprendido ya, 

por pasos, por puntos a controlarme, a saber qué hacer, qué no hacer, en una situación embarazosa o en 
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una situación de repente de soledad, ya lo he aprendido a dominar y 5 años solo, ya he aprendido a dominar 

mi soledad (…) El encierro implica de que tú empieces a conocerte a ti, a auto-controlarte, ¿por qué?, 

porque no vas a encontrar a la persona que tú quieres dañar o lastimar, no lo vas a encontrar, entonces 

empiezas a controlarte (...) Uno se conoce y llegar más allá, ahí es donde ya prima el autocontrol de uno 

mismo. Y dices ‘si sigo en ésta, a este pobre hombre lo voy a…matar, mejor, corre para allá, no molestes’”. 

E6: “Yo desde el momento que yo entendí por qué estaba acá y cuál era el fin del cual yo estaba acá y qué 

era lo que yo debería de hacer y maduré y cambié fue porque yo quise no porque me sentaron en un 

escritorio y me dijeron: ‘Mira, esto tienes que hacer…’ (...) Yo he cambiado porque yo he querido cambiar, 

porque yo he encontrado el camino del cual nunca me debí alejar, ¿me entiendes?”.  

 

No obstante, cuando hablan de su pasado, comentan que no llevaban una buena 

vida, que estaban en problemas, delincuencia, violencia y abandono. Incluso, uno 

menciona que fue soberbio y desleal. 

 
E7: “Yo he llevado esta vida desde niño (robo, hurto) (...) Podría decirle desde los 14 años. Yo desde muy 

pequeño me inicié en la delincuencia, entonces ya como que se me hizo una costumbre. Entonces yo salía, 

volvía a delinquir”. 

 

E16: “Yo cuando he caído en actos delictivos, me puse soberbio, la plaza me puso soberbio. Creía que 

porque tenía un dinero, a lo mejor porque manejaba un carro, ya me creía mejor persona y no. No sabía 

que me estaba autodestruyendo. Han tenido que pasar 15 años de mi vida, llegar casi a los 60 años de 

edad para darme cuenta de que las cosas no son así”. 

 

Pero, al mismo tiempo comentan que desde su pasado ya son profesionales y en 

la calle contaban con algún trabajo. Además, nuevamente resaltan su rol social, al señalar 

que el entorno de afuera, los consideraba personas correctas y respetuosas. 

 
E9: “Todos siempre me han conocido como una persona correcta. Jamás, se sorprendieron cuando caí 

preso (...) Una persona correcta, tranquila, trabajadora, empeñosa, nunca pensé estar preso, nunca”. 

 

En general, respecto a la identidad, es posible observar que, tanto a lo largo de la 

entrevista como en la pregunta específica, los participantes fluctúan entre su situación 

actual, caracterizada por un mejor comportamiento, frente a su vida pasada, la cual se 

caracterizaba por conflictos. No obstante, si se observa que tanto en el presente como 

antes, se describen como personas que tuvieron un rol pro social.  

 

 



	  

105	  
	  

7. Proyecto de Vida 

 Al pensar y hablar sobre la Cadena Perpetua, no sólo implica pensar en la vida 

pasada y lo que se vive en la actualidad, sino en la manera en cómo el futuro es 

comprendido y mirado por los participantes. Por ello, se buscó conocer el significado que 

otorgaban a las palabras “Proyecto de Vida”, así como cuál sería el de ellos. Respecto al 

significado, ellos lo relacionaron con la planificación del futuro y poder alcanzarlo, 

mediante trazarse objetivos y metas. En sí, la importancia del mismo se presenta como la 

posibilidad de tener algo que hacer, poder planificar y mirar hacia delante. A su vez, las 

expresiones más recurrentes en relación al Proyecto de Vida fueron “mantenerse vivo” y 

“salir adelante”, visto desde la óptica que esto les permite otorgar sentido a sus días, 

sentirse funcionales y prepararse para el futuro. Cabe resaltar que no todos los 

participantes tenían una noción o definición clara sobre las palabras preguntadas. 

 
E6: “Es una de las cosas que también me tiene en pie, me hace que camine o que avance de la forma en 

que estoy avanzando porque quiero salir y cumplir ese proyecto de vida. Entonces me mantiene así, activo 

y tratando de salir adelante y lograr los objetivos lo más rápido posible”.  

 

E14: “El proyecto de vida para mi es determinar cuánto tiempo de vida me queda y qué cosa todavía puedo 

hacer, qué cosa de positivo puedo hacer, si tengo la salud y la fuerza”. 

 

 Al pedirles que hablen sobre sus propios Proyectos de Vida, surgieron dos 

miradas, que se enfocan en lo que se hace dentro respecto del afuera y se terminan 

concretando al poder salir de prisión. Cabe resaltar que varios entrevistados mencionan 

en diversos momentos el concepto de “salir adelante”, como una manera en la cual los 

proyectos pueden realizarse, así como ellos poder afrontar la reclusión que están viviendo. 

Así, la primera, referente a la vivencia dentro del E.P., como más y basada en la 

supervivencia, cargada de incertidumbre debido a la dificultad del contexto. Sin embargo, 

se menciona sobre la lucha de buscar la libertad, continuar trabajando, no cometer más 

errores y poder lograr el proyecto de vida de fuera, al igual que apoyar a la familia. 

 
E4: “Yo acá simplemente es sobrevivir, se podría decir”. 

 

E7: “¿El tiempo que esté aquí?... (silencio). Luchar, estar que, como meta, con la sentencia que estoy, 

créame que lo único que pensamos es cómo romper la cadena perpetua”. 

 

E12: “¿Qué puedo planear acá, señorita, si estoy preso?”. 



	  

106	  
	  

 Mientras que, la segunda enmarca al Proyecto de Vida en un contexto totalmente 

externo, exigiendo que para su cumplimiento se tenga como requisito indispensable la 

recuperación de la libertad y el tiempo perdido, mediante el cambio de leyes. Asimismo, 

este se enmarca en poder estar con la familia y los hijos para poder darles lo mejor. Se 

resalta también la importancia de poder estar bien de salud para poder cumplir con los 

proyectos y también por la familia. Otro ejemplo de proyecto se da cuando algunos 

entrevistados hablaron sobre el deseo de querer trabajar en diferentes actividades (música, 

escritor, ventas, estudios, restaurante, enseñar idiomas, viajar). 

 
E4: “Mío es salir de aquí y trabajar, trabajar y darles todo lo mejor a mi familia, en mi mente están mis 

hijos, nada más. Darles lo mejor y estar con ellos hasta el último día de mi vida y como digo yo a ellos, al 

menos les pueda ayudar hasta donde ellos sean profesionales y ya algún día me darán al menos un pancito 

seco (risas), se acordarán de su papá que al menos los ayudó”. 

 
E9: “En la calle no voy a delinquir, sino armar un restaurante y trabajar honradamente para ayudar a mi 

familia (...) ¿Mi proyecto de vida, mi proyecto de vida?, tener un trabajo honrado (...) Trabajar por la 

legal, por la vía legal”. 

 

7.1. En los próximos 10 años… 

En este aspecto, la mayoría de ellos mencionó que en los próximos 10 años se ve 

ya en libertad o, como dicen, “en la calle”, acompañados de sus seres queridos, sus hijos 

y nietos. Asimismo, dicen que esperan que esto sea pronto y no en 10 años 

específicamente. Además, algunos señalaron que se ven trabajando o ejerciendo alguna 

profesión o enseñando algún idioma.  

 
E6: “Me veo siendo un abogado, me veo ejerciendo la carrera, quiera Dios que de acá a 10 años ya tenga 

nietos (sonríe). Yo me veo jugando con mis nietos, me veo correteando con mis nietos”. 

 

E16: “En libertad. Me veo al lado de mi familia, envejeciéndome al lado de mi esposa, viajando con ella. 

Me veo al lado de mi mujer, un par de abuelos engreidores de los nietos. Estar feliz en mi casa, tranquilo, 

sin la preocupación de tener que ya salir a buscar la vida. Ya tengo una jubilación y una vida hecha”. 

 

Algunos mencionaron que en 10 años ya estarán mayores, habrán aumentado los 

años y esperan poder seguir vivos. Se ven pues “con bastoncito” y surgen preguntas 

como “¿llegaré?”.  
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E14: “¡Ah!, yo dentro de los próximos 10 años, usted me está hablando a los 78 años (...) Ya soy un viejito 

que todavía estoy corriendo, porque como estoy en ese proceso de hacer mis ejercicios, entonces pienso 

que, a esa edad, aunque sea despacito, pero estoy corriendo, todavía tengo mi salud que me pueda 

defender, puedo todavía defenderme solo, hacer mis cosas todavía”. 

 

Sin embargo, dos entrevistados sienten que los próximos 10 años están 

compuestos de incertidumbre y desconocimiento, incluso señalando que prefieren no 

pensarlo, al punto de no saber si estarán fuera o en otro EP. 

 
E7: “No me veo. O sea, mi mente no llega hasta por ahí (...) Está por acá cerca. Como le vuelvo a repetir, 

¿qué cosa hago, ¿cómo hacer, a quién recurro, a quién le digo? (...) Todavía no me he fijado más allá”. 

 

7.2. Si pudiera pedir tres deseos… 

En la pregunta final de las entrevistas se les indicó a los entrevistados que pidan 3 

deseos. Estos se dividieron en 2 grupos grandes (libertad - estar con familia), uno más 

pequeño (relacionado con Dios), y otros tres (trabajo - salud - viajar). Sobre la libertad, 

refirieron que quisieran salir, que “se rompa la cadena”, que mantienen la esperanza de 

ello y, como señala uno, que alguna vez podrá decir “un día más y un último día más”. 

En cuanto a la familia, anhelan poder compartir con sus seres queridos, verlos, ayudarles, 

trabajar, regresar con ellos y así, poder recuperar el tiempo que se ha perdido debido al 

encierro. Aquellos que entre sus deseos refieren a Dios, le piden esperanza y una 

oportunidad para salir de reclusión, así como para ir a predicar su palabra. En cuanto al 

trabajo, el deseo de poder conseguir uno y concretar proyectos. Respecto a la salud, 

básicamente el querer estar bien para poder apoyar a su familia y/o salud para ellos 

también. Por último, un entrevistado mencionó que quisiera poder viajar, conocer Europa 

y poder conocer todo lo que aprendió mediante los libros de estudio. Así como hay 

miradas hacia el futuro y hacia lo que quisieran aprender, conocer y vivir; también surgió 

un comentario respecto al pasado: querer retroceder el tiempo y empezar de nuevo. En 

este apartado se han mantenido todos los deseos de los participantes. 

 
E1: “Eh… (llora), la libertad. (Llorando) Nada más, libertad. ¿Qué más se puede pedir?, otro deseo más, 

pues ver a mi madre, ver a mis nietos… Vamos a esperar pe’”. 

 

E2: “Le pido a Dios, le pido que me dé una oportunidad pa poder salir y… (empieza a llorar), estar con 

mi familia… Ser otra persona ya diferente. Mi vida, estar tranquilo, trabajando, ayudándolos a mis 

hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, estar tranquilo no más (…) Mi deseo sería pedirle al señor 
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que me dé una oportunidad, que el padre celestial, y salir, ahí, estar con fuerzas, si yo voy a salir, voy a 

salir con la palabra, predicando mi palabra y buscar un trabajito por ahí. Un trabajito. Ese es mi deseo 

señorita”. 

 

E3: “3 deseos… Uno nada más: Mi libertad”. 

 

E4: “Que me den mi libertad, eso sería mi único deseo, mi libertad, regresar con mi familia, no tendría 

más deseos, eso me haría más feliz. Nada más (llora)”. 

 

E5: “Solamente quisiera pedir uno, estar al lado de mis hijas (…) Como le digo, nunca les he gritado, 

nunca les he pegado, si han cometido un error, si tiraron algo, bueno lo solucionamos, hacemos esto o 

aquello. Mis hijas tienen, mi hija mayor al menos, tiene un recuerdo, tiene recuerdos muy especiales de 

mi, de cómo he sido y siempre quizás me ha lastimado mucho cuando me ha dicho ‘si tú has sido así, 

así, así, nunca te hemos pedido otra cosa más que tú seas así’ (...) No pido más deseos, es mi único que… 

mis hijas nada más (...) (Ojalá puedan verse nuevamente) Ya lo veo bien difícil, la verdad yo lo veo bien 

difícil, casi remoto”. 

 

E6: “El primero estar libre (sonríe). El primero estar libre. El segundo, ahh, o sea, hacer con mis hijas 

toooodo lo que no he podido hacer todos estos años. Que bueno, es imposible pero tú me estás diciendo 

que pida un deseo y es un deseo, ¿no? (risas)… Los deseos son libres. Entonces hacer con mis hijas 

tooooodo lo que no he podido hacer con ellas estos 18 años. Y el tercero que Diosito me de muchos años 

más de vida para disfrutar a mis hijas todo lo que no las he disfrutado. Yo creo que si esos 3 deseos se 

cumplieran fuese el hombre más feliz de la faz de la Tierra, de verdad que sí…”. 

 

E7: “Salud para toda mi familia, lo que le acabo de decir, nada más (...) Para mi familia y para todos los 

que estamos así en mi situación también (y que se rompa la cadena)”. 

 

E8: “Primero pediría mi libertad, después estar juntos con mis hijas de nuevo, regresar con mi familia”. 

 

E9: “¿Qué pediría?, ¡Uf!, deseos, estar con mi familia, estar con mi familia lo primero, tener un buen 

trabajo y dedicarme al Señor, dedicarme al Señor, para estar bien en mi vida. O si pudiera retroceder 

todo y empezar de vuelta, entonces sería bueno. Ya vi mis errores el tiempo que estuve acá, retroceder y 

tratar de no cometer los mismos errores para no llegar a lo mismo. Pero no se puede, ya estoy aquí y lo 

único que tengo que hacer solamente es pedir esos 3 deseos que usted me dice, pedirle al Señor que me 

saque pronto de acá, estar con mi familia y tener un trabajo digno, digno mío y digno para mis hijas, 

darles un buen ejemplo y conocer más al Señor, estar más cerca de Él, porque Él es quien me está dando 

fuerza y esperanza para vivir más cada día que pasa. Siempre digo, me levanto y digo “un día más, un día 

menos, un día más, un día menos”. Y ya pues, llegará el día en el que diga ‘un día más y un último día 

más’. Ya llegará ese día”. 
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E10: “Primeramente sería que me den sabiduría e inteligencia para poder hacer las cosas de lo que he 

hecho a mejor, a bueno, para poder apoyar a los demás. Segundo, es estar con mi familia y tercero 

concretar mi empresa que tengo proyectado”. 

 

E11: “(llora), bueno mis hijos son lo más importante, mi madre, estar bien, porque ella, ella lucha más 

que yo, de hecho, y tener la fuerza. Primero tener la fuerza para seguir adelante, para no caer, no 

claudicar y poder estar con mis hijos, poder ver a mi madre y, aunque alguna vez una profesional dijo 

que la felicidad no existe, y era psicóloga (risas), la felicidad sí existe, aunque parezca algo absurdo lo 

que voy a decir, yo soy feliz, soy feliz, gracias a Dios tengo a mi madre aún fuerte, a mi ángel que es mi 

hijo mayor, a esta persona que después de tiempo volví a ver y que ha traído un poquito más de felicidad 

a mi vida y mi último bebito. O sea que dentro de todo esto digo, con toda la seguridad del mundo, refute 

quien me refute, yo soy feliz y me gustaría alcanzar más estando con ellos. Eso para mí es importante”. 

 

E12: “Mi libertad. Mi libertad”. 

 

E13: “Mis 3 deseos es mi libertad es el número uno y el otro es tener a mis hijos cerca y a mis padres. 

Esos son mis tres deseos”. 

 

E14: “Principalmente libertad. Pediría libertad, porque la libertad es lo más precioso de las personas. 

Una persona que no está libre puede tener todo pero no tiene nada”. 

 

E15: “3 deseos. Bueno, que el Señor me siga dando la vida y la esperanza de seguir adelante y el deseo 

es que salir a la sociedad ya más transformado, más diferente, a colaborar y a someterme a las 

autoridades, respetar a las autoridades. Someterme y a mi familia y a dar un buen testimonio”. 

 

E16: “¡Qué linda pregunta! Que mis padres, que los tengo vivos (llora), que Dios les alargue los años 

de su vida, como todos los días le pido, ese es el primer deseo que tengo. El segundo es de reunirme con 

mi esposa, porque sé que al reunirme con mi esposa voy a reunirme con mis hijos y con mis nietos. Y el 

tercer deseo que tengo es viajar a Europa, viajar a Francia y ver todo lo que he aprendido, ver que es 

verdad, que no es irreal a lo que he estado leyendo, que no es irreal, que sí es real, que sí se puede, porque 

cuando tú con tu boca declaras que esto se puede hacer, ¡sí se puede hacer!, entonces eso yo con mi boca 

lo decreté hace muchos años, ‘yo tengo que irme a Francia, tengo que irme a ver a mi nieta allá a Suiza’ 

y tengo que terminar mis años bien. Que esto, esto que estoy pasando en estos momentos, es algo 

circunstancial, son circunstancias de mi vida. Ya lo aprendí a observar así. Esto es algo circunstancial, 

como tú que te fuiste a Portugal y te desapareciste del mapa 2 años, 3 años, ¿cuántos años te fuiste? (risas) 

¡1 año! Te desapareces por circunstancias, por estudio. Yo por circunstancias, por mis errores, estoy acá. 

Ya tiene que haber un coto de esto, ya tiene que haber un fin. Ya va a venir, estoy con la esperanza de 

que va a venir. ¡Sigo soñando!”. 
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Capítulo IV 

Discusión 

 

 A partir de la literatura revisada y los resultados obtenidos por el estudio, es 

posible analizar que la experiencia de los participantes como personas condenadas a 

cadena perpetua en Perú, abarca diferentes perspectivas y señalamientos teóricos, pero, a 

su vez, también muestran la diferencia y particularidad de tratarse de un contexto 

específico. En primer lugar, en la misma línea que varios autores, el hecho de ser recluido 

implica un proceso de adaptación sumamente complejo y duro (Caride, 2013; CIDH, 

2011; Coyle, 2009; Crespo y Bolaños, 2009; De Currea-Lugo, 2013; Dirzkwager y 

Kruttschnitt, 2012; Kendall, 2010), puesto que la persona debe acostumbrarse a rutinas y 

modos de vida que pueden ser ajenas a lo que se haya vivido antes de ingresar (Aedo, 

2007; Antillano, 2015; Echeverri, 2010; Gonçalves y Gonçalves, 2012; González, 2001; 

Irwin y Owen, 2005; Pérez, 2000; Souza y Dhami, 2010). Todo ello se refleja en lo 

señalado por los participantes respecto a las rutinas que rigen cada uno de sus días en 

encierro. Rutinas que se caracterizan por estar medianamente distribuidas y fijas, a pesar 

de ciertas flexibilidades. Como se observa en el discurso, ellos deben de respetar horarios, 

actividades como la hora de la paila, del encierro, del almuerzo, la cuenta, las actividades 

de estudio o trabajo, etc. Sin embargo, cada actividad realizada o programada, permite la 

posibilidad de afrontar ante situaciones adversas o complicadas, así como una mayor 

comprensión sobre el entorno (Leban et al., 2016). En la misma línea, la adaptación de 

los participantes se ve enmarcada por el E.P. donde se encuentran (Becerra, 2008; Crewe, 

Warr, Bennett y Smith, 2014; Nieto, 2014; Pérez, 2000), puesto que deben acostumbrarse 

a los diferentes espacios, infraestructura, tránsito, etc.  

 No obstante, parte del proceso de adaptación también se ve afectado y resalta las 

terribles condiciones en las que se vive a partir de la descripción de los espacios de dormir 

para los participantes. Así pues, para los entrevistados, se puede dormir en celdas, 

carretajes o en el suelo. En sí, esta distribución depende, también, del acceso económico 

y de poder que tenga la persona. Sin embargo, los participantes señalaron que, a mayor 

incomodidad en el espacio de dormir, puede tener que ver, también, con problemas de 

conducta. El hecho está en que, al encontrarse hacinados y con espacios muy limitados, 

las personas deben dormir, incluso, en el suelo, en los pasadizos. Lamentablemente, esto 

va acorde con lo señalado por los autores respecto a que, muchas veces, los E.P. terminan 
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convirtiéndose en lugares de castigo y sufrimiento (Caride, 2013; Crespo y Bolaños, 

2009; Naciones Unidas, 2004; Ríos, 2013), donde se ven vulnerados los derechos de las 

personas que allí residen (Andersen, 2012; CEAS, 2013b; CIDH, 2011; De Currea-Lugo, 

2013; Defensoría del Pueblo, 2011; Kendal, 2010). En la misma línea, estas dificultades 

y problemáticas se observan en el momento del tránsito que se da por el E.P., donde los 

participantes señalaron la presencia de actos corruptivos que aparecen cuando la persona 

desea transitar por algún espacio.  

 Así pues, los participantes también identificaron diversos problemas existentes en 

el proceso de reclusión que viven. Estas dificultades e inconvenientes aparecen no sólo 

desde el ámbito de la infraestructura, sino también, de los servicios que reciben de parte 

de la institución, ya sea en temas de tratamiento como de aspectos administrativos. Cada 

uno de los problemas mencionados, como el hacinamiento, la falta o carencia de servicios, 

el maltrato, la terrible infraestructura y otros, reflejan lo señalado por la literatura en 

relación a la difícil situación que se viven en los E.P. a nivel nacional y que impiden la 

posibilidad de la resocialización del interno (Cárcamo et al., 2015; Kendall, 2010; 

MINJUSDH, 2015b).  

 Sin embargo, a pesar de toda esta problemática, los participantes reflejan que 

intentan brindar soluciones y organización a partir de las “delegaturas”, es decir, de estos 

autogobiernos que existen en los pabellones. En sí, estas delegaturas permiten y facilitan 

el manejo de la población penal y surgen debido a la carencia de personal que existe en 

los E.P. Cada participante señaló la importancia del rol de los delegados, así como de “La 

Disciplina”, pues permiten mantener un orden en la convivencia entre los internos. Ello 

refleja lo señalado por diversos autores, cuando mencionan la importancia de estos 

sistemas, porque brindan un paralelo de normatividad y legalidad que dirigen a la 

población en su día a día (Aedo, 2007; Antillano, 2015; CEAS, 2013b; CIDH, 2011; 

Crespo y Bolaños, 2009; Pérez 2000). Al brindar normas específicas para el 

comportamiento de la población, se encuentra que esto va acorde con lo señalado por los 

participantes, respecto a las estrictas normas que existen para sobrellevar la convivencia 

entre ellos. Por ejemplo, normas como respetar a la visita porque es sagrada, no robar a 

los demás, no agredirse, entre otras; permiten que se logre tener una cierta organización 

dentro de las limitaciones del contexto. Cabe resaltar que los entrevistados manifestaron 

el rol que cumple cada delegado como su disciplina y ello se sostiene con lo expresado 

por la literatura (Crespo y Bolaños, 2009; Pérez, 2000).  
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 Otro aspecto a tratar y resaltar es en cuanto a la relación que sostienen los 

entrevistados tanto con lo intramuros como con lo extramuros. A pesar de la difícil 

condición en la que se encuentran, debido a la pena que han recibido, se observa, a partir 

del discurso de ellos, que aún logran mantener y sostener los vínculos que tienen con sus 

seres queridos. Si bien el proceso de reclusión se caracteriza por la ruptura con el mundo 

y entorno social (Becerra, Torres y Ruiz, 2008; Van Tongeren y Klebe, 2010), los 

participantes expresaron que sus familiares continúan visitándolos y acompañándolos en 

este proceso. Incluso, algunos señalaron que continúan haciendo planes o proyectos por 

si en algún momento retornan a casa. Esto también refleja la diferencia con lo planteado 

por algunos autores, al señalar que este tipo de condenas se caracteriza por la disminución 

o pérdida total de las visitas (Aguirre, 2011; Coyle, 2009; Gallego, 2009; Marcuello-

Servós y García-Martínez, 2011; Naciones Unidas, 1994; Ríos, 2011). 

 Un último aspecto relevante y resaltante dentro de la presente investigación tiene 

que ver con la experiencia de ser un condenado a cadena perpetua. En sí, para los 

entrevistados, esta pena representa el “haber muerto en vida”, se relaciona con el final de 

sus días y con la incertidumbre del mañana. Desafortunadamente, el sistema punitivo y 

de “mano dura” que existe en el Perú, sólo fomenta la imposición de penas drásticas e 

inhumanas como ésta (CEAS, 2015; CNDDHH, 2015; Defensoría del Pueblo, 2011; 

Posada, 2013; Reed, 2013), sin considerar el terrible daño que se ocasiona, no sólo a la 

persona sentenciada sino a todo lo que le rodea. Para los entrevistados, esta pena implica 

tener que lidiar con la discriminación que pueden vivir dentro del E.P., con el dolor de 

ver a sus familiares cargar con el proceso, con la esperanza de poder ser libres algún día, 

pero también con el hecho de sentir que son personas que merecen una nueva oportunidad, 

que merecen ser escuchados y no olvidados. Cabe resaltar que, a pesar de este difícil 

contexto, los participantes aún establecen proyectos de vida y planes a futuro. Sin 

embargo, estos se enmarcan en un contexto externo, con la búsqueda y añoranza de volver 

con sus familiares, entablar un negocio y recuperar el tiempo perdido. Así pues, es posible 

observar que la esperanza aún se mantiene y esto sucede contrario a lo señalado por 

algunos autores respecto a que este tipo de condena anula toda esperanza de libertad (De 

Beco, 2015; Espinoza, 2012). 

 Queda entonces el cuestionamiento sobre qué tan útil y válida es realmente la 

cadena perpetua. Qué tanto cumple con los objetivos reales de una pena. A pesar de esta 

breve discusión, lo importante es poder profundizar y comprender el mensaje de los 
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participantes, conocer la experiencia de ellos y lo que tienen para comentar. Al leer los 

resultados de esta investigación, nuevas luces y puertas aparecen para este arduo camino 

criminológico y penitenciario. Sin embargo, esta pequeña discusión e investigación, 

deben servir como punto de partida para que, en temas de política pública y 

concientización social, se reflexione si es que realmente se está cumpliendo con el 

objetivo. Así pues, recluir a una persona de por vida en prisión se torna en un sinónimo 

de “morir en vida”. ¿Qué tan útil resulta esto?, ¿cuántos terminan afectándose por esta 

sentencia?, ¿qué lección no punitiva ni vengativa se está dado a la sociedad? No en vano 

Mahatma Gandhi señaló alguna vez: “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”; y, a opinión 

personal, qué ciegos estamos quedando. Recluir a una persona de por vida implica mucho 

más de lo que una sentencia puede ser. Significa sentenciar a todo lo que le rodea, hacer 

de esto un eterno vía crucis. Pero también refleja la fortaleza admirable que existe entre 

los seres queridos de los participantes, pues son ellos quienes, a pesar de los años, se 

mantienen en pie, firmes y fuertes, acompañando cada uno de los días y viviendo 

sentenciados con ellos. Ojalá pues, esta investigación permita ser un punto de partida para 

poder trabajar y enfocar las miradas en aquellos que deben permanecer recluidos hasta el 

final de sus días, pues, hasta el último momento, la esperanza se mantiene, hay una luz 

que siempre brilla y una puerta que, tarde o temprano, puede abrirse. 

 

“They send you here for life, and that's exactly 

what they take”  

– The Shawshank Redemption. 
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Capítulo V 

Limitaciones y Recomendaciones 

 

 Dentro de las limitaciones del presente estudio, como primer gran punto a señalar 

es el hecho que la población entrevistada no abarca el total poblacional penal sentenciado 

con la PPL de Cadena Perpetua. Asimismo, otro aspecto a resaltar es que si bien existían 

datos del Registro Oficial del E.P., la realidad numérica era otra, lo cual implicó un tiempo 

mayor en la búsqueda de los posibles participantes. A su vez, señalar que esta población 

forma parte solamente del Régimen Cerrado Ordinario y no del Especial. También, 

señalar que, debido a cuestiones de tiempo, el estudio no pudo ser más ampliado ni 

detallado como para abarcar otros tópicos.  

 Por otro lado, respecto a las recomendaciones para estudios posteriores 

relacionados a este tópico, se sugiere poder investigar en población penitenciaria 

femenina que cumple con esta PPL, así como aquella que se ubica en otros E.P. y 

pertenece a otro tipo de Régimen. También, sería importante realizar estudios sobre la 

población penal que se encuentra con sentencias mayores a 20 años para poder comparar 

las vivencias de los mismos con los de Cadena Perpetua. Otra recomendación sería poder 

realizar un estudio longitudinal con la población entrevistada, al igual que con aquellos 

que recién reciben estas sentencias, para poder conocer el desarrollo de su proceso de 

reclusión y los cambios que se viven. Por último, hacer un seguimiento a la situación 

jurídica de los participantes para poder determinar si es que en algún momento la PPL 

original es variada a una determinada. Finalmente, la presente investigación invita a los 

gestores de políticas públicas en materia penitenciaria a evaluar y trabajar en el desarrollo 

de programas de acompañamiento terapéutico para dicha población, no sólo por los costos 

que implica para el Estado la manutención de los mismos, sino por la salud mental de los 

sentenciados y su relación con el medio exterior (familia). 
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Anexo A.1 

Tablas 

 

 

Tabla 2. 

Población Penitenciaria según servicios del EP a los que acude, 2016. 

Servicios a los que 

acude en el 

establecimiento 

penitenciario Total 

Sexo Grupo de edad 

Masc. Fem. 

18 a  

24 

25 a  

29 

30 a  

44 

45 a  

59 

60 a  

+ 

Servicio de Psicología 57,056 53,025 4,031 8,525 10,120 25,088 11,050 2,273 

Asistencia Legal 42,655 39,623 3,032 5,764 7,474 19,224 8,506 1,687 

Área de Trabajo 41,339 38,548 2,791 5,398 7,099 18,823 8,485 1,534 

Servicio de Salud 39,535 36,152 3,383 5,418 6,742 17,046 8,372 1,957 

Servicio Social 37,665 34,924 2,741 5,156 6,564 17,037 7,482 1,426 

Otro 1,085 971 114 182 199 448 19 59 

Nota. Adaptado de "Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016 - Perfil de la población penal", 

por Instituto Nacional de Informática (INEI), 2016, p. 77. Lima: Instituto Nacional de Informática (INEI). 

Tabla 1. 
Incremento de Población Penal y Cadena Perpetua, 2012-2015 

Año Total Sentenciados Cadena Perpetua 

2012 
25,498 217 
100% 0.9% 

2013 
30,927 296 
100% 1.0% 

2014 
34,582 367 
100% 1.1% 

2015 
37,803 449 
100% 1.2% 

Tasa de Crecimiento 
Promedio Anual 2012-2015 

(3 años) 

14.0% 27.4% 

Variación %       2012 - 2015 48.3% 106.9% 
Nota. Adaptado de "Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de la Política 
Penitenciaria 2016-2020", por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016b, 
p. 39. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Tabla. 3 

Población Penitenciaria, por edad, según razón de participación en los talleres laborales, 2016. 

Razón para 

participar en 

talleres laborales 

Total 

Grupo de edad 

18 a 24 25 a 29 30 a 44 45 a 59 

60 y más 

años 

  %   %   %   %   %   % 

Total que participa 

13,4

72 

100.

0 

2,19

3 

100.

0 

2,48

5 

100.

0 

5,92

8 

100.

0 

2,43

4 

100.

0 432 100.0 

Para aprender un 

oficio 

7,25

3 53.8 

1,16

8 53.3 

1,31

4 52.8 

3,19

3 53.8 

1,36

0 55.8 218 50.5 

Para obtener 

beneficios 

4,99

8 37.1 825 37.6 968 39.0 

2,22

1 37.5 841 34.6 143 33.1 

Por pasar el 

tiempo 

1,07

9 8.0 182 8.3 178 7.2 454 7.7 197 8.1 68 15.7 

Otro 142 1.1 18 0.8 25 1.0 60 1.0 36 1.5 3 0.7 

Nota. Adaptado de "Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016 - Perfil de la población penal", 

por Instituto Nacional de Informática (INEI), 2016, p. 72. Lima: Instituto Nacional de Informática (INEI). 
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Tabla 4. 

Población Penitenciaria Masculina según tipo de enfermedad, 2016. 

Tipo de Enfermedad 

Total 

POPE 

General 

Hombres 

  % 

Enfermedades crónicas  

Enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis o enfisema) 6,416 5,923 92.3 

Hipertensión 5,312 4,596 86.5 

Diabetes 2,191 1,932 88.2 

 

Enfermedades infecto contagiosas  

Tuberculosis (TBC) 3,267 3,210 98.3 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 647 558 86.2 

VIH/SIDA 357 305 85.4 

 

Otras enfermedades  

Depresión  7,321 6,378 87.1 

Ansiedad 6,581 5,710 86.8 

Adicción a sustancia psicoactivas 2,174 2,091 96.2 

Hepatitis 673 634 94.2 

Cáncer 270 191 70.7 

Otros (alergias, anemia, apéndice, etc.) 7,080 6,337 89.5 

Nota. Adaptado de "Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016 - Perfil de la población penal", 

por Instituto Nacional de Informática (INEI), 2016, p. 20. Lima: Instituto Nacional de Informática (INEI). 

 

 

! !
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Tabla 5. 

Regímenes Penitenciarios, Julio 2015. 

Total 

POPE 

General 

Total  

R. C. 

Ordinario 

Régimen Cerrado  

Ordinario 
Total  

R. C. 

Especial 

Régimen Cerrado 

Especial 

Sin 

Rég. 

Máxima 

Seg. 

Mediana 

Seg. 

Mínima 

Seg. A B C 

100.0% 95.4% 14.2% 56.0% 29.8% 4.5% 59.3% 20.8% 19.9% 0.1% 

Nota. Adaptado de "Infraestructura Penitenciaria 2015-2035: Proyección de la Capacidad de Albergue", 

por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015b, p. 29. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

Tabla 6. 

Proyección de la Población Penitenciaria por Regímenes, 2015-2035. 

Año 

Total 

POPE 

General 

Total  

R. C. 

Ordinario 

R. C. Ordinario 

Total  

R. C. 

Especial 

R. C. Especial 

Sin 

Rég. 

Máxima 

Seg. 

Mediana 

Seg. 

Mínima 

Seg. A B C 

2015 79,419 75,545 10,789 42,400 22,556 3,585 2,127 746 712 90 

2020 114,761 109,452 15,591 61,268 32,594 5,180 3,073 1,077 1,029 129 

2025 150,425 143,466 20,436 80,308 42,723 6,789 4,029 1,412 1,349 170 

2030 186,504 177,876 25,337 99,569 52,970 8,418 4,995 1,751 1,672 210 

2035 222,487 212,194 30,226 118,780 63,189 10,042 5,959 2,089 1,995 251 

Nota. Adaptado de "Infraestructura Penitenciaria 2015-2035: Proyección de la Capacidad de Albergue", 

por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015b, p. 34. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 
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Tabla 7. 

Establecimientos Penitenciarios en Condición de Hacinados. 

 
Nota. Extraído de "Informe Estadístico Penitenciario Junio 2018", por Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

2018a, p. 13. Lima: Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
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Tabla 8. 

Establecimientos Penitenciarios No Hacinados. 

 
Nota. Extraído de "Informe Estadístico Penitenciario Junio 2018", por Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

2018a, p. 14. Lima: Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

 

Tabla 9. Población Penal Intramuros por Situación Jurídica y Género. 

 
(Fuente: INPE, 2018a, p. 6).  
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Tabla 10. 

Población Penal por Número de Ingresos según Delito Específico. 

 
Nota. Extraído de "Informe Estadístico Penitenciario Junio 2018", por Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

 2018a, p. 59. Lima: Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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Anexo A.2 

Figuras 

 

Figura 1. Organigrama Estructural del Instituto Nacional Penitenciario 

 
Fuente: https://www.inpe.gob.pe/organigrama.html 
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Figura 2. Mapa de Ubicación de las Oficinas Regionales. 

 
Fuente: https://www.inpe.gob.pe/index.php/oficinas-regionales-mapa 

 

 

Figura 3. Regímenes Penitenciarios: RCO y RCE. 

 
Fuente: Video Youtube INPE.  
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Figura 4. Evaluaciones Semestrales en el RCO. 

 
Fuente: Video Youtube INPE. 

 

Figura 5. Evaluaciones Semestrales en el RCE. 

 
Fuente: Video Youtube INPE. 
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Figura 6. Problemática relacionada con la atención de la población penitenciaria a nivel de rehabilitación social e infraestructura. 

 
Fuente: MINJUSDH, 2015b, p. 18.
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Figura 7. Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la Población Penal en Perú: 1995 - 2015. 

 
Fuente: MINJUSDH, 2016b, p. 43. 

 

Figura 8. Perú: Estimación de la POPE y la Capacidad de Albergue: 2015-2035 

 
Fuente: MINJUSDH, 2016b, p. 59. 
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Figura 9. Situación Actual de la Capacidad de Albergue, Sobrepoblación y Hacinamiento 

según OR. 

 
Fuente: INPE, 2018, p. 10. 

 

Figura 10. Servidores Penitenciarios a Nivel Nacional a noviembre 2015 

 
Fuente: MINJUSDH, 2016b, p. 44. 

 

Figura 11. Población del Sistema Penitenciario Nacional  

 
Fuente: INPE, 2018a, p. 6. 
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Figura 12. Pirámide de la Población Penal por Género y Grupo de Edad 

 
Fuente: INPE, 2018a, p. 15. 
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Figura 13. Población Penal por Delitos Específicos 

  
Fuente: INPE, 2018a, p. 27. 

 

Figura 14. Población de Internos según Número de Ingresos del Mes de Junio 

 
Fuente: INPE, 2018a, p. 58. 
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Legislación Peruana 
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Anexo B.1 

Tipos Penales Sancionados con Cadena Perpetua en el Código Penal 

 

A.! Art. 108°-B: Feminicidio (Según Ley N° 30068) 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. 

  *Circunstancias agravantes: 

  1. Si la víctima era menor de edad 

  2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

  3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 

  4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de  mutilación. 

  5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad. 

  6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 

  7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el  

 artículo 108. 

 

B.! Art. 108°-C: Sicariato (Según Art. 1 de la Ley N° 30323)  

El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro 

un beneficio económico o de cualquier otra índole (…) Será reprimido con pena privativa de 

libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza:  

1.! Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta.  

2.! Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. 

3.! Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. 

4.! Cuando las víctimas sean dos o más personas. 

5.! Cuando las víctimas estén comprendidas en los art. 107 primer párrafo (Parricidio), 108-A 

primer párrafo (Homicidio a Miembro de FFAA) y 108-B (Feminicidio) primer párrafo. 

6.! Cuando se utilice armas de guerra.  

 

C.! Art. 152°: Secuestro agravado (Según Art. 2° Dec. Leg. N° 982) 

 La pena será de cadena perpetua cuando:  

1.! El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años. 

2.! El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. 

3.! Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia 

de dicho acto. 
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D.! Art. 173°: Violación sexual de menor de edad (Según Art. 1° Ley N° 30076)  

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:  

1.! Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

2.! Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de 

treinta, ni mayor de treinta y cinco años. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, 

cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la  víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza (1) (2) 

1.! De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, no 

procede el indulto, ni la conmutación de la pena ni el derecho de gracia a los sentenciados 

por los delitos previstos en el presente Artículo. 

2.! De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, los 

beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-

libertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por el delito previsto 

en el presente Artículo.  

 

E.! Art. 173°-A: Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (Según 

Art. 1° Ley N° 28704) 

Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o 

le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la 

pena será de cadena perpetua (1) (2) 

1.! De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, no 

procede el indulto, ni la conmutación de la pena ni el derecho de gracia a los sentenciados 

por los delitos previstos en el presente Artículo. 

2.! De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, los 

beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-

libertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por el delito previsto 

en el presente Artículo.  

 *Incisos 2 y 3 (Art. 173°, según Art. 1° Ley N° 30076): 

1.! Si la víctima tiene menos de diez años de edad, 

2.! Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce. 
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F.! Art. 177°: Formas agravadas de los delitos contra la libertad sexual (Según Art. 1° Ley N° 

28704) 

De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del artículo 172° - 

Violación de persona en incapacidad de resistencia, la pena privativa de libertad será (…) de 

cadena perpetua y no menor de treinta años para el supuesto contemplado en su segundo 

párrafo. 

*Circunstancias agravantes: Si los actos cometidos causan la muerte de la víctima o le producen 

lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad.  

**Art. 172° - Violación de persona en incapacidad de resistencia: El que tiene acceso carnal 

con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos introduciendo objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre anomalía psíquica, 

grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir 

(…) Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u oficio.  

 

G.! Art. 189°: Robo agravado (Según Ley N° 30077) 

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una 

organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima 

o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. 

 

H.! Art. 200°: Extorsión 

 La pena será de cadena perpetua cuando: 

 a). El rehén es menor de edad o mayor de setenta años. 

 b). El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. 

 c). Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia  de dicho  

 acto. 

 d). El agente se vale de menores de edad.  

 

I.! Art. 279°-B: Arrebato o sustracción de armas de guerra (Según la Segunda Disposición 

Complementaria del Dec. Leg. N° 898, expedido con arreglo a la Ley N° 26950) 

El que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o 

explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de 

Seguridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte 

años. 

La pena será de cadena perpetua si a consecuencia del arrebato o sustracción del arma o 

municiones a que se refiere el párrafo precedente, se causare la muerte o lesiones graves de la 

víctima o de terceras personas. 
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Anexo B.2 

Decreto Legislativo Nº 921 
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Anexo B.3 

Código de Ejecución Penal  

(Artículos Relevantes para el Estudio) 

 

TÍTULO PRELIMINAR  

 

ART. II.- OBJETO DE LA EJECUCIÓN PENAL 

La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad.  

La misma regla se aplica al procesado en cuanto fuera pertinente. 

 

ART. III.- PROHIBICIÓN DE TORTURAS Y MALTRATO AL INTERNO 

La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato 

inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del 

interno.  

 

ART. V.- RESPETO AL INTERNO 

El régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno, no afectados por la condena.  

Está prohibida toda discriminación racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier 

otra índole. 

 

ART. VI.- PARTICIPACIÓN PLURAL EN EL TRATAMIENTO 

La sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa en el tratamiento del interno y 

en acciones de asistencia postpenitenciaria. 

 

TÍTULO I 

EL INTERNO 

 

ART. 1.- DERECHOS Y LIMITACIONES DEL INTERNO 

El interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las 

impuestas por la ley y la sentencia respectiva.  
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TÍTULO II 

REGIMEN PENITENCIARIO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART. 11.- CRITERIOS DE SEPARACIÓN DE INTERNOS 

Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos: 

1.! Los varones de las mujeres; 

2.! Los procesados de los sentenciados; 

3.! Los primarios de los que no son; 

4.! Los menores de veintiún años de los mayores de edad; 

5.! Los vinculados a organizaciones criminales de los que no lo están; y, 

6.! Otros que determine el Reglamento. 

 

ART. 11-B.- CLASIFICACIÓN DE INTERNOS EN UN RÉGIMEN PENITENCIARIO 

Los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del Régimen Cerrado 

Ordinario. Excepcionalmente y previo informe debidamente fundamentado del Órgano Técnico de 

Tratamiento, podrán ser ubicados en alguna de las etapas del Régimen Cerrado Especial. 

La vinculación del interno a una organización criminal y la evaluación de su perfil personal, 

fundamentan su ubicación en una de las etapas del Régimen Cerrado Especial. 

 

ART. 11-C.- CLASIFICACIÓN DE INTERNOS EN EL RÉGIMEN CERRADO ORDINARIO 

En los establecimientos penitenciarios sujetos al Régimen Cerrado Ordinario previstos en el presente 

Código y su Reglamento, los internos deberán ser clasificados en las siguientes etapas: 

a). Máxima Seguridad; 

b). Mediana Seguridad; y, 

c). Mínima Seguridad. 

En la etapa de Máxima Seguridad, el interno se encuentra sujeto a estricta disciplina y su mayor control. 

Los internos procesados o sentenciados vinculados a organizaciones criminales que no hayan sido 

clasificados en el Régimen Cerrado Especial, necesariamente serán ubicados en la etapa de Máxima 

Seguridad.  

Los internos clasificados en las etapas de Máxima o Mediana Seguridad, deberán permanecer recluidos 

preferentemente en áreas separadas. Los internos clasificados en la etapa de Mínima Seguridad, deberán 

estar separados obligatoriamente de los demás internos. 

Para la progresión de una etapa a otra, el interno requerirá de tres (3) evaluaciones favorables continuas, 

que serán realizadas por el Órgano Técnico de Tratamiento de cada establecimiento penitenciario. La 

evaluación será continua, y cada seis meses se consolidará en el informe correspondiente. 
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ART. 12.- ALOJAMIENTO DEL INTERNO 

El interno es alojado en un ambiente individual o colectivo, de acuerdo al tratamiento que le 

corresponda. 

 

ART. 17.- RÉGIMEN ALIMENTICIO 

La Administración Penitenciaria proporciona al interno la alimentación preparada que cumpla con las 

normas dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de salud.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISCIPLINA 

 

ART. 24.- CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Las faltas disciplinarias se clasifican en graves y leves. Se sancionan sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que haya lugar. 

 

ART. 25.- FALTAS GRAVES 

Son faltas disciplinarias graves: 

1.! Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos. 

2.! Poner en peligro su propia seguridad, la de los otros internos o la del Establecimiento 

Penitenciario. 

3.! Interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad. 

4.! Poseer o consumir drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas 

alcohólicas. 

5.! Realizar actos contrarios a la moral. 

6.! Instigar o participar en motines, huelgas o desórdenes colectivos. 

7.! Intentar evadirse del Establecimiento Penitenciario. 

8.! Agredir a cualquier persona que se encuentre en el Establecimiento Penitenciario. 

9.! Negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía. 

10.!Negarse a asistir a diligencias judiciales en forma injustificada. 

11.!Cometer cualquier otro acto similar previsto en el Reglamento. 

 

ART. 26.- FALTAS LEVES 

Son faltas disciplinarias leves: 

1.! Negarse a trabajar o a asistir a las actividades educativas, sin justificación. 

2.! Transitar o permanecer en zonas prohibidas del Establecimiento Penitenciario, sin autorización. 

3.! Emplear palabras soeces o injuriosas en el trato con las demás personas. 

4.! Dañar o dar mal uso a las instalaciones del Establecimiento Penitenciario. 
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5.! Incumplir las disposiciones sobre alojamiento, higiene, aseo, horario, visitas, comunicaciones, 

traslados y registros.  

6.! No presentarse cuando sea requerido por las autoridades del Establecimiento Penitenciario. 

7.! Incumplir las demás disposiciones sobre el Régimen Penitenciario que establece el Reglamento. 

 

ART. 27.- CLASES DE SANCIONES 

Sólo pueden imponerse las siguientes sanciones: 

1.! Amonestación. 

2.! Privación de paseos o actos recreativos comunes, cuando corresponda, hasta un máximo de 

trein´ía das. 

3.! Limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días. 

4.! Privación de permisos de salida hasta un máximo de sesenta días. 

5.! Aislamiento hasta un máximo de treinta días, salvo lo dispuesto en el artículo 33. 

 

ART. 28.- AISLAMIENTO 

La sanción de aislamiento es de aplicación sólo en los casos en que el interno manifiesta agresividad o 

violencia y cuando reiterada y gravemente altera la normal convivencia en el Establecimiento 

Penitenciario. 

 

ART. 33.- PLAZO MÁXIMO PARA EL AISLAMIENTO 

La sanción de aislamiento será no mayor de cuarenticinco días cuando la falta disciplinaria se comete 

dentro de la vigencia de una sanción anterior de aislamiento.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

VISITAS Y COMUNICACIONES 

 

ART. 37.- COMUNICACIÓN DEL INTERNO 

El interno puede comunicarse periódicamente, en forma oral y escrita y en su propio idioma, con sus 

familiares, amigos, representantes diplomáticos y organismos e instituciones de asistencia penitenciaria 

(...) Las comunicaciones se realizan respetando la intimidad y privacidad del interno y sus 

interlocutores. 

 

ART. 38.- PROMOCIÓN DE COMUNICACIONES Y VISITAS 

La Administración Penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean 

beneficiosas para el interno y evita aquellos contactos con el exterior que le resulten perjudiciales. 

ART. 39.- AMBIENTES PARA VISITA 
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Las visitas se realizan en ambientes especiales, horarios, periodicidad y condiciones que establece el 

Reglamento. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

REVISIÓN DE LA PENA DE CADENA PERPETUA 

 

ART. 59-A.- PROCEDIMIENTO 

1.! La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando el condenado 

haya cumplido 35 años de privación de libertad por el órgano jurisdiccional que impuso la 

condena.   

 

TÍTULO III 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART. 60.- OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

El tratamiento penitenciario tiene como objetivo, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

interno a la sociedad. 

 

ART. 61.- CLASES DE TRATAMIENTO 

El tratamiento penitenciario es individualizado y grupal. Consiste en la utilización de métodos médicos, 

biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan 

obtener el objetivo del tratamiento, de acuerdo a las características propias del interno. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

TRABAJO 

 

ART. 65.- TRABAJO DEL INTERNO 

El trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación, se organiza y planifica, 

atendiendo a su aptitud y calificación laboral, compatible con la seguridad del Establecimiento 

Penitenciario.  
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CAPÍTULO TERCERO 

EDUCACIÓN 

 

ART. 69.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno para su formación 

profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se ejecuten están sujetos a la legislación 

vigente en materia de educación. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

SALUD 

 

ART. 76.- BIENESTAR FÍSICO MENTAL  

El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La Administración 

Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y 

recuperación de la salud. 

 

ART. 77.- SERVICIO MÉDICO 

Todo Establecimiento Penitenciario tiene un servicio médico básico a cargo de un facultativo, 

encargado de atender el bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio ambiente del 

Establecimiento, con la colaboración del personal profesional necesario.  

ART. 78.- SERVICIOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS 

En los Establecimientos Penitenciarios donde se justifique la necesidad de servicios especializados, se 

cuenta con un equipo de profesionales en cirugía, endocrinología, psiquiatría, psicología, oftalmología, 

pediatría, ginecología, odontología y el personal técnico auxiliar adecuado. 

 

ART. 79.- HOSPITAL EN EL PENAL 

Los Establecimientos Penitenciarios están dotados de ambientes destinados a hospital, enfermería o 

tópico, según sus necesidades, con el equipo e instrumental médico correspondiente.  

Igualmente, cuentan con zonas específicas de aislamiento para casos de enfermedades infecto-

contagiosas, para el tratamiento psiquiátrico y para atención de los toxicómanos y alcohólicos. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

ART. 83.- ASISTENCIA SOCIAL 

La asistencia social apoya al interno, a la víctima del delito y a los familiares inmediatos de ambos. 
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ART. 84.- LABOR DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

La asistencia social desarrolla las acciones necesarias que permiten mantener relaciones entre el interno 

y su familia. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ASISTENCIA LEGAL 

 

ART. 87.- OBJETIVOS 

En cada Establecimiento Penitenciario funciona un servicio encargado de prestar asistencia legal 

gratuita al interno y asesorar técnicamente a la administración de aquel. 

 

ART. 89.- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

La asistencia legal absuelve las consultas que formule el interno, prestándole el más adecuado 

asesoramiento. Asume, de manera preferente, la defensa del interno indigente. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

 

ART. 92.- ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL INTERNO 

La asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los métodos adecuados 

para alcanzar los fines del tratamiento. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

ASISTENCIA RELIGIOSA 

 

ART. 93.- ASISTENCIA RELIGIOSA 

La Administración Penitenciaria garantiza la libertad de culto y facilita los medios para ejercitarla. El 

interno puede solicitar ser asistido por ministros de la religión que profesa.  

 

TÍTULO IV 

LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTALACIONES 

 

ART. 95.- CLASES DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

Los establecimientos penitenciarios se clasifican en: 
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1.! Establecimientos de Procesados. 

2.! Establecimientos de Sentenciados. 

3.! Establecimientos de Mujeres. 

4.! Establecimientos Especiales. 

 

ART. 96.- ESTABLECIMIENTOS PARA PROCESADOS 

Los Establecimientos de Procesados son aquellos destinados a la detención y custodia del interno en 

proceso de investigación y juzgamiento. En estos Establecimientos funcionan Centros de Observación 

y Clasificación.  

 

ART. 97.- ESTABLECIMIENTOS PARA SENTENCIADOS. 

Los Establecimientos de Sentenciados están destinados al interno condenado a pena privativa de 

libertad y son: 

1.! De régimen cerrado. 

2.! De régimen semiabierto. 

3.! De régimen abierto. 

 

ART. 98.- CLASES DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS. 

Los Establecimientos de régimen cerrado se clasifican en ordinarios y especiales. 

Los Establecimientos de régimen cerrado ordinario se caracterizan por el estricto control y limitación 

en las actividades comunes y en las relaciones con el exterior. 

Los Establecimientos de régimen cerrado especial son destinados al interno sentenciado de difícil 

readaptación y, excepcionalmente, en ambientes separados al procesado que tenga esa condición, dando 

cuenta a la autoridad competente. 

 

ART. 105.- SERVICIOS BÁSICOS 

Los Establecimientos Penitenciarios cuenta con los servicios necesarios, incluyendo ambientes para 

enfermería, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas y recreativas, locutorios y salas anexas 

para relaciones familiares y todo aquello que permite desarrollar en los internos una vida en colectividad 

organizada y una adecuada clasificación en relación con los fines que en cada caso, le están atribuidos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ÓRGANOS 

 

ART. 106.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Establecimiento penitenciario tiene un Director, un Subdirector, órganos técnicos y administrativos 

y el personal que determine la Administración Penitenciaria. 
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ART. 107. AUTORIDAD MÁXIMA 

El Director es la máxima autoridad del Establecimiento Penitenciario y es el responsable de la seguridad 

y administración, así como de la aplicación de este Código y su Reglamento. En ausencia del Director, 

el Subdirector, o quien haga sus veces, asume sus funciones.  

 

ART. 108.- CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO TÉCNICO 

El Órgano Técnico de Tratamiento está integrado por los profesionales de la administración 

penitenciaria. 

 

ART. 109.- CONSEJO TÉCNICO PENITENCIARIO 

El Consejo Técnico Penitenciario está integrado por el Director, que lo preside, el Administrador, el 

Jefe de Seguridad Penitenciaria, el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y los profesionales que 

determine el Reglamento. Adopta sus decisiones por mayoría.  

 

TÍTULO IX 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

 

ART. 133.- RÉGIMEN DEL INPE 

El Instituto Nacional Penitenciario es el organismo público descentralizado, rector del Sistema 

Penitenciario Nacional. Integra el Sector Justicia. Tiene autonomía normativa, económica, financiera y 

administrativa. Forma pliego presupuestal propio. 

 

ART. 134.- DIRECCIÓN Y CONTROL DEL INPE 

El Instituto Nacional Penitenciario dirige y controla técnica y administrativamente el Sistema 

Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria. 
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Anexo B.4 

Reglamento del Código de Ejecución Penal  

(Artículos Relevantes para el Estudio) 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 2.- El interno es la persona que se encuentra privada de libertad en un establecimiento penitenciario, 

en condición de procesado o sentenciado. 

 

Art. 4.- El interno forma parte de la sociedad y goza de sus derechos con las limitaciones que le impone 

la Ley, la sentencia y el régimen de vida del Establecimiento Penal. 

 

Art. 6.- La sociedad, las Instituciones de derecho público o privado y las personas participan en forma 

activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post-penitenciaria a través de los Comités 

de Apoyo al interno y las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria, en coordinación con las instituciones 

y organismos dedicados especialmente a la asistencia de los internos y de los liberados. 

 

TÍTULO II 

EL INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Art. 10.- Las actividades penitenciarias se ejercerán respetando la dignidad y derechos del interno, no 

restringido por la Ley y la sentencia. 

 

Art. 11.- Todo interno a su ingreso a un Establecimiento Penitenciario tiene derecho a: 

11.1 Mantener o recuperar el bienestar físico y mental. 

11.2 Tener acceso a una atención adecuada y oportuna de salud. 

11.3 Recibir agua apta para consumo humano y para su higiene personal. 

11.4 Recibir alimentación balanceada y en condiciones higiénicas. 

11.5 Acceder y ejercitar su defensa legal. 

11.6 Recibir educación en diversas modalidades. 

11.7 Acceder al trabajo en los Establecimientos Penitenciarios. 

11.8 Comunicarse periódicamente, en forma oral, escrita y en su propio idioma o dialecto, con sus 

familiares, amigos y organismos e instituciones de asistencia penitenciaria.  
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(...) 

11.11 Ser llamado por su nombre. 

11.12 Vestir su propia ropa. Puede preferir la que proporcione la Administración Penitenciaria. En este 

caso, la ropa no deberá tener ninguna característica que afecte la dignidad de los internos, salvo su 

identificación. 

 

Art. 16.- Todo interno tiene el deber de: 

16.1 Cumplir las disposiciones sobre orden, aseo y disciplina.  

16.2 Responder por el cuidado y mantenimiento de toda la infraestructura e instalaciones del 

Establecimiento Penal y de todos los bienes que la Administración Penitenciaria entregue para el uso 

personal o común y aquellas que sean propiedad de otros internos. 

16.3 Acatar las órdenes del personal penitenciario respetando las instrucciones que se impartan. 

16.4 Participar en los programas de alfabetización y educación primaria para adultos, en los casos que 

no hayan completado dicho nivel. 

16.5 Presentarse a los controles médicos que realicen los profesionales de salud. 

16.6 Participar y contribuir en las actividades organizadas por la Administración Penitenciaria para la 

ejecución de obras, mantenimiento y limpieza del establecimiento penitenciario, que serán reconocidos 

como trabajo ad honorem en conformidad con la normatividad penitenciaria. 

16.7 Mantener su celda limpia, ordenada y contribuir con los demás internos para el orden y limpieza 

de las áreas comunes, sin alterar, modificar, destruir o introducir alguna forma de construcción sin 

autorización expresa.  

Esta misma obligación se extiende a los ambientes que ocupe el interno. 

16.8 Tener un comportamiento adecuado, respetando la integridad física y psicológica, los principios 

éticos, morales y religiosos de los demás.  

(...) 

16.10 Cumplir con los horarios y lugar que la Administración Penitenciaria señale para el consumo de 

alimentos. 

16.11 Cumplir el horario y el régimen de visitas y respetar el horario propio y de terceros. 

16.12 Llamar a los internos por sus nombres propios y al personal penitenciario con el debido respeto. 

 

CAPÍTULO III 

VISITAS Y COMUNICACIONES 

 

Art. 19.- El interno tiene derecho a recibir visita personal y a comunicarse con sus familiares y amigos 

en forma oral y escrita, en los ambientes acondicionados en los Establecimientos Penitenciarios, de 

acuerdo con el horario y medidas de seguridad establecidas por el Consejo Técnico Penitenciario, salvo 

orden judicial de incomunicación. 
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Art. 23.- Los visitantes quedan sujetos a revisión personal y corporal previo a su contacto con los 

internos.  

La revisión íntima se hará únicamente cuando existan indicios razonables de intento de introducción de 

objetos prohibidos que atenten contra el régimen penitenciario. 

La revisión se realizará en ambientes cerrados en forma separada para varones y mujeres, por el personal 

de seguridad del mismo sexo que el visitante. Está prohibido, bajo responsabilidad filmar o tomar 

fotografías durante revisiones íntimas. 

La revisión corporal deberá efectuarse respetando la dignidad de las personas, en condiciones de 

salubridad. 

 

Art. 27.- Las visitas se realizarán en los lugares señalados para tal efecto. Si la infraestructura del 

establecimiento penitenciario no lo permite, la visita podrá efectuarse en los patios o en los ambientes 

que ocupan los internos. 

 

Art. 29.- Las visitas ordinarias se realizan tres veces por semana. Los días de visita de varones y mujeres 

serán establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penitenciario. El 

horario de visita será de ocho horas cada día, salvo lo establecido en los regímenes cerrados especiales.  

El Consejo Técnico Penitenciario podrá autorizar el carácter mixto de las visitas en ocasiones festivas 

extraordinarias y como estímulo al buen comportamiento y siempre que se disponga de las condiciones 

necesarias de seguridad. 

 

Art. 34.- La visita de menores de edad se efectuará cada 15 días los sábados y domingos (...) Los niños 

y las niñas menores de doce años podrán ingresar acompañados de la persona mayor a que se refiere el 

párrafo anterior, en los días en que a ésta le corresponda.  

 

CAPÍTULO IV 

INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL INTERNO 

 

Art. 46.- La clasificación de los internos se efectuará en lo posible en grupos homogéneos diferenciados 

de acuerdos a los siguientes criterios: 

46.1 Los varones de las mujeres. 

46.2 Los sentenciados de los procesados. 

46.3 Los primarios de los que no lo son. 

46.4 Los menores de veintiún años y los mayores de sesenta, del resto de los internos. 

(...) 

46.7 Los fácilmente readaptables de los de difícil readaptación. 

46.8 Los alcohólicos y toxicómanos de los que no lo son. 
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(...) 

46.10 Los que expresan voluntad de trabajar al interior del Establecimiento Penitenciario de los que no.  

 

TÍTULO III 

RÉGIMEN PENITENCIARIO 

 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN PENITENCIARIO INTERNO 

 

Art. 57.- Los regímenes penitenciarios aplicables a los internos varones o mujeres son: 

57.1 Régimen cerrado. 

57.2 Régimen semiabierto. 

57.3 Régimen abierto. 

 

Art. 58.- El Régimen Cerrado tiene un periodo de observación y otro de tratamiento. Se clasifica en: 

58.1 Régimen Cerrado Ordinario 

58.2 Régimen Cerrado Especial. 

 

Art. 59.- Los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del Régimen 

Cerrado Ordinario. Excepcionalmente, el Órgano Técnico de Tratamiento, previo informe debidamente 

fundamentado, podrá ubicarlo en alguna de las etapas del Régimen Cerrado Especial. 

Art. 60.- En el Régimen Cerrado Ordinario, el interno permanecerá en su celda, pasadizos o en el patio 

desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. Entre las 18:00 y las 21:00 horas se les permitirá utilizar los 

pasadizos del pabellón. El ingreso a las celdas, y el subsiguiente encierro bajo llave, se efectuarán 

indefectiblemente a las 21:00 horas. 

 

Art. 62.- El Régimen Cerrado Especial se caracteriza por el énfasis en las medidas de seguridad y 

disciplina. El Régimen Cerrado Especial de máxima seguridad tiene tres etapas: 

62.1 Etapa “A” 

62.2 Etapa “B” 

62.3 Etapa “C” 

Las etapas del Régimen Cerrado Especial se aplicarán en el Establecimiento Penitenciario de Régimen 

Cerrado Especial Piedras Gordas, y en los pabellones que, para tal finalidad, disponga el Consejo 

Nacional penitenciario.  

Para la clasificación del interno en cualquiera de las 3 etapas, se tendrá en cuenta su situación jurídica, 

el delito imputado, las circunstancias en que se hubiere cometido, su condición de líder o cabecilla de 
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organización delictiva, así como su comportamiento y antecedentes en el establecimiento penitenciario 

de procedencia.  

 

Art. 63.- En la Etapa “A”, el interno se encuentra sujeto a una estricta disciplina y vigilancia, y 

corresponde a los de más difícil readaptación. El régimen interno es el siguiente: 

-Patio. - Dos (2) horas de patio al día. Atendiendo al número de internos, así como al espacio físico 

disponible del pabellón, el Consejo Técnico Penitenciario podrá autorizar las salidas al patio por grupos.  

-Visita. - Dos visitas semanales de máximo 3 familiares por cosanguinidad hasta el cuarto grado o 

afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino. El Consejo 

Técnico Penitenciario del penal determinará los días en que se realizarán dichas visitas. La duración de 

la visita será de dos (2) horas y se realizará a través de locutorio, de acuerdo a la legislación de la 

materia. 

-Visita de menores de edad. - La visita de menores de edad será cada 15 días, quienes deberán estar 

acompañados del padre, madre o tutor. En defecto de ellos, por una persona adulta debidamente 

identificada. 

-Trabajo y educación. - Los internos tienen la obligación de trabajar o estudiar cuatro horas diarias 

como mínimo. 

-Visita íntima. - El Consejo Técnico Penitenciario del penal podrá conceder el beneficio de la visita 

íntima al interno que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. El beneficio se 

concederá en los ambientes implementados para tal fin, y tendrá una periodicidad de 30 días.  

-Apertura y cierre de celdas. - Las celdas se abrirán a las 08:30 horas y se cerrarán, indefectiblemente, 

a las 20 horas. 

-Estímulos. - El buen comportamiento permanente del interno le permitirá acceder a visita especial 

directa por una hora hasta por tres familiares el día de su onomástico, navidad, día de la madre o el 

padre, según corresponda.  

 

Art. 64.- En la Etapa “B” se mantiene la rigurosidad de la disciplina y vigilancia del interno, haciéndola 

compatible con una mayor promoción del vínculo familiar. Estarán sujetos al siguiente régimen: 

-Patio. - Cuatro (4) horas de patio al día. Atendiendo al número de internos, así como al espacio físico 

disponible del pabellón, el Consejo Técnico Penitenciario podrá autorizar las salidas al patio por grupos.  

-Visita. - Dos visitas semanales de máximo 4 familiares por cosanguinidad hasta el cuarto grado o 

afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino. La visita será 

directa y tendrá una duración máxima de cuatro (4) horas.  

-Visita de menores de edad. - La visita de menores de edad será cada 15 días, quienes deberán estar 

acompañados del padre, madre o tutor. En defecto de ellos, por una persona adulta debidamente 

identificada. 
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-Trabajo y educación. - Los internos tienen la obligación de trabajar o estudiar cuatro horas diarias 

como mínimo. 

-Visita íntima. - El Consejo Técnico Penitenciario del penal podrá conceder el beneficio de la visita 

íntima al interno que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. El beneficio se 

concederá en los ambientes implementados para tal fin, y tendrá una periodicidad de 15 días.  

-Estímulos. - El buen comportamiento permanente del interno le permitirá acceder a visita especial 

directa de tres familiares o amigos, por una hora, el día de su onomástico, navidad, día de la madre o el 

padre, según corresponda. - 

Apertura y cierre de celdas. - Las celdas se abrirán a las 08:30 horas y se cerrarán, indefectiblemente, a 

las 21 horas. 

 

Art. 65.- La Etapa “C” se basa en una mayor confianza al interno, y en el otorgamiento de mayores 

espacios para mantener relaciones con el exterior. Estarán sujetos al siguiente régimen:  

-Patio. - Cuatro (4) horas de patio al día. Atendiendo al número de internos, así como al espacio físico 

disponible del pabellón, el Consejo Técnico Penitenciario podrá autorizar las salidas al patio por grupos.  

-Visita. - Dos visitas semanales de máximo 4 familiares por cosanguinidad hasta el cuarto grado o 

afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino, y/o amigos. La 

visita será directa y tendrá una duración máxima de seis (6) horas.  

-Visita de menores de edad. - La visita de menores de edad será cada 15 días, quienes deberán estar 

acompañados del padre, madre o tutor. En defecto de ellos, por una persona adulta debidamente 

identificada. 

-Trabajo y educación. - Los internos tienen la obligación de trabajar o estudiar cuatro horas diarias 

como mínimo. 

-Visita íntima. - El Consejo Técnico Penitenciario del penal podrá conceder el beneficio de la visita 

íntima al interno que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. El beneficio se 

concederá en los ambientes implementados para tal fin, y tendrá una periodicidad de 15 días.  

-Estímulos. - El buen comportamiento permanente del interno le permitirá acceder a visita especial 

directa de tres familiares o amigos, por una hora, el día de su onomástico, navidad, día de la madre o el 

padre, según corresponda. - 

Apertura y cierre de celdas. - Las celdas se abrirán a las 08:30 horas y se cerrarán, indefectiblemente, a 

las 21 horas. 

 

Art. 65-C.- En el Régimen Ordinario y en el Régimen Cerrado Especial, son causales de regresión en 

el tratamiento: 

1.! La acumulación de dos evaluaciones desfavorables. 

2.! La comisión reiterada de una de las faltas graves o leves establecidas en el Código de Ejecución 

Penal; y, 
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3.! La comisión de una falta grave o leve que afecte sensiblemente la seguridad del penal.  

La progresión del Régimen Cerrado Especial al Régimen Cerrado Ordinario, sólo podrá autorizarse a 

los internos clasificados en la Etapa “C”, siempre que cuenten con dos evaluaciones favorables 

mínimas, salvo mandato judicial.  

 

TÍTULO V 

TRATAMIENTO Y SERVICIOS PENITENCIARIOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 97.- El tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación 

del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos (...) 

Será aplicado en forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo 

la participación del interno, así como de instituciones públicas o privadas, la familia y la sociedad. 

Art. 102.- La progresión o regresión en el tratamiento penitenciario dependerá de la respuesta positiva 

o negativa del interno al tratamiento y a la observación de las normas que regulan el régimen interno. 

El interno, podrá ser clasificado en las siguientes categorías: 

102.1 Fácilmente readaptable. - Cuando el comportamiento del interno responde favorablemente a las 

acciones de tratamiento penitenciario.  

102.2 Difícilmente readaptable. - Cuando el interno presenta una involución en su comportamiento.  

 

CAPÍTULO II 

TRABAJO 

 

Art. 104.- El trabajo en los establecimientos penitenciarios es obligatorio para los internos sentenciados 

como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. El trabajo: 

104.1 No tendrá carácter aflictivo. 

104.2 No será aplicado como medida disciplinaria. 

104.3 No atentará contra la dignidad del interno. 

 

Art. 105.- El trabajo es un elemento indispensable para la rehabilitación del interno.  

 

Art. 106.- La administración penitenciaria promoverá el desarrollo de la actividad laboral con la 

participación de los gremios profesionales y empresariales, la sociedad civil y la cooperación técnica 

internacional.  
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Art. 112.- Los internos podrán prestar servicios auxiliares o de mantenimiento. Estos servicios 

comprenden las actividades de cocina, enfermería, lavandería, panadería, almacén, limpieza, biblioteca, 

jardinería y otros similares.  

Los internos que realicen dichas actividades serán considerados trabajadores ad honorem, con derecho 

a redimir su pena por trabajo. 

 

Art. 115.- Los medios para el trabajo podrán ser proporcionados por: 

115.1 La administración penitenciaria. 

115.2 Las entidades públicas o privadas a través de la administración penitenciaria. 

115.3 Por el interno o sus familiares. 

 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN 

 

Art. 117.- La administración penitenciaria fomentará, en caso de ser necesario, el funcionamiento de 

centros educativos, dentro del establecimiento penitenciario.  

La administración penitenciaria fomentará la educación a distancia en los niveles técnico y superior.  

 

CAPÍTULO IV 

SALUD 

 

Art. 123.- La asistencia sanitaria penitenciaria se orienta a la prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Deberá poner énfasis en la prevención de enfermedades transmisibles (...) Los servicios de salud en los 

establecimientos penitenciarios se adecuarán a las normas de clasificación, infraestructura y 

organización dictadas por el Ministerio de Salud. 

 

Art. 124.- La administración penitenciaria brindará a todos los internos una atención médico-sanitaria 

equivalente a la dispensada al conjunto de la población en libertad. Proveerá al interno las medicinas y 

otras prestaciones complementarias básicas que requiera la atención de su salud.  

 

Art. 126.- La administración penitenciaria asignará por lo menos un profesional médico en cada 

establecimiento penitenciario. En los lugares donde no se cuente con este servicio, el director del 

establecimiento coordinará con las instituciones de salud de la localidad para la colaboración de un 

facultativo. El servicio de enfermería será permanente en todo establecimiento penitenciario. 

 

Art. 127.- El médico y/o personal de salud realizará visitas semanales al interior de las instalaciones del 

establecimiento penitenciario, para supervisar las condiciones de higiene ambiental y alimentaria, así 
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como el saneamiento, formulando un informe mensual al director para la adopción de las medidas que 

correspondan. 

 

Art. 129.- Cuando el interno requiera atención médica, consulta, diagnóstico u hospitalización en un 

centro hospitalario, el personal de salud lo comunicará al director del establecimiento penitenciario 

quien dispondrá lo necesario para efectuar el traslado. Se requerirá opinión previa de una junta médica.  

 

Art. 135.- La administración penitenciaria proporciona alimentación adecuada a los internos. Cuando 

no esté en posibilidad de suministrar la alimentación preparada, recurrirá a otra entidad pública o 

privada o en su defecto entregará a los internos e internas, los insumos correspondientes, siendo esta 

responsabilidad del director y el administrador.  

 

CAPÍTULO VI 

ASISTENCIA LEGAL 

 

Art. 139.- Los abogados del servicio legal están encargados de prestar el servicio legal gratuito al 

interno. 

Art. 140.- Además de las funciones previstas en los artículos 87 y siguientes del Código, los abogados 

del servicio legal deberán: 

140.6 Difundir los alcances de la normatividad en materia penal, procesal penal y de ejecución penal a 

través de charlas, talleres y otros medios.  

 

CAPÍTULO VII 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

 

Art. 145.- La asistencia psicológica realiza consultorías, psicoterapias individuales, familiares o 

grupales, con el fin de alcanzar los objetivos del tratamiento penitenciario.  

CAPÍTULO VIII 

ASISTENCIA RELIGIOSA 

 

Art. 147.- El interno tiene derecho a practicar libremente la religión que profesa, así como a no participar 

en ella.  
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TÍTULO IX 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

CAPÍTULO I 

INSTALACIONES 

 

Art. 211.- Las instalaciones penitenciarias deberán tener áreas destinadas para el trabajo, educación, 

recreación, deporte y visita íntima. 

 

Art. 212.- Los dormitorios y ambientes usados por el interno deben reunir condiciones de higiene 

adecuadas, contando con el espacio, ventilación, servicios sanitarios y alumbrado necesario.  

CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 

 

Art. 218.- Los establecimientos penitenciarios cuentan con un director, subdirector, administrador, 

Consejo Técnico Penitenciario, Órgano Técnico de Tratamiento y un Órgano de Seguridad, así como 

con el personal necesario, conforme al Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

Penitenciario. 

 

SECCIÓN V 

ÓRGANO TÉCNICO DE TRATAMIENTO 

 

Art. 234.- En cada establecimiento penitenciario existirá por lo menos un Órgano Técnico de 

Tratamiento, el mismo que estará integrado por:  

234.1 Un asistente social. 

234.2 Un psicólogo. 

234.4 Un abogado.  

Los órganos técnicos de tratamiento estarán dirigidos por un jefe que será designado por el Director 

General de la Región correspondiente.  

 

SECCIÓN VI 

SEGURIDAD 

 

Art. 238.- Todo establecimiento penitenciario tendrá un Órgano de Seguridad, a cargo de un Jefe de 

Seguridad. Estará encargado de implementar y desarrollar un sistema integral de seguridad. Es el 

responsable de las acciones de seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones del 

establecimiento.
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Anexo B.5 

Constitución Política del Perú 1993 

(Artículos Relevantes para el Estudio) 

 

TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

 

ART. 2.- DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

Toda persona tiene derecho: 

1.! A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar.  

 

CAPÍTULO VIII 

PODER JUDICIAL 

 

ART. 139.- PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad.  

 

  



43#
#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

Del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
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Anexo C.1 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
(Artículos Relevantes para el Estudio) 

 

CAPÍTULO VI 
ÓRGANOS DE LÍNEA 
 

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
Art. 44.- La Dirección de Tratamiento Penitenciario es el órgano encargado de conducir las actividades 

de tratamiento penitenciario en la institución. Depende del Presidente del INPE. 
 

Art. 46.- La Dirección de Tratamiento Penitenciario cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
 06.1.1 Subdirección de Asistencia Penitenciaria 
 06.1.2 Subdirección de Educación Penitenciaria 
 06.1.3 Subdirección de Trabajo y Comercialización 
 06.1.4 Subdirección de Salud Penitenciaria 
 

Art. 47.- La Subdirección de Asistencia Penitenciaria es la encargada de organizar, supervisar y evaluar 

la ejecución de los programas de tratamiento del interno en los servicios de asistencia social, legal, 

psicológica y religiosa. 
 

Art. 48.- La Subdirección de Educación Penitenciaria se encarga de organizar, supervisar y evaluar las 

actividades educativas de los internos, así como promover los programas educativos de capacitación y 

aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. 
 

Art. 49.- La Subdirección de Trabajo y Comercialización se encarga de organizar, supervisar y evaluar 

el desarrollo del trabajo penitenciario, la producción y comercialización de bienes y la prestación de 

servicios de los internos en los establecimientos penitenciarios. 
 

Art. 50.- La Subdirección de Salud Penitenciaria se encarga de articular y conducir las actividades y 

procesos del sistema de salud en la institución, para el mejor funcionamiento en los servicios 

asistenciales de salud de los establecimientos penitenciarios. 
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CAPÍTULO VII 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

OFICINAS REGIONALES 
Art. 60.- Las Oficinas Regionales son los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Penitenciario, encargados de dirigir, evaluar y supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad 

y limitativas de derechos, en los establecimientos transitorios, establecimientos penitenciarios y 

establecimientos de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos del 

ámbito de su jurisdicción. Dependen del Presidente del INPE.  
 

ESTABLECIMIENTOS TRANSITORIOS 
Art. 64.- Los Establecimientos Transitorios son las unidades orgánicas que se encargan de la recepción 

temporal de las personas privadas de libertad previo a su ingreso al establecimiento penitenciario, para 

fines de su identificación y clasificación o tránsito. Dependen del Director Regional de la Oficina 

Regional respectiva.  
 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
Art. 65.- Los Establecimientos Penitenciarios son las unidades orgánicas encargadas de dar 

cumplimiento a la ejecución de las penas privativas de libertad. Dependen del Director Regional de la 

Oficina Regional respectiva. 
 

Art. 66.- Los establecimientos penitenciarios según su población penitenciaria, tienen la siguiente 

clasificación: 
 Tipo A, Aquellos que tienen una población mayor a 1,200 internos.  
 Tipo B, Aquellos que tienen una población entre 900 y 1,199 internos. 
 Tipo C, Aquellos que tienen una población entre 200 y 899 internos. 

Tipo D, Aquellos que tienen una población menor a 199 internos. 
 

ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST-PENITENCIARIA Y DE EJECUCIÓN DE PENAS 

LIMITATIVAS DE DERECHOS 
 

Art. 67.- Los Establecimientos de Asistencia Post-Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos son las unidades orgánicas encargadas de planificar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar 

el cumplimiento de la última etapa del tratamiento y de las reglas de conducta impuesta a los liberados 

para su reincorporación a la sociedad; así como a la ejecución de penas de prestación de servicios a la 

comunidad y limitación de días libres. Dependen de la Subdirección de Medio Libre o quien haga sus 

veces en la Oficina Regional respectiva.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
 

TIPO A 
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Anexo C.2  

Manual de Procedimientos para la Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados a Nivel 

Nacional y para la Organización del Expediente de Beneficios Penitenciarios de Semi-Libertad o 

Liberación Condicional 

(Artículos Relevantes para el Estudio) 

 

TÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE INTERNOS PROCESADOS 

Y SENTENCIADOS A NIVEL NACIONAL 

 

7. INSTRUCCIONES: 

 

7.3 En el Establecimiento Transitorio De Lima (ETL) 

c). Se clasificará a los internos de Lima Metropolitana y el Callao, como sigue: 

Internos varones 

-Al Establecimiento Penitenciario de Miguel Castro Castro - Régimen Cerrado Ordinario, a los internos 

que alcancen la categoría de Máxima Peligrosidad. 

-A los Establecimientos Penitenciarios de Miguel Castro Castro y Ancón I, a los internos que alcancen 

la categoría de Difícil Readaptación.  

 

7.4 En el Establecimiento Penitenciario 

a). La Junta Técnica de Clasificación de los establecimientos penitenciarios, evaluará y determinará el 

régimen, etapa y pabellón que corresponda al interno. Utilizando las fichas establecidas para el 

Establecimiento Transitorio de Lima (Anexo 01, 02, 03 y 04), conforme a la siguiente equivalencia: 

 

-Mínima Peligrosidad  igual a Mínima Seguridad.  

-Mediana Peligrosidad  igual a Mediana Seguridad. 

-Máxima Peligrosidad  igual a Máxima Seguridad. 

-Difícil Readaptación  igual a Régimen Cerrado Especial. 

 

b). Las Juntas Técnicas de Clasificación de los Establecimientos Penitenciarios de Lima Metropolitana 

y el Callao, serán responsables de clasificar en la etapa y el pabellón del régimen que le corresponde, 

al interno clasificado por la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima, 

utilizando las fichas del Anexo 05, 06, 07 y 08.  

 

c). El Jefe de Tratamiento Penitenciario (OTT) determinará el ambiente del pabellón que ocupará el 

interno, tomando como criterio la distribución equitativa y el bienestar del interno. Los internos entre 
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18 a 24 años de edad, preferentemente, serán ubicados en un pabellón o ambiente separado del resto de 

la población penal.  

 

7.5 De la puntuación de las Variables para la clasificación. 

a). El puntaje de cada variable está dado por las características del interno que se ajustan a un indicador 

determinado. 

b). Si las características del interno se adecúan a dos o más indicadores, se optará por el indicador de 

mayor puntaje. 

c). Cuando una de las variables no cuenta con un indicador que se ajuste a las características del interno 

evaluado; excepcionalmente, se podrá calificar la variable según criterio profesional, precisando el 

indicador y puntaje dentro de los parámetros establecidos, sustentando dicha decisión en el rubro de 

observaciones.  

 

7.6 Definiciones de las Variables para la clasificación. 

 

A. SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL. 

Al profesional abogado le corresponde aplicar las siguientes variables: 

-Número de ingresos:  

Considera el número de ingresos del interno a un establecimiento penitenciario. Si el interno tuviera 

más de un ingreso por un mismo proceso deberá considerarse como un solo ingreso, previa verificación 

documentaria. No se considerarán como ingreso, los casos de absolución, sobreseimiento, corte de 

secuela por minoría de edad, homonimia, no haber mérito para pasar a juicio oral y otro tipo de libertad 

procesal que ponga fin al proceso con el pronunciamiento sobre la irresponsabilidad del procesado. 

-Edad: 

Se considera la edad del interno al momento de la clasificación. 

-Número de agentes que participaron en el delito: 

En esta variable se deberá determinar si el agente cometió el delito en forma individual, o como 

integrante de asociación delictiva u organización criminal. 

 

-Por la modalidad del delito atribuido: 

Se considera las circunstancias y el grado de intervención del interno en la comisión del delito, pudiendo 

ser esta del tipo culposo, doloso - tipo base, agravado o atenuado. Para la evaluación del indicador delito 

culposo, no se analizará si es de modalidad agravada o atenuada.  

-Por la penalidad al delito atribuido: 

Para evaluar esta variable deberá remitirse al Código Penal y leyes especiales vigentes; el puntaje será 

determinado en base a la penalidad máxima señalada por la ley al momento de efectuar la clasificación. 

Si más de un delito fuera atribuido al interno, se tendrá en cuenta el que señala la pena más alta. 
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-Condición Jurídica: 

Variable que tiene el interno sobre su situación jurídica, además de señalar si es primario o reincidente; 

así como si ha tenido revocatoria de beneficio penitenciario y/o beneficio procesal.  

-Consecuencia de la comisión del delito: 

Son los resultados lesivos contra la vida, integridad física y/o mental de las personas como resultado de 

la realización del hecho delictivo. 

-Modalidad de Ingreso al Régimen Cerrado Especial: 

Es la forma por el cual un interno es ubicado en el Régimen Cerrado Especial, pudiendo ser por 

Regresión o por haber sido clasificado por la Junta Técnica de Clasificación directamente a dicho 

régimen.  

 

B. SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

Al profesional Psicólogo le corresponde aplicar las siguientes variables: 

-Signos relacionados a la conducta delictiva: 

Referido a la identificación de actitudes, posturas, marcas o signos de la persona evaluada relacionadas 

o como consecuencia de su comportamiento antisocial. 

-Responsabilidad frente al delito: 

Permite conocer la capacidad de autocrítica que tiene la persona frente al delito cometido. 

-Adaptación a las normas y valores sociales: 

Permite apreciar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y respeto de las reglas sociales. 

-Historia psicocriminológica: 

Referida a la historia de vida delictiva de la persona evaluada. 

-Evaluación de la conducta delictiva: 

Variable que permitirá observar el nivel de desadaptación social; así como el grado de impulsividad 

para cometer el delito.  

 

-Evaluación de la Conducta Delictiva o comportamiento en el Establecimiento Penitenciario: 

Variable que permitirá observar el nivel de desadaptación social; el grado de impulsividad para cometer 

el delito; así como el nivel de desadaptación dentro del establecimiento penitenciario. 

 

C. SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL 

Al profesional Trabajador Social le corresponde aplicar las siguientes variables. 

-Dinámica familiar: 

Es la interrelación familiar: entre cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos y otros; respetando los 

roles de cada integrante de la familia. 

-Nivel de Instrucción:  

Es el nivel de estudios que ha alcanzado la persona entrevistada. 
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-Comportamiento laboral y/o educativo: 

Capacidad del interno de utilizar su tiempo en una actividad laboral y/o educativa. 

-Grupo social de referencia: 

Es la relación del individuo con su medio social: teniendo en cuenta su actitud ante las normas sociales 

establecidas. 

-Repercusión social: 

Referido al efecto y repercusión de la acción delictiva en la sociedad. 

-Responsabilidad Económica y Familiar: 

Comportamiento del individuo para asumir su responsabilidad en brindar el soporte económico y 

familiar.  

-Estabilidad domiciliaria o de reclusión: 

Tiempo en el que el individuo permanece en un lugar que establece como su domicilio. 
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Ficha Legal de Clasificación del Interno 
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Ficha Psicológica de Clasificación del Interno 
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Ficha Social de Clasificación del Interno 
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Ficha Final de Clasificación del Interno 
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Ficha Legal de Clasificación del Interno Clasificado al Régimen Cerrado Especial 
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Ficha Psicológica de Clasificación del Interno Clasificado al Régimen Cerrado Especial 
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Ficha Social de Clasificación del Interno Clasificado al Régimen Cerrado Especial 
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Ficha Final de Clasificación del Interno Clasificado al Régimen Cerrado Especial 
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DIRECTIVA N° 001-2010-INPE/12 

“EVALUACIÓN DE INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE RÉGIMEN CERRADO ORDINARIO A 

NIVEL NACIONAL” 

 

5. Disposiciones Específicas. 

 

5.5 Deberán ser evaluados continuamente, todos los internos albergados en los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional, emitiéndose el informe semestral favorable o desfavorable, para fines 

de la progresión, regresión o permanencia en la etapa correspondiente a su régimen de vida. 

 

5.6 El interno será evaluado por los integrantes de la Junta de Evaluación Semestral, designados al 

pabellón, sección o ambientes en el que se encuentre ubicado.  

 

5.7 Para la progresión de una etapa a otra el interno requerirá de tres evaluaciones favorables continuas, 

que serán realizadas por la Junta de Evaluación Semestral. 

 

5.8 Cualquiera de las siguientes causas fundamentará la regresión del interno de una etapa a otra: 

a). Acumulación de dos evaluaciones desfavorables. 

b). La comisión reiterada de una de las faltas graves o leves establecidas en el Código de Ejecución 

Penal; y, 

c). La comisión de una falta grave o leve que afecte sensiblemente la seguridad del Establecimiento 

Penitenciario. 

 

5.9 Cualquiera de las siguientes causas fundamentará la regresión del interno del Régimen Cerrado 

Ordinario al Régimen Cerrado Especial: 

a). Acumulación de dos evaluaciones desfavorables.  

El interno será propuesto para regresión al Régimen Cerrado Especial, cuando encontrándose en la 

Etapa de Máxima Seguridad, acumule dos evaluaciones semestrales desfavorables continuas, con 

resultado de dos calificaciones desfavorable por el Área Legal; caso contrario continuará en la Etapa de 

Máxima Seguridad. 

b). La comisión de una falta grave o leve que afecte sensiblemente la seguridad del Establecimiento 

Penitenciario. 

Cuando el interno se encuentre en cualquiera de las Etapas del Régimen Cerrado Ordinario y sea 

sancionado por la comisión de una falta grave, establecidos en el Art. 25; Numerales: 2, 4, 5, 7, 8 y 9 

del Código de Ejecución Penal y que según las circunstancias como se hubiesen cometido denotan 

gravedad y peligrosidad, que afecte sensiblemente la seguridad del Establecimiento Penitenciario, 
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previo informe fundamentado de las Jefaturas de Seguridad, Órgano Técnico de Tratamiento, Área 

Legal y otros que considere el Consejo Técnico Penitenciario.  

 

5.10 De verificarse que, en el semestre a evaluar, el interno ha participado en las actividades de trabajo 

y educación, el área que evaluará será en la que el interno tenga más tiempo de participación. Cuando 

el interno haya participado igual en ambas áreas la evaluación la realizará en la que se encuentre a la 

fecha de la evaluación. 

 

5.11 El interno para su primera evaluación requerirá tener un mínimo de seis (06) meses de reclusión. 

Para estos efectos se podrá considerar su permanencia en los diferentes establecimientos penitenciarios 

en los cuales estuvo recluido dentro del periodo de evaluación.  

 

5.12 Los integrantes de la Junta de Evaluación Semestral de los establecimientos penitenciarios, 

realizarán cada seis (06) meses una evaluación integral del interno clasificado en una de las tres etapas 

del Régimen Cerrado Ordinario. Dicha evaluación se consignará en un informe (Anexo 1), que será 

remitido por la Jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento al Área de Registro Penitenciario para ser 

incorporado al Expediente Personal del interno.  

5.13 Culminada la tercera evaluación favorable o la segunda evaluación desfavorable continúa 

efectuada por la Junta de Evaluación Semestral, la Jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento, 

propondrá al Consejo Técnico Penitenciario la progresión o regresión del interno según corresponda  

 

DIRECTIVA N° 009-2003-INPE-OGT 

“NORMAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONDUCCIÓN Y 

TRASLADO DE INTERNOS A NIVEL NACIONAL” 

 

4.3 Criterios que regulan la conducción y traslado de internos 

 

4.3.1. Por Tratamiento Penitenciario: Pudiendo ser Progresión o Regresión. 

a). Por Progresión: Cuando el interno demuestra buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de 

responsabilidad, así como la actitud positiva hacia las actividades que se programen en el 

establecimiento penitenciario.  

 

b). Por Regresión: Cuando el interno no responde favorablemente a las acciones de tratamiento que se 

le brindan, evidenciando indisciplina e impidiendo la convivencia pacífica con los demás internos, 

encontrándose involucrado en motines, reyertas, huelgas, toma de rehenes, fugas u otros que de alguna 

manera ponen en riesgo la seguridad integral de las personas, instalaciones y comunicaciones del 

establecimiento penitenciario o por la comisión de una falta grave.  
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4.3.2 Por salud: El traslado por atención médica especializada para la conservación de su salud física 

y mental, procede de oficio o a solicitud de parte, procede para interno procesado o sentenciado.  

 

4.3.3 Por Unidad Familiar. 

 

4.3.4. Por Reordenamiento: Este tipo de traslado puede presentarse de dos formas: 

a.! Por Hacinamiento: Cuando el número de internos es mayor a la capacidad de albergue del 

establecimiento penitenciario.  

b.! Por Clausura o puesta en Funcionamiento de un Establecimiento Penitenciario: La 

Dirección Regional de la Jurisdicción deberá de formular el Plan de Operaciones correspondiente, 

elevando la propuesta al Consejo Nacional Penitenciario para su aprobación y decisión final. Para el 

traslado de esta causal se deberá dar prioridad a los internos que voluntariamente deseen trasladarse por 

unidad familiar.  

 

4.3.5 Por Medidas de Seguridad.  

a.! Intento de Fuga. 

b.! Seguridad Personal 

c.! Seguridad Penitenciaria 

 

4.3.6 Mandato Judicial. 
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Anexo C.3 

Glosario de Términos  

(INPE, 2011) 

 

•! Beneficio Penitenciario: son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a 

las exigencias de individualización de la pena. 

•! Clasificación: Procedimiento de evaluación con la finalidad de seleccionar y ubicar a los internos 

en grupos homogéneos diferenciados, mediante variables establecidas para efectos de tratamiento 

penitenciario. 

•! Consejo Técnico Penitenciario: Órgano colegiado compuesto por el Director del Establecimiento 

Penitenciario quien lo preside, el Jefe de Seguridad, el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y 

el Administrador, tiene entre sus funciones asesorar al Director del Establecimiento Penitenciario 

en asuntos de Seguridad, Tratamiento y Administración, adopta sus acuerdos por unanimidad o por 

mayoría simple.  

•! Dirección de Tratamiento Penitenciario: Órgano encargado de conducir las actividades de 

tratamiento penitenciario en la institución. 

•! Establecimiento Penitenciario: Son las unidades encargadas de dar cumplimiento a la ejecución 

de las penas privativas de libertad.  

•! Etapas del Régimen Cerrado ordinario: Las Etapas del Régimen Cerrado Ordinario están 

conformadas por la ETapa de Máxima, Mediana y Mínima Seguridad. 

•! Evaluación Continua de Tratamiento: Es la evaluación continua que se realiza al interno sobre 

su participación en las acciones de tratamiento que le brindan los profesionales y/o técnicos de 

tratamiento. 

•! Ficha de Seguimiento de Tratamiento del Interno: Documento que contiene el historial de 

tratamiento del interno, el cual es elaborado por cada uno de los profesionales que conforman la 

Junta de Evaluación Semestral, el cual contiene variables que son consideradas para su evaluación. 

•! Establecimiento Penitenciario: Dependencia al que ingresa una persona privada de su libertad 

para su internamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial competente. 

•! Etapas: Fases que debe pasar un interno, en un período de tiempo determinado para medir su 

evolución en el régimen penitenciario en el que se encuentra. 

•! Interno: Es la persona que se encuentra internada en un establecimiento penitenciaria en condición 

de procesado o sentenciado, por disposición de la autoridad judicial competente, sujeto a un 

determinado régimen penitenciario.  

•! Jefatura de Seguridad: Es el responsable de la seguridad integral del establecimiento 

penitenciario, deberá proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo de las acciones de 

tratamiento penitenciario. 
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•! Junta de Evaluación Semestral: Colegiado conformado por profesionales y/o técnicos de 

tratamiento que intervienen en la evaluación semestral del interno.  

•! Junta Técnica de Clasificación: Colegiado conformado por el profesional Psicólogo, Trabajador 

Social y Abogado, quienes se encargan de la clasificación de los internos.  

•! Oficinas Regionales: Son órganos desconcentrados del INPE encargados de dirigir, evaluar y 

supervisan la ejecución de las penas privativas de libertad y limitativas de derechos, en los 

establecimientos transitorios, establecimientos penitenciarios y establecimientos de asistencia post 

penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos en el ámbito de su jurisidicción. 

•! Órgano Técnico de Tratamiento: Conformado por los profesionales y técnicos de tratamiento 

penitenciario (Psicólogo, Trabajador Social, Abogado, Médico, Profesores, Profesionales y 

Técnicos de Trabajo y Salud), que se encargan de brindar y realizar las acciones de tratamiento a 

los internos.  

•! Progresión: Respuesta positiva al tratamiento penitenciario y a la observación de las normas de 

conducta y seguridad que regulan el régimen de vida del interno.  

•! Proyecto de Vida: Capacidad de verbalizar los procesos interiores dirigidos al logro de objetivos 

productivos, caracterizándose éstos por ser factibles y ajustados a su vivencia real.  

•! Régimen Cerrado Especial: Es el régimen penitenciario que se aplica a internos considerados de 

difícil readaptación: se caracteriza por el énfasis en las medidas de seguridad y disciplina.  

•! Régimen Cerrado Ordinario: Es el régimen penitenciario que se aplica a internos considerados 

de fácil readaptación. 

•! Régimen Penitenciario: Es el conjunto de disposiciones legales y de normas que regulan la 

convivencia, el orden, la disciplina; así como los deberes, derechos de los internos dentro de los 

establecimientos penitenciarios.  

•! Regresión: Respuesta negativa al tratamiento penitenciario y a la observación de las normas de 

conducta y seguridad que regulan el régimen de vida del interno. 

•! Tratamiento Penitenciario: Son métodos y procedimientos de acciones individualizadas y/o 

grupales realizadas de manera progresiva que tienen por objetivo lograr la resocialización del 

interno.  
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Anexo C.4 

Clasificación de Internos del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro:  

Acta de Consejo Penitenciario Nº 044-2017-INPE/18-234-CTP 

 

Pabellón 1A: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios 
-Nacionales y Extranjeros 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas 
 -Contra la Administración Pública - Todas sus modalidades. 
 -Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Culposo (Accidente de Tránsito) 
              - Exposición y Abandono de Personas en Peligro 
             - Abandono de Persona en Peligro. 
 -Contra la Patria Potestad - Omisión a la Asistencia Familiar 
 -Contra la Tranquilidad Pública - Servidores y Funcionarios Públicos 
 -Delitos Tributarios 
 -Lavado de Activos 
 -Delitos de Peligro Común - Conducción en Estado de Ebriedad 
-Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional del Perú (PNP), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

Extranjeros que ingresan por cualquier delito en Régimen Cerrado Ordinario. 
 

Pabellón 1B: Mediana Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios 
-Nacionales y Extranjeros 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas 
 -Contra la Administración Pública - Todas sus modalidades. 
 -Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Culposo (Accidente de Tránsito) 
             - Exposición y Abandono de Personas en Peligro 
             - Homicidio Simple 
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 -Contra la Tranquilidad Pública - Servidores y Funcionarios Públicos 
 -Delitos Tributarios 
 -Lavado de Activos 
 -Delitos de Peligro Común - Conducción en Estado de Ebriedad 
 -Contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos en general 
-Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional del Perú (PNP), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

Extranjeros que ingresan por cualquier delito en Régimen Cerrado Ordinario. 
  

Pabellón 2A: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes con 2 ingresos 
-Nacionales y Extranjeros 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Terrorismo 
 -Contra la Paz Pública - Apología al Terrorismo 
 -Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - Rebelión 
                     - Sedición 
                     - Motín 
 -Contra la Seguridad Nacional 
 -Contra la Voluntad Popular 
 -Todos los delitos que acrediten: 
  -Discapacidad con dificultad o limitación en sus movimientos. 
  -O pérdida total de alguna parte del cuerpo. 
  -Adulto Mayor en Régimen Cerrado Ordinario 
 

Pabellón 2B: Mediana Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios. 
-Nacionales. 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo (Narcoterrorismo) 
 -Contra la Patria Potestad - Omisión a la Asistencia Familiar 
 -Contra la Libertad Sexual 
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 -Trata de Personas.  
 

Pabellón 3A: Régimen Cerrado Especial y Régimen Cerrado Ordinario 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes 
-Nacionales y Extranjeros 
-Edad: Todas las edades. 
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Todos los delitos que alcancen la categoría de difícil readaptación establecido por la Junta  

  Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima.  
 -Todos los delitos que sean cabecillas de bandas organizadas o pertenezcan a organización  

  criminal. - Delitos Agravados 
 

Pabellón 3B: Mediana Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios. 
-Nacionales. 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado     

                 - Homicidio Calificado por la condición de la víctima:  

                            Feminicidio, Parricidio, Lesiones Graves. 
 -Contra el Patrimonio - Robo Agravado 
             - Hurto Agravado 
             - Extorsión 
              - Estafa 
 -Contra la Paz Pública - Asociación Ilícita para Delinquir 
              - Marcaje o Reglaje 
 -Contra la Seguridad Pública - Tenencia Ilegal de Armas 
 

Pabellón 4A: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes hasta con 2 ingresos. 
-Nacionales. 
-Edad: 18 años a más.  
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-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 
 -Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo (Narcoterrorismo) 
 -Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas reincidentes con 2 ingresos.  
 -Contra el Patrimonio - Receptación. 
 -Contra la Libertad Sexual. 
 -Trata de Personas. 
 

Pabellón 4B: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Reincidentes de 3 o más ingresos. 
-Nacionales. 
-Edad: 30 años a más. 
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: Todos. 
 

Pabellón 5A: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes de 2 ingresos. 
-Nacionales. 
-Edad: 18 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 

-Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado    

             - Homicidio Calificado por la condición de la víctima:  

                            Feminicidio.  
-Contra la Libertad Personal - Secuestro 
-Contra el Patrimonio - Robo Agravado 

             - Hurto Agravado 
             - Extorsión 
              - Estafa 
 -Contra la Paz Pública - Asociación Ilícita para Delinquir 
              - Marcaje o Reglaje 
 -Contra la Seguridad Pública - Tenencia Ilegal de Armas 
 -Contra la Salud Pública - Microcomercialización 
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Pabellón 5B: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes de 2 ingresos. 
-Nacionales. 
-Edad: 21 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 

-Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado: Asesinato, Infanticidio y  

                        Feminicidio.  
-Contra la Libertad Personal - Secuestro 
-Contra el Patrimonio - Robo Agravado 

             - Extorsión 
              - Estafa 
 -Contra la Paz Pública - Asociación Ilícita para Delinquir 
              - Marcaje o Reglaje 
 -Contra la Seguridad Pública - Tenencia Ilegal de Armas 
 

Pabellón 6A: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Reincidentes de 3 ingresos ó más. 
-Nacionales. 
-Edad: Hasta 35 años. 
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: Todos. 
 

Pabellón 6B: Máxima Seguridad 
-Procesados y sentenciados. 
-Primarios y Reincidentes de 2 ingresos. 
-Nacionales. 
-Edad: 30 años a más.  
-Nivel de Instrucción: Analfabeto, Primaria, Secundaria y Superior. 
-Tipo de Delito: 

-Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Parricidio  
-Contra el Patrimonio - Robo Agravado 

             - Extorsión 
              - Estafa 
 -Contra la Paz Pública - Asociación Ilícita para Delinquir 
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              - Marcaje o Reglaje 
 -Contra la Seguridad Pública - Tenencia Ilegal de Armas 
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Anexo D 

Del Estudio 
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Anexo D.1 

Consentimiento Informado 

 

La presente investigación es conducida por la Lic. Mercedes Shizue Matsuno Sanchez 

estudiante de la Maestría en Criminología de la Universidade do Porto (Portugal), bajo la orientación 

de la Prof. Mg. Josefina María de Freitas de Castro y la sub-orientación del Prof. Dr. Hugo Morales 

Córdova.  

El título del estudio es “Experiencias de vida en adultos sentenciados a cadena perpetua en un 

establecimiento penitenciario en Perú” y el objetivo general de la investigación es explorar las 

dimensiones involucradas en la experiencia de vida de adultos condenados a cadena perpetua en en el 

establecimiento penitenciario peruano.  
Si usted desea participar del estudio se le pedirá responder a una ficha sociodemográfica y una 

entrevista de aproximadamente 2 horas. Asimismo, dicha entrevista será grabada en voz para los fines 

de transcripción y análisis de datos, más no para algún otro contexto. Toda información brindada es 

estrictamente confidencial y usada únicamente para fines del estudio. Su nombre o datos personales no 

serán identificados en ningún momento. 
La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. Por ello, si tiene alguna duda 

puede preguntar en cualquier momento de su participación. De igual manera, si desea retirarse, lo puede 

hacer. Si algunas de las preguntas le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la 

investigadora o de no responderla.  
La información recabada será devuelta a cada uno de las participantes de manera grupal. Desde 

ya se agradece su participación.  
 

 

Yo, _______________________________________________, después de haber leído las condiciones 

del presente estudio: “Experiencias de vida en adultos sentenciados a cadena perpetua en un 

establecimiento penitenciario en Perú”, acepto participar de manera voluntaria. 

 

 

________________________________           ________________________________ 
Firma del participante               Firma del estudiante 

 

Fecha: _________________________
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Anexo D.2 

Tabla de Datos de Filiación de los Participantes 

 

Tabla 11. 
Datos de Filiación de los Participantes. 

Participante Edad 
Lugar de 

Nacimiento 

Año de 
Nacimien-

to 

Esta-
do 

Civil 
# de Hijos 

Grado de 
Instru-
cción 

Ocupación 

Antes Actual 
1 52 1 1964 4 3 4 Maestro de obra Artesanía (cerámica) 
2 48 1 1968 1 0 4 Albañil Limpieza, Estudiante 
3 39 1 1977 2 1 6 Empleado  Cerámica, Escritura 
4 45 1 1971 6 2 4 Taxista Cerámica, Confección Textil 
5 46 2 1971 1 3 6 Administrador Macramé 
6 47 1 1970 2 3 7 Policía Delegado, Estudiante, Restaurante 
7 55 1 1962 4 4 4 Taxista Cocinero 
8 36 2 1981 4 2 5 Carpintería Carpintería 
9 42 1 1974 4 3 5 Paramédico, Seguridad, Taxista Cocinero 

10 59 2 1958 4 4 5 Taxista Cerámica, Estudiante 
11 38 1 1979 1 2 5 Vendedor Pintura y Artesanía 
12 57 1 1960 4 3 2 Taxista Cerámica 
13 55 2 1962 2 2 6 Taxista Delegado  
14 67 2 1942 3 3 6 Funcionario Penitenciario Manualidades de instrumentos de cuerda 
15 55 1 1962 2 4 5 Obrero de Saneamiento Estudiante de Cerámica 
16 57 1 1959 2 2 6 Policía Delegado  

Nota. Codificación de datos en la siguiente página.  
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Codificación:  

Lugar de Nacimiento 
Lima 1 

Provincia 2 

   

Estado Civil 

Soltero 1 

Casado 2 

Viudo 3 

Conviviente 4 

Divorciado 5 

Separado 6 

   

# Hijos 

Ninguno 0 

1 1 

2 2 

3 3 

Más 4 

   

Grado de Instrucción 

Analfabeto 1 

Prim Incom 2 

Prim Comp 3 

Sec Incom 4 

Sec Comp 5 

Sup Técnica 6 

Universitario 7 
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Anexo D.3 

Tabla de Datos Jurídico-Penales de los Participantes 

 

Tabla 12. 
Datos Jurídico-Penales de los Participantes. 

Participante 

Reclusión Actual 

Delito 
Fecha 

de 
Ingreso 

Tiempo de Reclusión Revisión o 
Apelación 

# Total 
de 

ingresos 

Reincidente 
o Primario 

Preventiva Sentenciado Total 
1 4 2009 3a 5a 8m 8a 8m 1 2 2 
2 5 2013 1a 3a 4a 1 1 1 
3 4 2010 3a 4a 7a 2 2 2 
4 4 2009 2a 5a 10m 7a 10m 2 2 2 
5 4 2008 1a 6m 7a 10m 9a 4m 2 6 2 

6 
3 

1999 6a 12a 5m 18a 5m 2 1 1 
7 

7 4 2006 1a 6m 9a 6m 11a 2 7 2 
8 5 2013 1a 2a 10m 3a 10m 2 1 1 
9 2 2012 2a 2a 11m 4a 11m 2 2 2 

10 4 1998 3m 19a 6m 20a 1 6 2 
11 5 2008 2a 7a 6m 9a 6m 2 1 1 
12 1 2002 4a 11a 15a 2 5 2 
13 1 2002 4a 10a 14a 2 4 2 
14 8 2010 3a 4a 10m 7a 10m 2 1 1 
15 5 2012 3a 6m 1a 10m 5a 4m 2 1 1 

16 3 2001 5a 10a 10m 
15a 
10m 1 1 1 

Nota. a=años; m=meses  
 

Codificación:  

Delito 

Actual 

Tentativa R/A  1 

  

  

Tentativa R/A c/muerte 2 
Revisión/Apelación 

Si 1 

R/A 3 No 2 

R/A c/muerte 4 

  Viol. Sex. Menor 5 

Viol. Sex. Menor c/muerte 6 Reincidente o 

Primario 

Primario 1 

Secuestro 7 Reincidente 2 

Secuestro c/muerte 8   
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(Continuación Tabla 12. Datos Jurídico-Penales de los Participantes) 

 

Tabla 12. 
Datos Jurídico-Penales de los Participantes. 

Participante 

Reclusión(es) Previa(s) 

# de Ingreso  Delito Año de ingreso Año de egreso 
Tiempo de 
reclusión 

Modo de Egreso Centro Rehabilitación/Juvenil 
1 1 1 2000 2004 4a 2 2 
2   1 
3 1 2 2007 2007 3n 4 2 
4 1 2 2005 2006 11m 2 2 

5 

1 1 1996 1997 1a 5 

1 

2 1 1997 1997 1m 5 
3 1 1997 1997 2m 5 
4 1 1997 1997 3m 5 
5 1 1997 2007 10a 6 

6   2 

7 

1 2 1981 1981 1m 3 

2 

2 2 1982 1982 3m 1 
3 1 1983 1986 3a 2 
4 1 1990 1990 1m 2 
5 1 1992 1994 2a 2 
6 1 1999 2005 6a 2 

8   2 
9 1 1 2006 2007 1a 6m 2 2 

10 1 1 1980 1980 1m 7 2 
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2 1 1980 1982 2a 5 
3 1 1983 1985 2a 6m 5 
4 1 1992 1992 3m 5 
5 1 1994 1994 3m 1 

11   2 

12 

1 3 1984 1986 2a 6 

2 

2 4 1986 1986 7m 1 
3 1 1989 1991 2a 5 
4 4 1995 1998 3a 2 

13 

1 1 1996 1996 7m 1 

2 
2 5 1999 2002 3a 3 
3 6 2002 2002 7m 3 

14   2 
15   2 
16   2 

Nota. a=años; m=meses . Codificación de datos en la siguiente página. 
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Codificación: 

 

Delito(s) 

Anterior(es) 

R/A 1 

H/A 2 

TID 3 

TIA 4 

Terrorismo Agravado 5 

Tentativa R/A 6 

   

Internamiento 

en Centros 

Si 1 

No 2 

  

Modo de 

Egreso 

Absolución 1 

Semi-Libertad 2 

Comparecencia 3 

Pena Suspendida 4 

Libertad Provisional 5 

Pena Cumplida 6 

Liberación 7 
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Continuación Tabla 12. Datos Jurídico-Penales de los Participantes) 

 

Tabla 12. 
Datos Jurídico-Penales de los Participantes. 

Participante 

Visitas Tratamiento Penitenciario 

¿Recibe Visitas? ¿Quién(es)? ¿Con qué frecuencia? ¿Participa? ¿En cuál? 

1 1 
1 

1 1 
1 

2 
2 

3 

2 1 3 1 1 
1 
2 
3 

3 1 3 2 1 
1 
2 

4 1 3 3 1 
1 
2 
3 

5 2  1 
1 
2 

6 1 
1 1 

1 
1 

2 2 2 
3 3 3 

7 1 1 2 1 1 
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2 
2 

3 

8 1 
1 

3 1 
1 

2 2 
3 4 

9 1 
2 

2 1 
1 

3 2 

10 1 
1 

4 1 
1 

2 
2 

3 

11 1 
1 

2 1 
1 

3 2 

12 1 1 5 1 
1 
2 

13 1 
2 

3 1 
1 

3 2 

14 1 5 1 1 
1 
2 

15 1 
2 

4 1 
1 

3 
2 
3 

16 1 1 1 1 
1 
2 
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Codificación: 

 

¿Recibe 

visitas? 

Si 1 

No 2 

  

¿Quiénes? 

Esposa 1 

Hijo/a (s) 2 

Otros Fam 3 

Amistades 4 

Otros 5 

 

Frecuencia 

Semanal 1 

Quincenal 2 

Mensual 3 

Cada 3 meses 4 

Cada 6 meses 5 

Anualmente 6 

 

¿Participa en 

Tratamiento? 

Si 1 

No 2 

  

¿Cuál(es)? 
Psicología 1 

Asist Social 2 

 
Educación 3 

Otros 4 
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Anexo E 

Diccionario “Canero” 
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Anexo E 

Diccionario “Canero” 

 

●" Ace: Detergente.#

●" Achacado: Tuberculoso. #

●" Alcaide: Agente de seguridad que tiene un rango más alto que los demás técnicos. Es el 

responsable de grupo de técnicos de seguridad por cada turno.  

●" Ambiente: Celda#

●" Apagar: Yo los apago: Yo los domino, yo demuestro que soy más fuerte.#

●" Apeligrar: Tener temor por algo que se ha visto o vivido en el EP y que puede generar 

pensamientos y conducta de alerta.  

●" Asu madre: Expresión que denota un asombro elevado sobre algo. 

●" Avezado: Persona muy agresiva. 

●" Ayayero: Persona que busca congraciarse con los demás para obtener un beneficio personal. 

●" Azulito: Teléfono público con el que se comunican los internos hacia el contexto exterior. 

●" Baldear: Limpiar el pabellón u otra área con gran cantidad de agua.  

●" Batacazo: Toma de un pabellón por parte del grupo de oposición de internos.  

●" Bataquear (“Chapar el Pabellón”): Acto de tomar el pabellón.  

●" Burro: Persona que carga con culpa ajena. 

●" Cachosamente: Burlón. 

●" Cargar con algo: asumir culpa ajena.  

●" Cargoso: Insistente. 

●" Causa: Amigo. 

●" Centrar a la gente: Delatar a la persona o al grupo cuando se van a suscitar los hechos.  

●" Chaveta: Arma punzocortante hecha de metal. 

●" Chequear: Ver, observar. 

●" Chibolo: Alguien menor, joven.#

●" Chochera: Buen amigo.#

●" Delegatura: Delegados. 

●" El Bravo: Dios. 

●" El hueco: Zona de meditación (Art. 31 CEP) 

●" Es mi bobo de colegio: Es mi amor de colegio.  

●" Estar por las puras: Estar preso sin culpa. “Ganzear”.  

●" Estar prendido: Tener cólera, estar molesto. Estar en disposición a generar una pelea. #

●" Estar tirado: Estar echado.#

●" Eticoso: Exquisito. 
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●" Fiar: Dar crédito.#

●" Finado: Muerto. 

●" Guardia: Técnicos de Seguridad del EP que ingresan a hacer requisa. 

●" Guerrearle al técnico: Ir en contra de algo o alguien insistentemente.#

●" Hablar grueso: Hablar más de lo que se puede o podría (en un nivel de tono o jerárquico de 

delincuencia). 

●" Hacer hora: Pasar el rato. 

●" Hacerla larga: Pasar el rato para no llegar a un punto específico.  

●" Hampa: Delincuencia.  

●" Irse de alivio: no tener castigo. 

●" Irse en paro: Irse en libertad habiendo cumplido la pena hasta el último día. 

●" Junta Médica: Grupo de médicos y profesionales de salud que evalúan al interno por motivos 

médicos.  

●" Lanchada: Traslado. 

●" Levantar pueblo: Incentivar a un grupo de personas para que esté en contra de otras. 

●" Llevar chisme: Llevar/comentar parte de una conversación privada a otro grupo.  

●" Locos: Personas que consumen demasiada droga hasta el punto de descuidarse en todos los 

aspectos, sobre todo en aseo personal.  

●" Los Hermanitos: Los que asisten a la Iglesia. 

●" Los Políticos: Personas que están por el delito de Terrorismo. 

●" Manguear: Pedir dinero a alguien. 

●" Mataperreado: Andar juntos, caminar. 

●" Matar el tiempo: Hacer una actividad de ocio. 

●" Mecharse: Pelearse. 

●" Mente Maleada: Persona que piensa las cosas con maldad. 

●" Meter la mano: Golpear, agredir físicamente. 

●" Mosquetero, Mosquete: Persona que hurta algo a otro dentro del EP. 

●" Mover papeles: Gestionar movimiento de documentos legales. 

●" MRTA: Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.  

●" Ñato: Violador.  

●" Paila: “La olla donde se prepara la comida del penal. Por extensión se usa para designar a 

la comida ordinaria (…) para diferenciarla de la comida que traen de la calle, o que uno 

mismo se prepara” (Pérez, 1994, p. 218). Hace referencia a la comida que reciben del estado.  

●" Pailero: Quien lleva la paila al pabellón.  

●" Papá chocho: Papá engreidor, contento.  

●" Pasar cuenta: conteo de internos que garantiza que están dentro del EP. Se da mañana y 

tarde. 
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●" Patas: Amigos. 

●" Pegan conmigo: Ser amigos, comparten ideas o formas de vida.  

●" PIM: Programa de Intervención Muldisciplinaria. 

●" Pisar el palito: Caer en provocación. 

●" Pleito: Pelea. 

●" Plomo: Bala. 

●" Ponerse las pilas: Esforzarse por algo, tomar la decisión de comenzar algo.  

●" Prestarse para algo: Contribuir en algo que no es correcto. 

●" Progresionar: Progresión en régimen penitenciario (De especial a máxima, mediana, 

mínima). 

●" Proyectarse: Planear algo. 

●" Quebrarse: Derrumbarse.  

●" Raqueta: Requisa. 

●" Regresionar: Regresión en régimen penitenciario (De mínima a mediana, máxima, especial). 

●" Relevo: Rotación de turno del grupo de técnicos de seguridad (“Salientes, entrantes”) 

(Régimen 24 x 48). 

●" Requisa: Inspección inopinada a los pabellones y población penal. 

●" Salir fichado: Salir con antecedentes. 

●" Sembrar cosas: Colocar algo que perjudica a un tercero sin el conocimiento de este.  

●" Sentirse acojudado de la cabeza: Renegar, preocupado, estar en una etapa donde no quiere 

saber de nada ni nadie.  

●" Ser canero:  

●" Ser chévere: Desearle algo negativo a otro. 

●" Ser rankeado: Tener un alto nivel en el hampa. 

●" Ser vivo: Ser audaz. 

●" Soplón: Persona que delata. 

●" Tayta: Delegado General. 

●" Técnico: Agente de seguridad. 

●" Tener un caño: Contar con una persona que supla una necesidad específica.  

●" Terocalearse: Drogarse con terocal. 

●" Tirapiedra: Pandillero, persona de bajo nivel en el hampa.  

●" Tirar dedo: Delatar a alguien. 

●" Trancar: Poner una traba. 

●" Tu sol peruano: Un sol. Moneda peruana. 

●" El vacilón: Mecanismo que se usa para mentalmente salir del contexto penitenciario. 

Consumo de drogas.  

●" Vagar: No hacer nada. 
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●" Vicio: Droga. 

●" Vocear: Decir las cosas en voz alta para que los demás escuchen.  

●" Volar: Renegar. 

●" Zamparse a la cola: Ingresar a la fila de persona en un turno que no correspondía. 

 

Referencia: 

Pérez, J. (1994). Faites y atorrantes: una etnografía del penal de Lurigancho. Lima: Facultad de 

Teología Pontificia y Civil de Lima. 

Elaborado con interno del E.P. 
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Anexo F 

Imágenes 
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Anexo F 

Imágenes 

 

E.P. Miguel Castro Castro visto desde satélite de Google Maps.  
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E.P. Miguel Castro Castro, parte interna.  
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E.P. Miguel Castro Castro, fotografías del día a día. 
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Sello para los días de visita. 
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