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RESUMEN 

 

La cárcel, priva la libertad a aquellas personas que cometieron un 

delito, o que han infringido las normas de convivencia, produciendo en el 

reo; agresividad, ansiedad, tensiones, priva o compromete su integridad 

física, socio - emocional. Nuestro estudio tiene como objetivo: Determinar 

cuáles son las causas de mayor relevancia que originan la REINCIDENCIA 

DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LOS INTERNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUAMANCACA  2013. 

Se selecciona como población de estudio a 40 reos comprometidos en el 

delito de robo agravado que permanecen en el establecimiento penal. 

Logran su libertad, reinciden en el delito de robo, retornan a la cárcel como 

reincidentes. Para el acopio de información se aplica un cuestionario con 

peguntas cerradas. Para la indagación cualitativa se selecciona 

intencionadamente a 8 presos a quienes se les aborda con una guía de 

entrevista en profundidad. 

Los reos estando recluidos en un porcentaje importante tienen una 

relación familiar ocasional, escasas visitas por parte de sus familiares; y 

comunicación débil y/o dañada, en libertad no encuentran el necesario 

soporte familiar, no tienen vivienda y el proceso de reinserción laboral es 

deficiente, no consiguen trabajo; son sujetos de estigmatización laboral, en 

su mayoría provienen de hogares con precariedad económica. 

Llegamos a la conclusión que La familia de los reclusos no ofrecen los 

recursos o soporte familiar emocional, afectivo y material lo que asociado a 

la nula incorporación laboral o mercado laboral y los procesos de 

estigmatización social contra el ex presidiario, así como falta de recursos 

económicos para sobrevivir, los conlleva a reincidir en el delito del robo 

agravado y el inminente retorno a los centros de reclusión. 

 

PALABRAS CLAVES: Delito Robo Agravado, Cárcel, Reincidencia, 

Comunicación, visitas trabajo, estigmatizar. 
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ABSTRACT 

The prison as punishment deprives freedom to those who committed a 

crime, breach of rules of coexistence, resulting in the defendant; aggression, 

anxiety, tension , deprives or compromise their physical, social - emotional. 

Our study aims: To determine what are the most important causes that 

originate RECIDIVISM AGGRAVATED THEFT CRIME IN PRISON 

INMATES OF ESTABLISHMENT HUAMANCACA 2013. 

Is selected as the study population 40 defendants committed the crime 

of aggravated robbery remain at the correctional facility . Achieve their 

freedom, they repeat the crime of theft, return to prison as repeat offenders. 

For information gathering questionnaire with closed questions applies. For 

qualitative inquiry is intentionally selected to 8 prisoners who were dealt with 

in depth interview guide. 

Inmates being held in a large percentage having a casual family 

relationship, rare visits by their families; and weak and / or damaged 

communication, freedom does not include the necessary family support , are 

homeless and outplacement process is poor, do not get jobs ; are subject to 

labor stigmatization , mostly from households with economic hardship. 

We conclude that the family of prisoners does not provide the 

resources or family support emotional, affective and what materials 

associated with no work or labor market incorporation and processes of 

social stigmatization against former inmate and lack of economic resources 

to survive, leading to recidivist offenses of aggravated robbery and the 

imminent return to detention centers. 

KEYWORDS: Aggravated Robbery Crime, Prison, Recidivism, 

Communication, working visits, stigmatizing. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis “REINCIDENCIA DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LOS 

INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUAMANCACA - 

2013”, analiza cuales son las causas de mayor relevancia que originan la 

reincidencia del delito por robo agravado, respondiéndonos que es la falta de 

soporte familiar, la estigmatización laboral y la precariedad económica. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos lo cual se describí: 

En el CAPÍTULO I: Se describe de manera amplia el problema en estudio 

enfatizando como el sistema cancelario Peruano, no promueve la reinserción 

social del interno, incrementándose así los casos de reincidencia por el delito 

del robo agravado, siendo el problema general ¿Cuáles son las causas de 

mayor relevancia que originan la reincidencia del delito de robo agravado en 

los internos del E. P. HUAMANCACA - 2013?, y la hipótesis general La falta 

de soporte familiar, la estigmatización laboral y la precariedad económica 

son las causas de mayor relevancia que originan la reincidencia del delito de 

robo agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013. Se da a 

conocer el objetivo con el cual se inició la investigación. Así mismo se 

considera la justificación, la viabilidad y aspectos metodológicos de la 

investigación: el nivel es de tipo Explicativo – Básica, de carácter cuantitativo 

– cualitativo, el diseño corresponde a un estudio NO EXPERIMENTAL, 

TRANSVERSAL, EXPLICATIVO. Se estudia a 40 internos que corresponde 

a la recolección cuantitativa y por selección intencionada se discrimina a 8 

reos reincidentes para lo cualitativo con las técnicas pertinentes. 

En el CAPÍTULO II: Desarrollamos nuestro estudio teniendo como teorías: 

La Teoría De La Comunicación Humana de Paul Watzlawick, sostiene que la 

comunicación no solo  transmite sino que al mismo tiempo impone 

conductas; la comunicación que establece el reo  con su familia  es débil, 

dañada, comprometiendo el equilibrio emocional. La Teoría De La 

Indefensión Aprendida  O De La Desesperanza Aprendida de  Martin 

Seliggman, sustenta que aquellas personas sometidas a situaciones 

dolorosas, de prisión, inafectividad, produce en ellos serios cambios en su 

comportamiento situándolos en condiciones de indefensión, incapaces al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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reaccionar ante situaciones adversas y La Teoría Del Estigma de Erving 

Goffman quien asevera que la estigmatización es una marca, efectuado con 

atributos profundamente desacreditadores.  

En el CAPÍTULO III: En este capítulo realizamos una presentación de los 

resultados obtenidos de los instrumentos de investigación, las mismas que 

nos ayudaran a sustentar cada dimensión con la que se ha trabajado,  

referido a presentar la información obtenida de carácter cuantitativo en 

correspondencia al comportamiento de las variables, causa y variable efecto, 

En el CAPÍTULO IV: Presentamos la discusión de los resultados, en la cual 

diversos autores entraran en divergencia con los resultados presentados, así 

como otros apoyaran los resultados obtenidos que darán sustento  a la 

comprobación de nuestras hipótesis de trabajo. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a las que 

arribo la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://en.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se entiende por reincidencia a la repetición de un acto delictivo por 

parte del delincuente. Actualmente, no existen datos estadísticos 

fiables, por el hecho que la población penitenciaria es dinámica, pero 

los informes mensuales que genera cada centro penitenciario revela 

que casi el 50% de la población cuentan con más de 2 ingresos 

afirmando así la existencia de internos con reincidencia o 

habitualidad delictiva, así mismo según estudios realizados sobre el 

tema revela que la reincidencia es sino en primer lugar el producto 

de una construcción social que determina lo normal y lo anormal y 

del cual surge un esquema de valores que suelen ser los de la clase 

dominante; segundo, y no menos importante plantea el papel central 

de las condiciones socio-económicas como marco para la formación 

de conductas delictivas (acto de reincidir). 

 

En países como ESPAÑA, según un informe publicado por el 

cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. La situación 
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que viene enfrentando su sistema carcelario es alarmante, tal es el 

caso de la prisión Castellon II en donde más de la mitad de los 1.400 

presos es reincidente, es decir, ha vuelto a entrar en prisión al 

delinquir por segunda vez. Esto se traduce en una mayor 

conflictividad dentro de los recintos carcelarios y a una alta tasa de 

reincidencia. 

En ARGENTINA se califica a la reincidencia como la fiebre, la 

manifestación de un sistema que funciona mal, de un sistema de 

seguridad, de prevención y penitenciario que fracasa así lo 

demuestra la taza de reincidencia, ya que 70% de los delitos graves 

es cometido por personas que ya tuvieron condena y quedaron en 

libertad, así mismo los delitos graves van en crecieron entre un 20 y 

un 25 por ciento, lo que indica un incremento de actos delictivos así 

mismo de reincidencia. 

Aseverando que las condiciones socio – económicas y culturales 

cobran protagonismo en la formación de conductas delictivas así 

mismo señala a la reincidencia como un fenómeno social que es 

producido por una multiplicidad de causas tales como la 

estigmatización que sufre un ex preso, lo que le dificulta su 

reinserción social estigmatización que se traduce en la falta de 

oportunidad laboral, así mismo señala la existencia de la 

delincuencia sólo en relación al contexto social; sin el más mínimo 

animo de estigmatizar a ningún sector social, manifiestan que las 

condiciones de extrema pobreza y marginalidad sufrida por amplios 

sectores de la población, genera un ámbito ideal para la formación 

de conductas sociales delictivas, entendiendo así que la precariedad 

económica(Pobreza) y falta de oportunidad laboral (estigmatización) 

son causas que generan o conllevan a la reincidencia.(Naimo, G. 

2012) 

En MEXICO de los más de 39 mil casos a la fecha, 30% cuentan 

con uno y hasta ocho ingresos en prisión, Una de cada tres 

personas detenidas en esta ciudad por delitos de alto impacto -
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homicidio, privación ilegal de la libertad, robo en todas sus 

modalidades, violación y narcomenudeo es reincidente, mientras que 

2% de esas detenciones corresponde a menores de edad. Como 

refiere informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP-DF), de las más de 39 mil detenciones realizadas en el 

último año, 30 por ciento de los casos se trata de personas que 

cuentan con uno, dos o hasta ocho ingresos en prisión por el mismo 

o diferente ilícito. 

En una investigación titulada “La Discriminación Laboral Influye En 

La Reincidencia Delictiva” realizada en este país concluye en que el 

fenómeno de la delincuencia se agrava cuando se le une el 

fenómeno de la discriminación laboral, de las personas que egresan 

de los centros penitenciarios, ya que influye directamente en el 

aumento de reincidencia, es decir se convierte en un factor 

desencadenante, para que el delincuente reincida en su conducta 

delictiva. (V. Rivera 2010). 

En CHILE, existe una elevada utilización de la cárcel. Mostrando la 

poca efectividad de las penas de encierro en la reducción de la 

reincidencia. Ya que las penas de encierro inferiores a un cinco son 

las que presentan las mayores tasas de reincidencia (sobre el 50%) 

asociado al efecto desocializador y de contagio criminógeno de las 

penas de corta duración. Entregando como resultado final que "uno 

de cada dos sujetos condenados a encierro comete un nuevo delito“. 

Las medidas alternativas a la prisión presentan porcentajes 

significativamente de reincidencia (27,7%), especialmente la libertad 

vigilada (19,5%). (Estudio Paz Ciudadana y UAI 2011) 

A través de un informe realizado por la Universidad de Magallanes - 

Chile analiza el modelo económico como un factor explicativo de 

peso para el surgimiento de la reincidencia, aun así no se ha 

convertido en la respuesta principal a este problema ya que no 

revela el por qué en las sociedades consideradas desarrolladas 

también se observa un aumento sostenido de la delincuencia y tazas 
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de reincidencia similares a las observadas a la de este país, a partir 

de ello señala a otras causas que se asocian a la reincidencia 

delictiva y que también han sido mencionadas como causas de la 

delincuencia, tales como: La exclusión social que sufren aquellos 

que tienen antecedentes delictuales. Aunque hayan recibido 

capacitación durante el cumplimiento de su condena, al volver 

enfrentan cesantía y marginación prolongada lo que no sólo impide 

la reinserción sino que potencia el surgimiento de sentimientos de 

frustración que favorecen la aparición de comportamientos violentos 

y otros delitos asociados. 

Así mismo la criminóloga chilena Doris Cooper (2007) posterior a un 

análisis en este país indica al modelo económico como causa 

principal de la delincuencia.  

En PERU, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José 

Luis Pérez Guadalupe, reconoce a través de un informe el nivel de 

reincidencia de los presos peruanos se sitúa alrededor del 50% 

(aproximadamente) teniendo en cuenta todos los penales. Aunque 

no hay cifras exactas ya que la población es variable. En nuestro 

país el hecho de reincidir en delitos graves se traduce en un 

aumento de penas en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para cada figura delictiva, hasta llegar a la 

cadena perpetua. (Perú 21 - 2013). 

En HUANCAYO, según datos estadísticos tal como refiere el 

Instituto Nacional Penitenciario región Centro más del 40%de presos 

recluidos en distintos penales son reincidentes muchos de ellos 

recurren a cometer el mismo delito o en el peor de los casos 

reinciden en delitos más graves, no es posible contar con un dato 

exacto de reincidentes por el hecho de que la población es variante. 

(INPE - 2013). 

Gisela Zevallos, responsable Oficina de Tratamiento Penitenciario 

del Establecimiento Penitenciario Huamancaca, asevera que si bien 

no se cuenta con un estudio, ni datos estadísticos que revelen la 

http://peru21.pe/noticias-de-jose-luis-perez-guadalupe-3068
http://peru21.pe/noticias-de-jose-luis-perez-guadalupe-3068
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tasa de reincidencia y las causas de estas, se ha podido observar 

que en la reincidencia de delitos influyen varios factores 

principalmente socio – económicos, tales como la exclusión o 

estigmatización a la cual el ex – presidiario se enfrenta una vez en 

libertad, el hecho de contar con antecedentes penales imposibilita 

obtener un trabajo, causa que genera otro condicionante la 

precariedad económica, otra causa que se asocia es la falta de 

apoyo por parte de la familia traducida en las inadecuadas 

relaciones intrafamiliares, el sujeto puede tener las ganas de 

reinsertarse a la sociedad de diversas maneras aprobadas por la 

sociedad pero el hecho de no contar con el apoyo de la familia, 

desmoraliza e incita al ex – presidiario volver a delinquir. 

Encontrarse en un ambiento familiar disfuncional, no contar con 

dinero, con un trabajo genera cierta frustración en el sujeto, 

frustración no controlada lo lleva al camino más fácil el volver a 

delinquir.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

- ¿Cuáles son las causas de mayor relevancia que originan la 

reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P HUAMANCACA - 2013? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿La falta de soporte familiar será una causa de mayor 

relevancia para originar la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA - 2013? 

- ¿La estigmatización laboral será una causa de mayor 

relevancia para originar la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA - 2013? 
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- ¿La precariedad económica será una causa de mayor 

relevancia para originar la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA - 2013? 

 

1.3 JUSTIFICACION 

La reincidencia de delitos en presidiarios representa un problema, 

una causa y un efecto, causa por que acarrea otros problemas como 

el incremento de la delincuencia; efecto ya que es el resultado de la 

interrelación de diversos factores como: personales, familiares y 

sociales; y problema ya que impiden el desarrollo y el progreso de 

los reclusos, el entorno del involucrado y a la misma sociedad.  

 

En los últimos años el índice de la reincidencia viene incrementando 

abismalmente en los diferentes penales nacionales e internacionales 

traduciéndolo así como un fenómeno criminológico, un elemento que 

juega dentro de la interacción social un papel muy importante, pero 

que a la vez el Estado y la sociedad le da la espalda por ser una 

amenaza latente para algunos, sin pensar que para otros es ya una 

conducta inevitable. 

Siendo considerado así un problema social que requiere inmediato 

abordaje para ello es necesario determinar cuáles son las causas de 

mayor relevancia que originan la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013. 

Nuestro papel como trabajadoras sociales es contribuir en el 

abordaje de la reincidencia del delito para luego tomar los resultados 

de la presente investigación como punto de partida para una 

posterior intervención. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Describir cuáles son las causas de mayor relevancia que 

originan la reincidencia del delito de robo agravado en los 

internos del E.P HUAMANCACA – 2013 
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1.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

- Analizar si la falta de soporte familiar es una causa de mayor 

relevancia para el  origen de la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013 

- Analizar si la estigmatización laboral es una causa de mayor 

relevancia para el origen de la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013 

- Analizar si la precariedad económica es una causa de mayor 

relevancia para el origen de la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013 

 

1.5  HIPOTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL: 

- La falta de soporte familiar, la estigmatización laboral y la 

precariedad económica son las causas de mayor relevancia 

que originan la reincidencia del delito de robo agravado en los 

internos del E.P HUAMANCACA – 2013. 

1.5.2 HIPOTESIS ESPECIFICOS  

- La falta de soporte familiar es una de las causas de mayor 

relevancia que originan la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013. 

- La estigmatización laboral es una de las causas de mayor 

relevancia  que originan la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013. 

- La precariedad económica es una de las causas de mayor 

relevancia que originan la reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del E.P HUAMANCACA – 2013. 

 

1.6  VIABILIDAD 

La investigación es viable se dispone de recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar el estudio en el 

tiempo previsto (1 año).  Se cuenta con la participación activa de la 

población objetiva. Así mismo es posible conducir el estudio con la 
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metodología seleccionada, la misma que conducirá a dar con la 

respuesta al problema. 

 

1.7  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.7.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION  

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

o EXPLICATIVA, porque tiene relación causal; persigue 

describir el problema y encontrar las causas del mismo. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

o BÁSICA: Porque esta investigación está orientada a 

determinar las causas de mayor relevancia que influyen 

en la reincidencia del delito en los internos del E.P 

HUAMANCACA – 2013 

1.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO  

o DISEÑO NO EXPERIMENTAL, TRANSVERSAL – 

EXPLICATIVA, que consiste  en  conocer y explicar tal y 

como se manifiesta la variable independiente  y la 

variable dependiente, indagaremos las causas que 

influyen para reincidir en el delito de robo agravado. 

Este proceso se realizara  por única vez al momento de 

recoger la información. 

CARÁCTER DE INVESTIGACIÓN 

 Mixta (Cuantitativa y cualitativa) 

En la presente investigación se ha recolectado, 

analizado y vinculado datos cualitativos y cuantitativos a 

fin de responder a las preguntas del problema logrando 

una perspectiva más precisa y profunda de las causas 

más relevantes que influyen en la reincidencia de robo 
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agravado de los internos del establecimiento 

penitenciario Huamancaca. 

1.7.3 POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION NO PROBABILISTICA 

o 40 internos reincidentes del delito de robo agravado del 

Pabellón “D” Establecimiento penitenciario Huamancaca 

– 2013. 

 

MUESTRA 

o Para nuestra investigación se ha tomado como muestra 

40 internos reincidentes del delito de robo agravado del 

Pabellón “D” Establecimiento penitenciario Huamancaca 

– 2013. 

No Probabilística – Muestra de Sujetos Tipos.  

UNIDAD DE ANALISIS, 

o 40 internos reincidentes del delito de robo agravado del 

Pabellón “D” Establecimiento penitenciario Huamancaca 

– 2013. Investigación Cuantitativa 

o 8 reos reincidentes del delito de robo agravado 

del Establecimiento penitenciario Huamancaca – 2013. 

Investigación Cualitativa. 

METODO 

o Análisis síntesis 

 

1.7.4 TECNICAS Y INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Para la recolección de información en la presente 

investigación se usó la técnica de entrevista siendo 

instrumento la guía de entrevista en profundidad, aplicada a 



20 
 

08 internos reincidentes del delito de robo agravado del 

establecimiento penitenciario Huamancaca, para la 

investigación cuantitativa. Así mismo se hizo uso de la técnica 

de encuesta como instrumento el cuestionario, aplicado a 40 

internos reincidentes del delito de robo agravado de dicho 

establecimiento penitenciario 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

 ENTREVISTA  GUIA DE ENTREVISTA 

 ENCUESTA  CUESTIONARIO 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. ARIAS B. (1997) PERU “MANUAL DE DERECHO PENAL” 

Descripción Legal: sostienen que como en la figura del robo 

concurren elementos constitutivos de otras figuras delictivas como 

son coacciones, lesiones, uso de armas de fuego, incluso muerte 

de personas, estamos ante un delito complejo. El delito de robo es 

pluriofensivo, pues aparte de lesionar el patrimonio, ataca bienes 

jurídicos como la propiedad, la libertad, la integridad física, la vida 

de la víctima, Tipicidad Objetiva, es necesario precisar ciertas 

premisas, así tenemos que en el delito de robo se atacan, lo bienes 

jurídicos de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la 

integridad física, la vida y el patrimonio que hace de él un delito 

complejo; que, ello no es más que un conglomerado de elementos 

típicos, en el que sus componentes aparecen tan indisolublemente 

vinculados entre sí, que forman un todo homogéneo indestructible, 

cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del tipo" Bien 

jurídico protegido En doctrina aparece la discusión respecto de 

cuál o cuáles son los bienes jurídicos fundamentales que se 

pretende proteger con la tipificación del delito de robo. Por un lado 

se afirma que junto al patrimonio se protege la vida, la integridad 
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física y la libertad personal. "el bien jurídico en el delito de robo es 

de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no sólo se protege el 

patrimonio, sino, además, la integridad y libertad personal" 

Tipificación con daños al patrimonio o al cuerpo 

 

2.1.2. CAMPOS M., SAEZ A. y CRUZADO A. (2012) ESPAÑA,  

REVISTA; FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA VOL. 4, 

NUMERO 1, Articulo  “FACTORES DE INFLUENCIA DE LA 

REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PRESOS”, tiene como 

Objetivo: objetivo de este estudio es dar a conocer los 

factores que influyen en la reinserción social y demostrar si el 

delito cometido por un preso recién salido de prisión influye 

directamente en su reinserción. Conclusiones: La gravedad 

del delito afectará a la eficiencia de la reinserción, es decir, si 

el delito es de sangre los datos pertenecientes a la evolución 

que observemos respecto a la reinserción de los sujetos serán 

altos. Estos resultados se deberán a que se trata de un tipo 

de delito muy grave, lo cual provocará dificultades en su 

adaptación en la sociedad. 

En los casos del delito contra la libertad e integridad sexual 

los sujetos obtendrán resultados superiores que los sujetos 

del delito anterior. Pese a que se trata de un delito también 

muy grave, como el anterior genera fuertes consecuencias a 

sus víctimas, este delito alcanzará mejores resultados en la 

prueba de reinserción. Los sujetos que cometieron el delito de 

robo obtendrán unos resultados superiores a los observados 

en los casos anteriores, tanto pertenecientes al delito de 

sangre como a los que cometieron delitos contra la libertad e 

integridad sexual. Este delito es bastante menos grave que 

los dos anteriores, obviamente aporta consecuencias dañinas, 

pero comparados subjetivamente, los daños son inferiores, 

esto implica que en la realización de la prueba se observen 

unos resultados más optimistas. 
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El caso de los sujetos condenados por cometer algún delito 

contra la salud pública, se han seleccionado narcotraficantes 

que obtendrán resultados superiores a todos los casos 

señalados anteriormente. Este delito es bastante más leve 

que los anteriores, lo cual justifica estos resultados. 

En los casos en los que los presos posean familia en el 

exterior, un trabajo y/o un hogar esperando a su salida 

aumentarán la efectividad del programa, por lo que, los que 

carezcan de estas circunstancias obtendrán unas 

puntuaciones inferiores, pues el hecho de que tengan estas 

características implica un gran soporte para el individuo fuera 

de la prisión. 

 

2.1.3. CODIGO PENAL PERUANO (1991) Art. 189 

El delito de robo agravado descrito en el artículo 189 del código 

penal de 1991 a sido modificado en cuatro oportunidades. 

Art.189.- Robo Agravado 

1. La pena será no menor de  doce ni mayor de veinte 

años si el robo es cometido: 

2. En inmueble habitado. 

3. Durante la noche o en lugar desolado 

4. A mano armada 

5. Con el concurso de dos o más personas. 

6. En cualquier medio de locomoción de transporte público 

o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres 

, ferroviarios ,lacustres  y fluviales, puertos , aeropuertos 

, restaurantes y afines , establecimientos de hospedajes 

y lugares de alojamiento ,aéreas naturales protegidas, 

fuentes de agua minero- medicinales con fines turísticos, 

bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de 

la nación y museos. 
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7. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador 

del sector privado  o mostrando mandamiento falso de 

autoridad. 

8. En agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto 

mayor. 

9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años 

si el robo es cometido: 

1. Cuando se cause lesiones a l integridad física o mental 

de la víctima. 

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la 

víctima o mediante el empleo de drogas, insumos 

químicos o fármacos contra la víctima. 

3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación 

económica. 

4. Sobre bienes de valor científico o que integran el 

patrimonio cultural de la nación. 

La pena será de condena apertura cuando el agente actué en 

calidad de integrante de una organización criminal, o si, como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de su víctima o 

se le causa lesiones graves a su integridad física y mental. 

TIPICIDAD OBJETIVA. 

Se define al robo agravado como aquella conducta por la cual 

el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su 

víctima sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se 

lo apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un 

provecho patrimonial, concurriendo en el accionar del agente 

alguna o varias circunstancias agravantes previstas 

expresamente en nuestro Código Penal. 

Esto significa que el robo agravado exige la verificación de 

la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos 
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de la figura del robo simple, luego debe verificarse la 

concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, 

es imposible hablar de robo agravado. Como lógica 

consecuencia el operador jurídico. 

 

2.1.4. CLAUSS G. y HIEBSCH H.  (1966), MEXICO, en el  

“FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL”, tiene como 

objetivo: Evaluar la evolución de las relaciones 

interpersonales de los niños en el marco familiar. 

Conclusiones: Las relaciones interpersonales son aquellas 

en las que se establece una relación mutua entre individuos, 

que tienen propiedades de reversibilidad y simetría, y en las 

que existe la posibilidad real de reciprocidad. Las relaciones 

interpersonales y la comunicación son inseparables, ya que 

es precisamente a través de la comunicación que la relación 

social de realiza, que se revela como social y humana. Estas 

relaciones desempeñan un importante papel en el desarrollo 

psíquico en la ontogénesis, ya que es a través del sistema de 

interacciones, de la sutil red de relaciones que se teje 

alrededor del niño desde su más temprana infancia, que se 

trasmite al ser humano toda la cultura material y espiritual de 

la sociedad, que el niño asimila el medio e influye sobre él, 

interactuando activa y dinámicamente con el mismo, 

manifestándose este, como un factor de gran importancia 

para el desarrollo de la personalidad. 

 

El desarrollo individual del hombre se lleva a cabo en el 

proceso del establecimiento de las múltiples relaciones 

directas e indirectas, mediatas e inmediatas, consientes e 

inconscientes con el medio social circundante en el proceso 

de la comunicación social que realiza y forma estas 

relaciones. El hombre se desarrolla como hombre, gracias a 

su naturaleza social, y este desarrollo depende de la calidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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del sistema de relaciones sociales y prácticas socializadoras 

de los adultos, la familia y otros niños le ofrecen al niño; estas 

prácticas propician los cambios psíquicos y sociales de cada 

una de las etapas que atraviesa en su desarrollo. El proceso 

de socialización transcurre en diversos escenarios o 

contextos: la familia, el grupo escolar, la comunidad, el grupo 

informal, etc. Y va poco a poco desarrollando la capacidad, 

mediante el proceso de aprendizaje social (el niño se apropia 

del sistema de creencias y conductas culturales que se 

enseñan mediante actitudes y lenguaje verbal o extraverbal) a 

desempeñarse adecuadamente en cada uno de estos 

escenarios o contextos, es decir, aprende a controlar su 

comportamiento, a adoptar diferentes roles, se adapta a un 

grupo social y a una comunidad más amplia manteniendo una 

actitud crítica y asumiendo responsabilidades y obligaciones, 

convirtiéndose en un miembro útil y aceptable en la sociedad, 

que sea parte y a la vez contribuya a su cultura. Los procesos 

psicológicos se agrupan en torno a las relaciones que el niño 

establece con los demás, consigo mismo y con el mundo que 

le rodea. Así, en las relaciones sociales se expresan y 

construyen la capacidad de interacción, el manejo de normas, 

la autoconciencia, identidad, manejo corporal, autoestima, el 

reconocimiento de sí mismo como sujeto diferente de los 

demás. Por todo ello el niño tiene absoluta necesidad de la 

presencia del otro y la personalidad se construye 

progresivamente mediante el contacto social y la 

confrontación con los demás. 

 

Los adultos, fundamentalmente en los primeros años de la 

vida de un niño, tenemos una alta responsabilidad en su salud 

mental, principalmente los padres en el desempeño de su 

función educativa son impulsores de la construcción de los 

procesos psicológicos propios de los seres humanos: la 

comunicación, la interacción, el manejo de normas, la 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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identidad, la autoestima, el manejo corporal, la comprensión 

de las relaciones de causalidad, la representación de la 

realidad social; del desempeño de las relaciones sociales y de 

la superación del debate entre su egoísmo (que se debe a su 

poca capacidad de defensa e inseguridad) y la necesidad de 

acercamiento a los demás. Los padres, en el proceso de las 

relaciones interpersonales que se establecen dentro de un 

grupo familiar, deben cumplir la tarea de potenciar el 

desarrollo biológico, psicológico y social de sus hijos. Estas 

relaciones, esta educación y estimulación que se lleva a cabo 

en el marco familiar son sumamente importantes en la 

especie humana, a diferencia de los animales, ya que 

mientras el desarrollo de estos está casi totalmente 

predeterminado de manera genética, el hombre al nacer tiene 

solo unos pocos reflejos incondicionados, es una criatura muy 

indefensa, que necesita mucha protección y una ayuda 

educativa muy intensa para que logre apropiarse de todos los 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad, 

y que hasta ahora ha acumulado la humanidad a lo largo de 

su devenir histórico. Estas relaciones con coetáneos son muy 

importantes en el desarrollo de la personalidad infantil, el 

formar parte de un grupo le permite a un niño su 

manifestación como ser humano en un ambiente de respeto 

mutuo, de solidaridad, de cooperación y participación en la 

toma de decisiones; construir una vida grupal es abrir la 

posibilidad en los niños de practicar progresivamente la 

determinación de qué y el cómo de su acción, participando, 

diciendo y combinando sus intereses individuales con los del 

grupo. 

 

2.1.5. FERNANDEZ C. (2006) ESPAÑA “LA CÁRCEL EN EL 

ENTORNO FAMILIAR” tiene como objetivo: Profundizar en 

el estudio del conjunto de problemáticas que afectan a las 

familias de las personas encarceladas Conclusiones: El 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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encarcelamiento comporta un amplio conjunto de 

problemáticas, de diferente orden, que afectan directamente a 

las familias de las personas excarceladas, constituyendo una 

extensión social de la pena privativa de libertad. Hay una 

grave falta de cobertura y protección institucional para las 

familias de los encarcelados/das 

La sociedad, ofuscada en lógicas punitivas y de venganza, 

incluso muestra su rechazo alas ayudas a familiares. Los 

académicos/as, casi siempre centrados en el “delincuente” 

yen que hacer con él. Los políticos, obcecados en la gestión 

penitenciaria de unos centros desbordados, en donde la 

rehabilitación es el discurso y el orden disciplinar la única 

realidad. 

 

2.1.6. MARTINEZ L. (2013) ESPAÑA “DESIGUALDADES EN EL 

MERCADO LABORAL: EL COLECTIVO DE PERSONAS EX 

RECLUSAS Y SU INSERCIÓN EN EL MERCADO 

LABORAL”. tiene como objetivo: las muchas dificultades con 

las que cuentan las personas ex reclusas para acceder al 

mercado laboral. Conclusiones: Muchas de las personas que 

entran en prisión provienen de situaciones de exclusión social 

y laboral, por lo que su entrada en prisión puede acentuarles 

más dicha situación sino se les provee con los mecanismos 

necesarios para ayudarles a reinsertarse .En cuanto a las 

características individuales previas al reclutamiento, 

observamos que los niveles de formación son muy bajos 

(cerca del 47% de una muestra de 3.225 personas no 

superaban los estudios primarios) y sus trayectorias laborales 

han sido escasas, llegando incluso a no tener contacto con el 

mundo laboral. En cuanto a los vínculos familiares y sociales 

previos al ingreso se observa que en muchos casos ya están 

deteriorados. 
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En cuanto a los factores a nivel individual que mayor 

incidencia tienen en la posterior reinserción son: 

La motivación del individuo: el propio individuo debe de querer 

cambiar y reinsertarse, puesto que de lo contrario, todas las 

actividades que se   realicen no obtendrán resultados 

positivos. 

El nivel de formación: los niveles de formación son bajos, por 

lo que la   adquisición de formación profesional u ocupacional 

resulta un punto clave.  Cuanto mayor sea su nivel formativo, 

mayores serán sus oportunidades de   inserción laboral. 

La edad: se observa que para las personas más jóvenes (26-

30 años) la   inserción es mayor, pero de menor duración en 

referencia a los de mayor  edad debido a que no asumen las 

cargas familiares. Aunque no hay que   olvidar que con el 

aumento de la edad se incrementan las dificultades de acceso 

al mercado de trabajo. 

El sexo: la inserción en el mercado laboral es mayor para los 

hombres que para las mujeres. Este aspecto se atribuye a las 

dificultades que existen en el mercado laboral para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

El apoyo familiar: también es un factor importante, sobre todo 

para que el interno deje antiguos hábitos y evitar que vuelva a 

reincidir. 

El tiempo de condena: cuanto mayor sea la condena mayores 

dificultades de inserción laboral, debido al aislamiento social y 

laboral que supone el internamiento. 

Las reticencias empresariales: suponen una barrera 

importante que limita el acceso de este colectivo al mercado 

de trabajo. Se asocia por parte de los empresarios que el 

hecho de ser un ex recluso va asociado a ciertos estereotipos, 

como por ejemplo, "no tienen ganas de trabajar, sólo piensan 

en la vida fácil, no saben desempeñar ningún oficio..." entre 

otras. 
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Para hacer frente tanto a los factores individuales, como en 

parte a los colectivos, existen diferentes mecanismos que les 

ayudan a adquirir conocimientos, hábitos laborales así como 

en algunos casos a aprender un oficio. En el caso concreto 

del CIRE, estas actividades se basan en la realización de 

cursos de formación ocupacional, la participación en  talleres 

productivos tanto externos como internos, y en itinerarios de 

inserción socio laboral. 

 

2.1.7. MARTÍNEZ M. (1996) ESPAÑA “LA REINSERCIÓN SOCIAL 

EN LOS PRESOS” tiene como Objetivo: Describir la 

influencia del desempleo en el proceso de reinserción social. 

Conclusiones: El desempleo es de por sí un problema social, 

aunado a la falta de un documento plenamente ilegal (la Carta 

de no antecedentes penales), lo cual se está contraviniendo al 

crear un documento que estigmatiza a quien no cuenta con él, 

provocando indirectamente que una sociedad lo rechace por 

haber cometido un delito, el Control Pos institucional 

comprende la asistencia del delincuente en libertad en su 

actividad laboral, es decir, que sus antecedentes policiales y 

penales no surjan como impedimentos para su trabajo. Evitar 

que el interno esté desempleado. Por lo tanto el Estado 

encargado de llevar este control pos institucional es 

incongruente al tratar de llevar cabo su función 

resocializadora, cuando por otro lado contribuye en gran 

medida a originar el fenómeno de discriminación laboral, al 

emitir las Cartas de No Antecedentes Penales, agravan el 

índice de desempleo. 

 

2.1.8. PEREDA C.,  ACTIS W. y DE PRADA M. (2001) ESPAÑA 

“INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN RECLUSA EN 

LA COMUNIDAD DE MADRID”. tiene como Objetivo: 

Determinar la relación existente entre trabajo y población 

reclusa, es decir, entre las diversas formas de inclusión o 
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exclusión laboral y las trayectorias de vida de las personas 

que pasan por las prisiones. Conclusiones: La inserción 

social de las personas adultas requiere, como condición 

necesaria, la posibilidad de conseguir independencia y 

reconocimiento social como sujetos activos y capaces de 

desarrollar un proyecto de vida propio. Esto lo consiguen 

fundamentalmente aportando trabajo doméstico y/o extra 

doméstico para realizarse a sí mismas y sacar adelante a los 

parientes que dependen de ellas. De los diversos tipos de 

trabajo1 el más valorado en el contexto de una sociedad 

mercantilizada es el remunerado, del que dependen los 

ingresos y el nivel de vida de la familia. La unidad familiar 

tiene necesidad, no sólo de acceder al empleo sino de 

conseguir para sus miembros unas condiciones de trabajo 

satisfactorias (estabilidad, salario suficiente, posibilidades de 

promoción, etc.). Los problemas de inserción social se 

agudizan cuando las personas adultas, en edad de trabajar, 

quedan excluidas del trabajo remunerado (desempleo) o sólo 

pueden acceder a empleos precarios y temporales. En tales 

condiciones, si la unidad familiar o las prestaciones públicas 

no cubren suficientemente las necesidades del sujeto adulto, 

éste puede desencadenar respuestas agresivas (contra sí 

mismo o contra los demás) y a legales (saltándose las normas 

sociales que a él no lo permiten integrarse en la sociedad). 

Estas consideraciones iniciales nos permiten afirmar que las 

condiciones de trabajo y empleo de las personas adultas 

tienen mucha importancia tanto para explicar la génesis de la 

delincuencia como para determinar las posibilidades de una 

posterior reinserción en la sociedad. De ahí el papel central 

que se otorga en la práctica, y sobre todo en la retórica 

penitenciaria, a lo relacionado con la formación profesional y 

el empleo. 
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2.1.9. PEÑA F., ALONSO R. (2008) PERU “DERECHO PENAL” 

Descripción Legal, sostiene que al Intervenir los elementos 

violencia o amenaza en la construcción el tipo penal, 

automáticamente se convierte en una figura delictiva 

particular, perfectamente identificable y diferenciable de las 

figuras que conforman el ROBO, Al desarrollarse la conducta 

del robo necesariamente debe concurrir la violencia contra la 

persona o la amenaza con un peligro inminente para su vida o 

integridad física de la persona; Tipicidad Objetiva, La 

conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo 

con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae 

para sí un bien total o parcialmente ajeno de modo ilegítimo, 

haciendo uso de la violencia contra la persona o la amenaza 

con un peligro inminente para su vida o integridad física. Bien 

jurídico protegido: todo aquello que te pertenece a la 

víctima, Tipificación, perjucios  al cuerpo y perjucios físicos y 

materiales. 

 

2.1.10. VAELLO E. (2001) ESPAÑA “ASPECTOS 

PROBLEMÁTICOS DE LA REINCIDENCIA” tiene como 

objetivo: Describir los aspectos problemáticos en el proceso 

de la reincidencia, Conclusiones: apreciar la reincidencia 

supone algo más que tener la posibilidad de incrementarle la 

pena al autor, como ocurre con cualquier agravante. Pese a 

que el vigente Código Penal ha suprimido alguno de los 

efectos negativos que acarreaba la reincidencia (pérdida del 

tiempo pasado en libertad condicional, incremento en un 

cincuenta por ciento de los términos de la cancelación de 

antecedentes penales), ésta sigue produciendo otras 

consecuencias desfavorables, entre las que cabe destacar en 

primer lugar la relacionada con la suspensión de la ejecución 

de las penas privativas de libertad. 
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La agravante de reincidencia es un medio político-criminal 

poco adecuado, dado que muestra el fracaso de los efectos 

preventivos de la pena anteriormente impuesta, de manera 

que no parece razonable “aumentar la dosis” de aquello que 

ya ha fracasado, llegándose a sostener que la reincidencia es 

probablemente la expresión más evidente de necesidad de la 

diversificación de la pena que permita un adecuada 

individualización 

 

2.2. TEORÍAS: 

2.2.1. SELIGMAN M. (1975) “TEORIA DE LA INDEFENSION O DE 

LA DESESPERANZA APRENDIDA”. La indefensión, es un 

aspecto estudiado por Martin Seligman, para comprender los 

procesos por los que somos incapaces de reaccionar ante 

situaciones dolorosas. Su teoría se basa en la idea de que la 

persona se inhibe mostrando pasividad cuando las acciones 

para modificar las cosas, no producen el fin previsto. 

Esta teoría fue investigada y desarrollada por el psicólogo 

Martín Seligman. Realizó experimentos con dos perros en una 

jaula, a los que se les daba choques eléctricos. Uno de ellos, 

tenía la posibilidad de cortar la corriente, con un golpe de 

hocico; el otro, no. El primer perro, mantuvo la alerta y la 

energía, mientras que el otro, vivió asustado, nervioso y cayó 

en una depresión. Su actitud fue de completa indefensión, aun 

cuando cambiaron las condiciones y ya tenía la posibilidad de 

cambiar la situación. Generalmente las mujeres afectadas por 

la violencia son incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto es 

consecuencia del desgaste psicológico que provoca la 

continua exposición a la violencia y al desprecio. Las mujeres 

víctimas de los malos tratos, se sienten desamparadas e 

incapaces de lograr sus metas vitales, pasando a un estado 

de ausencia de motivación.  Como resultado de un proceso 

sistemático de violencia, la víctima aprende a creer que está 

indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la 
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que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. “A 

la indefensión se llega cuando: se expone a la víctima a 

peligros físicos y no se le advierte o ayuda a evitarlos, se la 

sobrecarga con trabajos, se le hace pasar por torpe, 

descuidada, ignorante etc.; la falta de afecto unido a la 

repetición y prolongación en el tiempo de actitudes 

despreciativas, acompañadas con bruscos cambios del 

estado de ánimo del agresor, sólo es comparable a algunas 

torturas.” (Miguel Lorente Acosta). A pesar de esto, son 

muchas las víctimas de maltrato condenadas a oír, cómo se 

les cuestiona por el hecho de creer a sus victimarios  El 

desconocimiento de la complejidad en el tema, muchas 

veces nos impide comprender qué ocurre en la mente de 

quienes sufren la violencia recurrente. 

Este síndrome provoca una “adaptación psicológica”, es una 

salida posible que encontraron las víctimas para 

procesar tanto dolor, sienten que es una situación sin salida 

ante la que no hay nada que pueda hacer.  La incapacidad 

para reaccionar es consecuencia del deterioro psicológico que 

produce la violencia. Generalmente no basta con la decisión 

para poner fin a la violencia. Es necesario el apoyo de 

profesionales para romper con esa situación. 

 

2.2.2. WATZLAWICK P. (1981) “TEORIA DE LA COMUNICACIÓN 

HUMANA”. Un fenómeno permanece inexplicable en tanto el 

margen de observación no es suficientemente amplio como 

para incluir el contexto en el que dicho fenómeno tiene lugar. 

El observador de la conducta humana pasa de un estudio 

deductivo de la mente al estudio de las manifestaciones 

observables de la relación. El vehículo de tales 

manifestaciones es la comunicación. 

El estudio de la comunicación humana puede dividirse en tres 

áreas: semántica, sintáctica y pragmática. La semántica 

abarca los problemas relativos a transmitir información. La 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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comunicación afecta a la conducta, y este es un aspecto 

pragmático. Así toda conducta es comunicación, y toda 

comunicación afecta a la conducta. Nos interesa el efecto de 

la comunicación sobre el receptor y el efecto que la reacción 

del receptor tiene sobre el emisor. 

Noción de Función y Relación 

 

Las variables no tienen un significado propio, sino que 

resultan significativas en su relación mutua, esto constituye 

el concepto de función. Las investigaciones sobre los 

sentidos y el cerebro han demostrado acabadamente que sólo 

se pueden percibir relaciones y pautas de relaciones, y que 

ellas constituyen en esencia la experiencia. Así, la esencia de 

nuestras percepciones no son cosas sino funciones y éstas no 

constituyen magnitudes aisladas sino signos que representan 

una conexión una infinidad de posiciones posibles 

de carácter similar. 

 

Información y retroalimentación 

La retroalimentación puede ser positiva o negativa. La 

negativa caracteriza la homeostasis (estado constante) por lo 

cual desempeña un papel importante en el logro 

y mantenimiento de la estabilidad de relaciones. La positiva 

lleva al cambio, ósea a la pérdida de estabilidad o 

de equilibrio. 

Los grupos interpersonales (grupos de desconocidos, parejas, 

familias, etc.) pueden entenderse como circuitos de 

retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta 

a la de las otras, y la de los demás a ésta. 

Redundancia 

La redundancia ha sido ampliamente estudiada en dos de las 

áreas de la comunicación humana, en la sintáctica y en la 

semántica. Cada uno de nosotros posee vastos 

conocimientos acerca de la legitimidad 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


36 
 

y probabilidad estadística inherentes tanto a la sintáctica 

como a la semántica de las comunicaciones humanas. Desde 

el punto de vista psicológico este conocimiento resulta 

interesante por el hecho de hallarse casi por completo fuera 

de la percepción humana. Nadie, excepto un experto puede 

establecer las probabilidades de las secuencias o los órdenes 

jerárquicos de las letras y palabras en un lenguaje dado, a 

pesar de lo cual todos podemos percibir y corregir un error 

de imprenta, agregar una palabra que falta, etc... 

La redundancia pragmática es cuando contamos con un 

monto elevado de conocimientos que nos permiten evaluar, 

modificar y predecir la conducta. 

Metacomunicación y el concepto de cálculo; La 

metacomunicación es cuando dejamos de utilizar la 

comunicación para comunicarnos y la usamos para comunicar 

algo acerca de la comunicación. Así utilizamos 

conceptualizaciones que no son parte de la comunicación sino 

que se refieren a ella.  

 

2.2.3. GOFFMAN E. (1989) “TEORIA DEL ESTIGMA”. La sociedad 

establece medios para categorizar a las personas y también 

los atributos que se consideran corrientes y naturales en los 

miembros de esas categorías. Esto permite que ante un 

extraño podamos prever por las primeras apariencias en qué 

categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su 

“identidad social”. 

El término estigma es utilizado para hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador. Sin embargo lo 

importante es tener en cuenta las relaciones ya que un 

atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede 

confirmar la normalidad de otro, según sea el contexto. El 

estigma conlleva una doble perspectiva: la de los 

desacreditados cuya calidad de diferente es conocida o 

resulta evidente en el acto (señales en el cuerpo o 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
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minusvalías o deficiencias) y la de los desacreditarles cuya 

diferencia no es conocida ni inmediatamente perceptible. 

Goffman habla de tres tipos de estigmas: las deformaciones 

físicas; los defectos del carácter que se perciben como falta 

de voluntad, pasiones antinaturales, deshonestidad, etc., que 

se refieren a enfermedades mentales, adicciones, 

homosexualidad, desempleo; estigmas tribales de raza, 

nación, religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia 

y contaminar a los miembros de una familia. 

En todos los casos se encuentran los mismos rasgos 

sociológicos: un individuo que podía haber sido fácilmente 

aceptado en un intercambio social corriente posee un rasgo 

que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que 

nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos. Posee un 

estigma, una indeseable diferencia que no habíamos previsto. 

Goffman llama normales a aquellos que no se apartan 

negativamente de las expectativas particulares, de lo que se 

espera de ellos. 

Los normales consideran que la persona que tiene un estigma 

no es totalmente humana y en función de eso practican 

diversos tipos de discriminación: “construimos una teoría del 

estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar 

cuenta del peligro que representa esa persona”. 

Además, el individuo estigmatizado tiende a sostener las 

mismas creencias que los normales y esto es un hecho 

fundamental. La sensación de ser una persona normal, un 

individuo que merece una oportunidad justa puede ser uno de 

sus más profundos sentimientos.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. BENEFICIOS PENITENCIARIOS.-  

Medidas que articuladas como derechos en el marco 

penitenciario y con el fin de facilitar la reeducación y a la 

reinserción social del recluso permiten la reducción de la 
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duración de la condena o el adelantamiento de la libertad 

condicional. 

Para CODICO PENAL PERUANO, Es el sistema de 

recompensas reglamentariamente determinados para 

estimular los actos que pongan de relieve buena conducta, 

espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el 

comportamiento personal y en las actividades organizadas del 

establecimiento". 

 

2.3.2. CAUSA: 

Se entiende por causas a los fundamentos o el comienzo de 

una situación determinada. La causa es la primera instancia a 

partir de la cual se desarrollan eventos o situaciones 

específicas que son una consecuencia necesaria de aquella y 

que por lo tanto pueden ser completamente diferentes a las 

que resulten de la presencia de otras causas o de las mismas 

pero en un contexto distinto. Una causa también puede ser 

comprendida como una doctrina sobre la cual se toma una 

ideología y a la cual se busca desarrollar, incentivar o 

proteger. 

Para ARIATOTELES “Para este filósofo causa es todo 

principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la 

existencia de un ente; o de otro modo: todo factor al que nos 

tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera.” 

 

2.3.3. DELINCUENTE.-  

Persona que intervienen en la ejecución de un delito. 

Para Von Liszt el Derecho penal es ‘la carta magna del 

delincuente’. Es decir, no protege al orden jurídico ni a la 

comunidad, sino al sujeto que ha obrado contra ella. Dispone 

para él el derecho a ser castigado sólo si concurren los 

requisitos legales y dentro de los límites establecidos por la 

ley. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.3.4. ECONOMÍA PRECARIA:  

Es relativo a la pobreza, persona con ingresos económicos 

sobre bajos. 

Para ENRICO MICHELUTTI -2014 Sociólogo-Catedra 

UNESCO. 

La precariedad  económica, se presenta como un fenómeno 

multidimensional que caracteriza de manera siempre más 

decisiva la sociedad liberal y a través de mecanismos 

diferentes y con consecuencias más graves la sociedad del 

neoliberalismo. 

 

2.3.5. ESTIGMA: 

El estigma hace referencia a las actitudes y creencias que 

conducen a las personas a rechazar, evitar y temer a aquellos 

a quienes perciben diferentes. “Estigma” es una palabra de 

origen griego que en sus orígenes hacía referencia a un tipo 

de marca que consistía en un corte o quemadura en la 

piel.Esta marca identificaba a criminales, esclavos o traidores 

que eran rechazados. 

 
2.3.6. ESTIGMATIZACION LABORAL: 

 Mientras que el “estigma” es una actitud o creencia, la 

“discriminación o estigmatización" es una conducta que se 

desprende de esas actitudes o creencias. La estigmatización 

laboral tiene lugar cuando los individuos o las instituciones 

privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades 

debido al estigma. 

La estigmatización laboral puede tener como consecuencia la 

exclusión o marginalización de personas y la privación de sus 

derechos civiles, como el acceso a opciones de las 

oportunidades laborales, la educación y la plena participación 

en la vida cívica. 
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2.3.7. FACTOR: 

Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado. 

Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la 

evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer 

sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 

 

2.3.8. HABITUAL: 

Que se hace por hábito, uso o costumbre: medicación 

habitual. Asiduo, usual. 

Para la PSICOLOGIA Se denomina hábito a toda conducta 

que se repite en el tiempo de modo sistemático. Debe 

quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, 

sino que debe ser de un grado de regularidad que se 

confunda con la vida del individuo que lo ostenta. Por 

extensión, suele denominarse hábito al modo de vida de los 

presbíteros. 

 

2.3.9. HURTO: 

El más antiguo y característico delito patrimonial y por tanto el 

primero que encontramos en nuestro Código Penal, lo consti-

tuye el delito de hurto simple previsto en el artículo 185 en los 

términos que siguen:  

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de 

un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayendo le del 

lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se 

equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y 

cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, 

así como el espectro electromagnético 

 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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2.3.10. INTERNO:  

Persona que se encuentra dentro de un centro penitenciario. 

Según  el CODIGO PENAL, persona que se encuentra dentro 

de la cárcel, que haya cometido un delito. 

 

2.3.11. LIBERTAD CONDICIONAL.-  

La que se concede al penado que ha observado buena 

conducta durante el tiempo de condena, antes de llegar al 

cumplimiento de la misma. 

En el ámbito del derecho y de la justicia, la libertad 

condicional es entendida como un beneficio ya que no 

cualquiera puede acceder a ella. Su aplicación puede variar 

de región en región, de jurisdicción a jurisdicción de acuerdo a 

un sinfín de elementos. 

 

2.3.12. MEDIDAS CAUTELARES.-  

Son aquellas que se adoptan preventivamente por los 

tribunales para asegurar el resultado de la sentencia definitiva 

anterior al enjuiciamiento pero siempre en función del mismo y 

con carácter temporal. 

Para Codigo Penal- ARTICULO 486 al 488 Constituye la 

mínima expresión de coerción a la libertad personal, en virtud 

de la cual se le impone a una persona a la que se imputa un 

hecho punible, o contra la que resulta alguna indicación 

fundada de culpabilidad, una conducta, consistente en la 

comparecencia ante el Juez instructor para ser oida ( a no ser 

que la Ley disponga lo contrario o que desde luego proceda 

su detención).  

 

2.3.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD.-  

Las complementarias que sustitutivas de las penas que con 

fines preventivos, puede imponer el juez a personas 

imputables que haya exteriorizado su peligrosidad. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php
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2.3.14. PENADO.-  

Persona acusada de un delito o falta que ha sido condenada 

con sentencia firme. 

Establecer el concepto de penado comporta previamente el 

estudio de los conceptos de sentenciado y condenado. Por 

penado se entiende aquella persona que ha sido condenada 

en sentencia firme por la autoridad judicial competente a una 

pena. 

 
2.3.15. RELACIONES INTERPERSONALES:  

Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se 

trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que 

es la capacidad de las personas para obtener información 

respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

El proceso comunicativo está formado por la emisión de 

señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un 

receptor con las habilidades que le permitan decodificar el 

mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, 

disminuyen las posibilidades de entablar una relación 

funcional. 

 

2.3.16. RELACIONES SOCIALES: 

Conexión, correspondencia de una cosa con otra Poner en 

relación personas o cosas. 

Para LOMNIZ,LARIZZA, Las relaciones sociales resultan ser 

un complemento en la vida de un ser humano como la 

relación que se tiene con nosotros mismos, entonces, el 

hecho de relacionarse con otros seres humanos es una 

cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana. 

Como consecuencia de esta situación los psicólogos insisten 

con la educación emocional en este sentido de fomentar el 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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aspecto social, porque se facilitan las actitudes positivas ante 

la vida que permitirán el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

2.3.17. REINCIDENCIA: 

Reiteración del mismo error, falta o delito: la reincidencia 

agrava la condena. Como concepto de derecho penal es un 

agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que 

reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que ya ha 

sido condenado. 

Para el CODIGO PENAL, Se configura la reincidencia cuando 

un condenado que cumplió total o parcialmente pena privativa 

de libertad, comete un nuevo delito punible con la misma 

clase de pena antes que haya transcurrido un cierto plazo. 

Reincidir significa recaer en el delito. Nuestro catálogo 

represivo en su Libro Primero, Título VIII trata el instituto de la 

REINCIDENCIA y sostiene Habrá reincidencia siempre que 

quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa 

de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un 

delito punible también con esa clase de pena. 

2.3.18. REINSERSION SOCIAL: 

La reinserción social  es un proceso sistemático de acciones 

que se inician desde el ingreso de una persona a la cárcel, 

durante el período de cumplimiento de la condena y prosigue 

cuando la persona  retorna  a su vida en libertad. Esta etapa, 

que incluye nivelación educacional, intervención psicosocial, 

capacitación e inserción laboral, además de actividades 

deportivas y culturales, busca incidir efectivamente en los 

factores individuales y sociales que mediaron para que una 

persona se haya involucrado en actividades delictuales.    
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2.3.19. ROBO AGRAVADO: 

El que se apodera de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, para aprovecharse de él sustrayéndolo del lugar donde 

se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o 

integridad física…" 

Para CODIGO PENAL ARTICULO 189. La pena no será menor de 

12 ni mayor de 20 años, si el robo es cometido. 

 Inc. 2. Durante la noche o lugar desolado. 

 Inc. 4. Con el concurso de 2 o más personas. 

A efectos de realizar un adecuado Juicio de Tipicidad, se 

requiere identificar tanto los elementos Objetivos como 

Subjetivos del Tipo penal y poder describir la conducta 

atribuida al imputado, que permita explicar la concurrencia 

de tales elementos. 

2.3.20. SOCIAL: 

Reiteración del mismo error, falta o delito: la reincidencia 

agrava la condena. Es la reiteración de una misma culpa o 

defecto. Como concepto de derecho penal es un agravante de 

la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en 

cometer un delito análogo a aquél por el que ya ha sido 

condenado. 

 
2.3.21. SENTENCIA.-  

Decisión formulada por el juez o el tribunal por ello se 

resuelven definitivamente todas las cuestiones planteadas en 

un proceso civil o criminal. 

La ejecución de la sentencia corresponde al Tribunal que 

haya dictado la que sea firme en causa por delito (art. 985 

L.E.Cr), excepto cuando se haya interpuesto recurso de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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casación, que será ejecutada por el Tribunal que dictó la 

sentencia que fue recurrida, a la vista de la certificación que 

recibe de la Sala II del Tribunal Supremo (art. 986 L.E.Cr). La 

ejecución de las sentencias por faltas corresponde al Juez 

que dictó la sentencia en primera instancia (art. 984 L.E.Cr.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml


46 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los internos al salir en libertad, no encuentran un espacio de soporte familiar 

y social estos factores estarían trabajando en la reincidencia del delito de 

robo agravado. Mostramos a continuación los resultados de la información 

cuantitativa por indicadores: 

Tabla N° 01 

EDAD DE INICIACCION EN EL ACTO DELICTIVO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

% 

Antes de los 15 años 9 22 

Después de los 15 años 31 78 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

22% 

78% 

Antes de los 15 años

Después de los 15 años
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 01, se obtuvo que el 77,5 %(31 internos) inician su 

participación en actos delictivos después de los 15 años, el 22.5% (9 

internos) participan en actividades delictivas antes de los 15 años de edad, 

la iniciación temprana a actos delictivos evidencia las condiciones afectivo 

familiares en la que se encuentra el adolescente.   

Tabla N° 02 

CONVIVENCIA CONYUGAL 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 19 47 

NO 21 53 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 02, se obtuvo que el 53%(21 internos) no tiene relación 

conyugal, el 47%(19 internos) si tiene vínculo con su pareja, cabe señalar 

que si el niño, el adolescente necesita el vínculo familiar, el adulto necesita 

vínculo conyugal.  

 

 

 

47% 
53% SI

NO
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Tabla N° 03 

MOTIVO DE SEPARACION CONYUGAL 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Incomprensión 15 37 

Interferencia de la familia 3 8 

Por el hecho de estar preso 18 45 

Ella no está de acuerdo con la vida que 

llevo 

4 10 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 03, entre las razones de separación de la pareja el 45 %(18 

internos) responden que es a raíz de su condición de presidiario, el 37% (15 

internos), por la ausencia de comprensión, mientras que 10% (4 internos) 

manifiestan que la pareja no está conforme con el estilo de vida que lleva y 

finalmente el 8% (3 internos) por interferencia familiar.  

 

 

 

 

37% 

8% 

45% 

10% 
Incomprensión

Interferencia de la familia

Por el hecho de estar preso

Ella no está de acuerdo con
la vida que llevo
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REINCIDENCIA 

Tabla N° 04 

CANTIDAD DE INGRESOS A UN CENTRO PENITENCIARIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos 8 20 

Tres 31 77 

Más de tres 1 3 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 04, se obtuvo que el 77.5% (31 internos) tiene 3 ingresos al 

centro penitenciario, el 20% (8 internos) tienen dos ingresos a la cárcel, en 

tanto que solo el 2.5% (1 interno) tiene más de tres ingresos a la cárcel, esta 

información confirma su reincidencia en la comisión de actos delictivos en 

más de una ocasión. 

Tabla N° 05 

REINCIDENCIA DEL DELITO DE ROBO ABRAVADO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

20% 

77% 

3% 

Dos

Tres

Más de tres
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 05 se obtuvo que el 100% (40 internos) su reingreso a la 

cárcel siempre ha sido por el delito de robo agravado confirmando así que 

en su totalidad de los reos investigados son reincidentes por el delito de robo 

agravado. 

SOPORTE FAMILIAR 

Tabla N° 06 

COMUNICACION 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DURANTE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 35 

NO 26 65 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 06, cabe señalar que un factor importante de las 

interacciones familiares es la comunicación, el acercamiento verbal, gestual 

100% 

0% 

SI

NO

35% 

65% 
SI

NO
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o escrito sin embargo el 65% (26 internos) de los presos sostienen que 

estando actualmente presos no tienen comunicación de ningún tipo con su 

familia, un 35% (14 internos) se muestran indiferente manifiestan que si se 

comunican con su familia. 

Tabla N° 07 

COMUNICACIÓN Y REINCIDENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 45 

NO 22 55 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 07, se obtuvo 45% (18 internos) manifiestan que de tener 

comunicación con su familia evitarían reincidir en el delito, mientras un 55% 

(22 internos) refieren lo contrario.  

Tabla N° 08 

COMUNICACIÓN FAMILIAR ESTANDO EN LIBERTAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 37 

NO 25 63 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

45% 

55% 
SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 08, los internos en situación de cárcel en un 63% (25 

internos) no mantiene comunicación con su familia estando en libertad hecho 

que refleja débiles vínculos familiares, el 37% (15 internos) si mantiene 

comunicación con sus familiares estando en libertad.  

Tabla N° 09 

APOYO FAMILIAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 47 

NO 21 53 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 09, el 53% (21 internos) de los presos investigados 

manifiestan que estando actualmente presos no reciben el apoyo de su 

familia (apoyo es nulo) en tanto que el 47% (19 internos) afirman lo contrario. 

 

 

37% 

63% 
SI

NO

47% 
53% SI

NO
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Tabla N° 10 

TIPO DE APOYO FAMILIAR  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económico 13 32 

Afectivo 8 20 

Ningún tipo de apoyo 19 48 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 10, el 48% (19 internos) de los presos investigados 

manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo de su familia, el 32% (13 

internos) afirman que el apoyo que les brinda su familia es económico, en 

tanto que un 20% (8 internos) señalan que el apoyo que reciben de su 

familia es de tipo afectivo. 

Tabla N° 11 

MIEMBRO DE LA FAMILIA QUIEN BRINDA APOYO AL INTERNO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Padres 13 32 

Pareja 4 10 

Hijos 1 3 

Otros familiares 0 0 

Nadie 22 55 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

32% 

20% 

48% 
Económico

Afectivo



54 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 11, observamos que los internos o presos reciben apoyo por 

parte de sus padres en un 32% (13 internos), el 10%(4 internos) reciben el 

apoyo de su pareja, el 3% (1 interno) recibe el apoyo de sus hijos, y 55% (22 

internos) no recién apoyo de ningún familiar. 

Tabla N° 12 

LIBERTAD Y APOYO FAMILIAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47 

NO 16 53 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 12, el  53% (16 internos) de los  presos investigados 

manifiestan que si estando en libertad recibieran el apoyo de su familia 

evitarían reincidir en el delito; en tanto que, el 47% (14 internos) señalan no 

estar de acuerdo con esta posición. 

 

32% 

10% 
3% 0% 

55% 

Padres

Pareja

Hijos

Otros familiares

Nadie

47% 
53% SI

NO
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Tabla N° 13 

LIBERTAD, APOYO FAMILIAR Y TRABAJO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 16 40 

NO 24 60 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 13, cabe señalar que el vínculo familiar sea afectivo, 

material es un valioso aporte para las personas en proceso de 

resocialización estando en libertad, sin embargo el  60% (24 internos) 

manifiestan que mientras se han encontrado en condición de libertad antes 

de volver a ingresar al penal, su entorno familiar no lo han ayudado a 

conseguir trabajo, mientras que el 40% restante (16 internos) sostienen 

haber recibido ayuda. 

Tabla N° 14 

APOYO CONYUGAL Y LIBERTAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 22 

NO 31 78 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

40% 

60% 
SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 14, cabe señalar que el apoyo conyugal o de la pareja 

contribuye en el proceso de resocialización del interno, el 22%(9 internos) 

afirma que de recibir el apoyo afectivo, material de su pareja evitaría reincidir 

en el delito, el 78% (31 internos) manifiesta lo contrario. 

ESTIGMATIZACION LABORAL 

Tabla N° 15 

REACCION ENTORNO SOCIAL FRENTE AL INGRESO A UN CENTRO 

PENITENCIARIO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

RECHAZO 20 50 

SEÑALAN 20 50 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 15, el entorno social excluyente desarrolla practicas 

estigmatizadoras de rechazo, señalamiento, como efecto son discriminados, 

el 50%(20 internos) sufren rechazo de parte de sus familiares y amigos, el 

50% (20 internos) son señalados. 

22% 

78% 
SI

NO

50% 50% RECHAZO

SEÑALAN
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Tabla N° 16 

APODOS 

RPTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 16, una característica de la estigmatización son los apodos 

o sobrenombres, el 100% (40 internos) son señalados a través de 

sobrenombres, rótulos u apodos.  

Tabla N° 17 

REINSERCION LABORAL DURANTE LIBERTAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 32 

NO 27 68 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

100% 

0% 

SI

NO

32% 

68% 
SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 17, Un ex presidiario estando en libertad afronta serias 

dificultades para conseguir trabajo en ese sentido suplir sus necesidades, el 

68% (27 internos) refiere no haber podido conseguir trabajo encontrándose 

en libertad, mientras 32%(13 internos) si pudieron encontrar trabajo. 

Tabla N° 18 

TRABAJOS POSTULADOS DURANTE LIBERTAD 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

UNO 5 12 

DOS 11 28 

TRES 24 60 

TOTAL  40 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

.  

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 18, Se obtuvo que el 60%(24 internos) refieren a ver 

postulado a un trabajo hasta 3 veces, el 28% (11 internos) postulados 2 

veces y 12% (5 internos) una vez. 

Tabla N° 19 

RECHAZO LABORAL 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 30 75 

NO 10 25 

TOTAL  40 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

12% 

28% 
60% 

UNO

DOS

TRES
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 19, Estigmatización laboral por contar con antecedentes 

penales, por estar descalificado son las razones por la cual un ex presidiario 

no es aceptado a en un centro de trabajo, el 75% (30 internos) fueron 

rechazados al momento de postular a un trabajo, mientras 25% (10 internos) 

no fueron rechazados. 

Tabla N° 20 

ESTIGMATIZACION  - ANTECEDENTES PENALES 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 32 80 

NO 8 20 

TOTAL  40 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 20, el historial delictivo de un ex convicto, acompaña al 

interno aun estando en libertad, el 80% (32 internos) sufren discriminación 

por contar con antecedentes penales, y/o judiciales, mientras una minoría de 

20% (8 internos) responden que no. 

 

75% 

25% 
SI

NO

80% 

20% 

SI

NO
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Tabla N° 21 

OBTENCION DE DINERO 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Por robo 27 67 

Por extorsión 5 13 

Por estafa 8 20 

TOTAL  40 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 21, siendo el interno discriminado en el mercado laboral, del 

espacio familiar, de los amigos, fusca formas alternativas de satisfacer sus 

necesidades básicas, un 67% (27 internos) recurren al robo, 13% (5 

internos) extorsionan, finalmente el 20%(8 internos) estafan.  

ECONOMIA 

Un factor causal que origina la reincidencia del delito de robo agravado es la 

precariedad económica, lo cual normamos en las evidencias cuantitativas. 

Tabla N° 22 

SITUACION ECONOMICA FAMILIAR 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA  8 20 

MALA 26 65 

REGULAR 6 15 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

67% 13% 

20% Por robo

Por extorsión

Por estafa
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 22, se obtuvo que el 65% (26 internos) califican su situación 

económica como mala no llegando a cubrir sus necesidades básicas, 

mientras 15%(6 internos) la califican de regular y finalmente 20% (8 internos) 

califican a su situación económica como mala 

Tabla N° 23 

ECONOMIA Y REINCIDENCIA DEL DELITO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 88 

NO 5 12 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 23, se obtuvo que el 87.5% (35 internos) refieren que la 

situación económica por la que atraviesa su hogar fue uno de los motivos 

principales que los obligaron a delinquir; en tanto que el 12% (5 internos) 

manifiestan que no. 

 

20% 

65% 

15% 
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Tabla N° 24 

DIFICULTADES ECONOMICAS Y REINCIDENCIA  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 32 

NO 27 68 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 24, se obtuvo que el 32% (13 internos) refieren que las 

dificultades económicas influyen considerablemente para volver a delinquir, 

mientras  68% (27 internos) manifiestan que no. 

Tabla N° 25 

GASTOS Y REINCIDENCIA  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 65 

NO 14 35 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

32% 

68% S…
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 25, se obtuvo que el 65% (26 internos) refieren que a través 

del robo solventan sus gastos estando en libertad, 35% (14 internos) refieren 

lo contrario 

Tabla N° 26 

SITUACION ECONOMICA Y ACTO DELICTIVO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA  2 5 

MALA 32 80 

REGULAR 6 15 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a 40 Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

2013. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 26,  se obtuvo que el 80% (32 internos) califican su situación 

económica como mala al momento de cometer el acto delictivo, mientras 

15% (6 internos) la califican de regular. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. HIPOTESIS ESPECIFICA N° 1 

“La falta de soporte familiar es una de las causas de mayor relevancia que 

originan la reincidencia del delito del robo agravado en los internos del E.P 

de HUAMANCACA  -2013.” 

La familia como estructura jerárquica proporciona a sus integrantes; 

seguridad, sentido de pertenencia, afectividad, comunicación, 

establece las normas, los límites, los valores; la articulación de estos 

factores promueve el soporte familiar; las evidencias cuantitativas y 

los hallazgos cualitativos, los procesamos con las teorías para dar 

sustento a la hipótesis específica Número  

Las relaciones interpersonales entre individuos en condiciones de 

simetría y reciprocidad responde al desarrollo de un factor primordial, 

LA COMUNICACIÓN; esta asegura el  establecimiento de las 

relaciones sociales como un acto social de los humanos. El cuadro del 

resumen muestra que los internos en reclusión en un 65% no se 

comunican con sus familiares y el 45% aseveran que si se 

comunicaran con su familia evitarían reincidir en el delito. 
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G.CLAUSS Y  H. HIEBSCH en el  “Fomento del desarrollo social”, le 

confiere importancia a las relaciones comunicacionales en la formación de la 

personalidad, así: 

“…En el proceso de las relaciones interpersonales que 

se establecen dentro de un grupo familiar, deben 

cumplir la tarea de potenciar el desarrollo biológico, 

psicológico y social de sus hijos y es la comunicación 

un aspecto primordial…” 

Las relaciones familiares es importante en la especie humana, porque la 

calidad de los vínculos familiares se prepara para que sus funciones se 

desenvuelvan en la sociedad. Reiteramos que en el proceso de construir 

vida grupal la COMUNICACION es vital en las relaciones; es sinónimo de 

conversar,  de tratarse con el otro; es la participación a través del dialogo, la 

comunicación es la escuela de la interacción humana. Si para el ser humano 

en condiciones normales la comunicación es vital, para aquel que por 

diversas razones quebranta las normas, la ley  y esta privada de su libertad: 

la comunicación es aquel vínculo con sus orígenes  y con la sociedad libre 

que ahora no comparte. 

- El 63% de las personas en condiciones de libertad no se 

comunican con sus familiares.. 

Uno de nuestros entrevistado acongojado, bloqueado nos refiere: 

“… estando acá no se comunican  conmigo, cuando 

salgo y me acerco a ellos se alejan, dicen que es mejor 

no hablarnos”1 

Articulamos esta apreciación con el siguiente dato: 

- El 45% de los entrevistados responden que si se comunicaran con 

sus familiares, evitarían reincidir en el delito.  

Proseguimos mostrando las evidencias cualitativas. 

“…al salir en libertad no tengo donde llegar, mi familia 

me desconoce, forzoso busco a mis amigos para que 

                                                             
1 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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me alojen, ellos me apoyan un poco, para comer, 

donde dormir, sino tengo trabajo me ocupo de otras 

cosas…”2 

PAUL WATZLAWICK en la TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

HUMANA asevera que la comunicación no implica solo el lenguaje 

verbal, no solo es hablar, es comunicación así: 

“…una comunicación no solo trasmite información sino 

que al mismo tiempo impone conductas… “ 

Esta aseveración contribuye con nuestro sustento, en tanto las relaciones 

comunicacionales del reo con su familia no solo es la transmisión de 

información, sino las conductas, el comportamiento que finalmente muestra 

un mensaje, un mensaje de abandono, de desarraigo que el reo percibe; en 

consecuencia se retrae, se bloquea, sabe que no cuenta con su familia, se 

deprime. 

La comunicación es un pilar fundamental para fortalecer una relación 

saludable entre los integrantes de la familia, las personas privadas de su 

libertad, sostienen una débil y/o bloqueada comunicación comprometiendo 

el soporte emocional, quiebran la seguridad emocional del reo. 

El ser humano necesita saber que cuenta con alguien para satisfacer sus 

necesidades vitales, la necesidad de contar con los recursos materiales, 

espirituales, con el apoyo familiar, para nuestro estudio tomamos como 

SOPORTE FAMILIAR. 

- El 53% de personas privadas de su libertad no recibe apoyo de su 

familia 

- El 48% no recibe ningún tipo de apoyo 

- Al 55% de reos nadie lo apoya 

La familia es vital para el ser humano, es aquel espacio protector que le 

proporciona seguridad, estabilidad, el necesario soporte que evita o impide 

que la persona caiga, que sucumba; nos referimos al soporte emocional, la 

comunicación, el afecto, el soporte físico que le otorga techo, comida y 

                                                             
2 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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abrigo, el soporte económico, aquello que le provee los medios necesarios 

para la educación, salud. 

La población penitenciaria por delito de robo agravado no cuenta con el 

apoyo familiar y el soporte necesario situándolos en condiciones de 

desventaja e indefensión. El psicólogo MARTIN SELIGMAN estudia la 

INDEFENSION para comprender los procesos por lo que somos incapaces 

de reaccionar ante situaciones dolorosas: 

“…la persona se inhibe mostrando pasividad cuando 

las acciones para modificar las cosas no producen el fin 

previsto… “ 

Generalmente las personas privadas de la libertad afectadas 

emocionalmente son incapaces de ayudarse así mismo, como consecuencia 

del desgaste psicológico que provoca la continua exposición a la violencia, 

al desprecio, se sienten desamparados e incapaces, como resultado de este 

proceso sistemático el reo aprende a creer que esta INDEFENSO. 

Observamos que los familiares en un porcentaje importante no apoyan al 

reo, nuestros entrevistados expresan: 

“…Si tuviese el apoyo de mi familia, quizá hubiese 

tenido un aliento al menos una razón para salir 

adelante… solo pienso en una visita o una llamada 

para saber que todavía creen en mí y que puedo 

cambiar por ellos, (…) el apoyo que estén a tu lado 

para que no puedas recaer, que vengan a verte eso ya 

es mucho…”3 

Tomamos a CAMPOS María C, SAEZ Angela CRUZADO Alejandro (2012) 

ESPAÑA,  en el Articulo  “Factores de influencia de la reinserción social de 

los presos”, quienes refieren que la reinserción social consiste en integrar a 

una persona, enseñarle a vivir en sociedad después de un periodo en la 

cárcel ya que el castigo penitenciario produce aislamiento, ansiedad 

tensiones, agresividad los ubica en situaciones de indefensión por la falta de 

libertad y seguridad. 

                                                             
3 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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- El 47% de presos refieren que estando en libertad, si recibieran el 

apoyo de su familia evitarían reincidir en el delito, adicionamos a ello 

las evidencias cualitativas: 

“…Si tu familia te apoya es otra cosa, sino te refundes y 

empeoras y te vas al vicio (…) si más que nada e 

apoyo de tus padres, mi señora y la presencia de mis 

hijos que son la razón para salir de esto…”4 

Las situaciones interpersonales en las que se desenvuelve el preso son 

complejas, si a ellos se adiciona que la comunicación familiar está 

bloqueada, no conversan, no se relacionan, no hay modo de hacer al otro 

participe de lo que sucede, entonces la comunicación no cumple el objetivo 

de promover la interacción humana. 

CONCLUSIÓN: 

Se acepta la Hipótesis Especifica N° 01, el soporte familiar es vital para el 

recluso en los proceso de resocialización y sobre todo en la reinserción 

social, de fallar esta compromete, induciendo al sujeto a volver a reincidir en 

el delito. 

4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 02: 

“La estigmatización laboral es una de las causas de mayor relevancia que 

originan la reincidencia del delito del robo agravado en los internos del E.P 

de HUAMANCACA -2013.” 

El acceso al mercado laboral muestra serias diferencias en 

condiciones normales, consideramos que existen ciertos colectivos de 

la sociedad que presentan serias dificultades de acceso debido a 

estigmas o prejuicios, con respecto a estos grupos uno de ellos es el 

colectivo de personas ex reclusas; son varias las razones que impiden 

la posterior reinserción laboral, veamos: 

 El 68% afirman que no consiguen trabajo estando en libertad. 

Entre los factores decisores en los procesos de reinserción laboral de 

los ex reos es la edad, sexo, calificación laboral, experiencia; su 

                                                             
4 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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estudio y antecedentes delictivos, sobre inserción laboral en los ex 

internos señalados por MARTINEZ Laura en “DESIGUALDADES EN 

EL MERCADO LABORAL: EL COLECTIVO DE PERSONAS EX 

RECLUSAS Y SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL”. 

Refiere: 

“… son pocos los que se insertan laboralmente 

logrando seguridad, estabilidad…” 

 El 60% de los penados postularon hasta tres veces a un puesto de 

trabajo las razones que consideran el acceso de la población penal 

al mercado laboral porque no están calificados laboralmente, con 

escaso o nulo bagaje cultural, escolar o quebrados 

emocionalmente.  

Según Ríos y Cabrera aducen: 

 “La sociedad lejos de recuperarlas e insertarlas tiende 

a consolidar e incrementar el grado de marginación”.5 

El índice de reinserción laboral de los penados al salir de la cárcel 

responde eficientemente a las condiciones económicas del Perú, al 

empleo, un país con frágiles condiciones laborales, un porcentaje 

importante de la PEA está desocupada, subempleados por aquel 

ciudadano normal, aquel que transgrede las normas de convivencia. 

Recibe y siente las desigualdades en el mercado laboral: 

“… estando en libertad… busco chamba, no encuentro, 

busco, no hay… no tengo capital para mi merca… es 

fatal…”6 

 El 75% de personas excarceladas se sintieron rechazados al 

momento de postular a un trabajo   

                                                             
5
RÍOS, J.C. y CABRERA, P.J., Mil voces presas, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1998. pág. 

217. 
 
6 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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Las razones de una difícil reinserción al mercado laboral responden a 

que durante la permanencia en la cárcel no se les capacita o prepara 

para la reinserción a la sociedad y al espacio laboral; algunos 

penados han cursado el nivel primario, no estudian carreras técnicas 

que les proporcione elementos básicos, otro es la ocupación o labores 

que efectúan antes de ingresar a un centro penitenciario, y, la calidad 

del acompañamiento familiar, generalmente atraviesan por las 

situaciones de desarraigo afectivo y practicas excluyentes frente a la 

población reclusa. 

 El 80% de los reos alguna vez se sintieron discriminados por 

contar con antecedentes penales y/o judiciales. 

Discriminación, proceso de evitar y reparar el acto por razones de 

pertenencia a un grupo y/o colectivo: población penal, reos, presos, 

penados; estas prácticas no se presentan solas, se articulan a otras 

como el estigma: descalificar o desaprobar al otro, por ser diferente, 

por ser ex – convicto, preguntamos: 

“¿Consideras que contar con antecedentes penales, es 

la razón para no obtener empleo por eso reincides en el 

delito?”7 

“… si una empresa te pide que le lleves antecedentes 

penales o judiciales, se aseguran que su gente no 

tenga antecedentes… yo tengo tres ingresos por robo 

agravado… nadie me da trabajo…” (…)Por eso 

cachueleamos, nos pagan una miseria, no alcanza y 

volveré a lo mismo (…) volvemos a lo mismo por falta 

de trabajo…”8 

Una, sociedad que promueve procesos de discriminación, evita 

insertar al colectivo a personas con historias delictivas.  

                                                             
7 Pregunta de la Guía de entrevista a profundidad aplicada Internos reincidentes del Establecimiento 
Penitenciario Huamancaca - 2013 
8 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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La teoría de la comunicación humanística propuesta por PAUL 

WATZLAWICK (estigma social) precisa: 

“… el estigma es un símbolo analógico de 

comunicación  humanística determinante en el aspecto 

relacional, presente en las interacciones sociales…” 

Las interacciones sociales están marcadas por procesos de rechazo a 

un segmento poblacional: La población reclusa, se determina por ser 

colectivos infractores, delictivos; se juzga con crueldad, con 

comportamientos peyorativos, de menosprecio, de terror, 

preguntamos:  

“¿Te sientes rechazado, señalado por tus amigos y 

familiares?”.9 

“… si me siento distanciado, ellos tienen el temor  de 

que yo les robe o cause daño (…) me he sentido 

rechazado por haber estado preso (…) murmuran, te 

miran con miedo, te excluyen, no te toman en 

cuenta…”10 

La sociedad tiene una valoración negativa del trabajo de un ex 

presidiario, expresados en la justicia social cultural actúan como 

barreras frente a la incorporación del penado en el mercado al trabajo, 

dificultando la contratación de la población penitenciaria en 

condiciones de libertad, el estigma social acompañara 

permanentemente a las personas con experiencias carcelarias, 

GOFFMAN en la teoría del estigma asevera: 

“la estigmatización es una marca, se efectua con 

atributos profundamente desacreditador…” 

El contexto excluyente evita que el penado acceda en condiciones 

normales a la sociedad, entonces de que vive, preguntamos: 

                                                             
9 Pregunta de la Guía de entrevista a profundidad aplicada Internos reincidentes del Establecimiento 
Penitenciario Huamancaca - 2013 
10 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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“¿Si no trabaja como obtiene dinero?”.11 

 El 67% de los excarcelados contestan que por robo, 20% por 

estafa y el 13% por extorción 

Sostenemos que el contexto donde se desenvuelve el reo en 

libertad es adverso, no encuentran el soporte familiar, no 

encuentran probabilidades laborales que permitan la reinserción; 

es la red de contactos quizás lo que inicialmente baja el soporte, 

ellos de igual manera tienen dificultades que no les permite 

apoyarlos permanentemente, o tienen prácticas que colisionan con 

las normas establecidas. 

MARTINEZ Laura en “DESIGUALDADES EN EL MERCADO 

LABORAL: EL COLECTIVO DE PERSONAS EX RECLUSAS Y 

SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL”. Aprecia: 

“… afuera la presión del ambiente… los amigos son los 

que vuelven a empujar hacia los comportamientos 

delictivos…” 

La teoría de la Indefensión aprendida o desesperanza aprendida de 

MARTIN SELIGMAN contribuye con nuestra discusión frente a las 

circunstancias adversas, a las prácticas violentas y excluyentes del 

entorno social, contra los colectivos con historias delincuenciales: 

“… como consecuencia de la violencia y el desprecio, 

las personas causan procesos de desgaste 

psicológico… la repetición y prolongación del tiempo de 

actitudes peyorativas, produce torturas, situándolos en 

condiciones de indefensión, de impotencia…” 

Las personas con experiencias delictivas se encuentran 

permanentemente en situaciones de indefensión; recurrir en la 

reincidencia del delito es un mecanismo de respuesta, de aparente 

solución de las situaciones adversas. 
                                                             
11

 Pregunta de la Guía de entrevista a profundidad aplicada Internos reincidentes del Establecimiento 
Penitenciario Huamancaca - 2013 
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CONCLUSIÓN: 

Se acepta la Hipótesis Especifica N°02 el contexto socioeconómico 

excluyente con prácticas discriminatorias y estigmatizadoras trabajan 

decididamente en la reincidencia del delito de las personas 

excarceladas en los procesos de reinserción social y laboral. 

4.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 03: 

“La precariedad económica es una de las causas de mayor relevancia que 

originan la reincidencia del delito del robo agravado en los internos del E.P 

de HUAMANCACA -2013” 

La  agudización y cronificacion de la problemática delictiva en el Perú 

tiene un nutriente personal en los procesos de reincidencia del delito 

del robo agravado, son las difíciles condiciones económicas en las 

que se desenvuelven. Para demostrar la hipótesis recurrimos a las 

evidencias cuantitativas: 

 El 65% de internos  de internos reincidentes en el delito de robo 

agravado sostiene que la situación económica de su familia es 

mala, Mientras el 32% afirman que las dificultades económicas 

influyen en la reincidencia del delito, El 65% sostiene que el robo 

les permite solventar sus gastos estando en libertad finalmente el 

80% califican como mala su situación económica al momento de 

reincidir en el delito. 

Según PAUL WATZLAWICK en su teoría dice: 

“…Nos interesa el efecto de la comunicación sobre el 

receptor y el efecto que la reacción del receptor tiene 

sobre el emisor….” 

“¿Cuál es la situación económica de tus familiares?”12 

Entrevistado: Bajo, la suficiente para sobrevivir, pésimo 

para sobresalir….Entrevistado: vivimos en un lugar 

                                                             
12

 Pregunta de la Guía de entrevista a profundidad aplicada Internos reincidentes del Establecimiento 
Penitenciario Huamancaca - 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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donde hay mucha pobreza y delincuencia,  sinos 

metemos en este mundo es porque no tenemos. 

Entrevistado: ahora que estoy preso mi mama está 

trabajando…Entrevistado: es bajo muy difícil, hay días 

que no hay para comer, pobre mis hermanitos.13 

Ríos y Cabrera puntualizan: 

“…. La cárcel recibe a un colectivo que procede de los 

grupos sociales más despreciados moral, 

económicamente, aquellos grupos carenciales, 

aquellos que se encuentran alejados de los niveles 

mínimos de calidad de vida y que son por tanto más 

vulnerables social y económicamente…”14 

El común de la población de los establecimientos penales, son 

personas en marginación social, económica, familias con serias 

carencias moral, económica y afectiva; el encarcelamiento produce en 

ellos procesos de devaluación personal, son conscientes que dejan a 

sus familiares en la más profunda orfandad. 

FRANCESC GUILLÉN LASIERRA, Coordinador del programa de 

posgrado en Políticas Públicas de Seguridad, EUROPA describe la 

relación entre dos variables en una relación causa: la pobreza y 

delincuencia 

“… la pobreza implica malas condiciones de salud y de 

higiene, familias desestructuradas, ausencia de 

educación y de valores sociales y todo este “pack” 

conduciría irremediablemente a la delincuencia. Desde 

esta perspectiva la caridad, la ayuda a los más 

desfavorecidos era una manera de “civilizar” a los 

pobres y, en consecuencia, de prevenir la delincuencia. 

                                                             
13 Entrevista Internos reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
14

RÍOS, J.C. y CABRERA, P.J., Mil voces presas, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1998. pág. 
218. 

http://bit.ly/UOC-seguridad
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la inseguridad es el resultado de circunstancias 

adversas, es la opinión de los colectivos frustrados”.15 

Una de las variables relevantes relacionada con la delincuencia es la 

pobreza generando que colectivos en situación de desventaja, que no 

logran acceder a un conjunto básico de bienes y servicios; desde la 

cárcel.  

“¿Qué hace usted para ayudarlos?”16 

Entrevistado: trabajo en cosas eventuales; lo que 

obtengo le doy a mi familia. Entrevistado: aquí en la 

cárcel no puedo hacer nada… Entrevistado: afuera 

busco cachuelos (robar), con lo que sale les doy para 

sus gastos. Entrevistado: en libertad busco trabajo 

eventuales de albañilería, pero a no conseguir trabajo 

vuelvo a robar…17 

Observamos que los presos en libertad, tienen limitaciones para 

conseguir trabajo, afectando considerablemente su economía, 

contrariamente los ingresos de estas prácticas disruptivas (robo, 

extorsión, estafa) les proporcionas magros ingresos  que les permite 

apoyar a sus familiares. 

FRANCESC GUILLÉN LASIERRA refiere: 

“… un escenario de grandes diferencias sociales, 

constante violencia de diverso tipo, condiciones 

degradantes de vida. Favorecería los actos delictivos, 

las reincidencias o reingreso a los establecimientos 

penales…”18 

                                                             
15FRANCESC GUILLÉN LASIERRA, articulo “Pobreza y delincuencia. Una relación causal inexistente”, 
ESPAÑA, 2012, Blog de Gestión de la Ciudad y Urbanismo. 
16

Pregunta de la Guía de entrevista a profundidad aplicada Internos reincidentes del Establecimiento 
Penitenciario Huamancaca - 2013 
17 Entrevista Internos reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
18

FRANCESC GUILLÉN LASIERRA, articulo “Pobreza y delincuencia. Una relación causal inexistente”, 
ESPAÑA, 2012, Blog de Gestión de la Ciudad y Urbanismo. 

http://www.uab.cat/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/
http://www.uab.cat/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/
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Existe una asociación  significativa entre la variable pobreza y robo 

como un acto delincuencial, ESTRELLA ROMERO, M. ANGELES 

LUENGO y J. ANTONIO GOMEZ FRAGUELA, muestran como 

resultados: 

“… la delincuencia seria el producto de un clima familiar 

deteriorado y de la asociación de amigo 

delincuentes…”19 

Así mismo un entrevistado reincidente comenta: 

“… cuando uno sale lo primero que busca es la 

familia… si te dan la espalda… buscas a los amigos, 

ellos son iguales que yo, trabajamos en lo mismo, así 

aseguro un lugar donde dormir y chambear.”20 

ESTRELLA ROMERO, M. ANGELES LUENGO y J. ANTONIO 

GOMEZ FRAGUELA, prosiguen enfatizando que sin embargo se 

plantea la posibilidad de efectos recíprocos: 

“… la delincuencia puede influir también sobre las 

relaciones familiares sobre el tipo de amigos buscados 

por el individuo”21 

Son los modelos interacciónales de reciprocidad los que influyen en 

las condiciones económicas y la reincidencia del delito, la opinión de 

un entrevistado aportaría. 

“…. Cuando me acerque a mis hermanos ellos se 

enteraron a que me dedicaba se alejaron; igual mis 

amigos con quienes pampeaba se enteran, se alejan, 

                                                             
19

ESTRELLA ROMERO, M. ANGELES LUENGO y J. ANTONIO GOMEZ FRAGUELA estudio Factores 
Psicosociales y Delincuencia: Un estudio de efectos recíprocos, ESPAÑA, 2000, Pág. 1 
20 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
21

ESTRELLA ROMERO, M. ANGELES LUENGO y J. ANTONIO GOMEZ FRAGUELA estudio Factores 
Psicosociales y Delincuencia: Un estudio de efectos recíprocos, ESPAÑA, 2000, Pág. 1 
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me evitan…, entonces me relaciono con mis iguales, 

fregados como yo.”22 

Los modelos interacciónales sostienen que existe reciprocidad entre 

los factores, aun cuando es determinante la pobreza, existen factores 

pre disponibles como la carencia de recursos, el clima familiar, la 

asociación con amigos delincuentes, estos en una influencia recíproca 

“bucles influencia recíproca” contribuyen decididamente en cronificar 

el estilo de vida antisocial y en los procesos de reincidencia del delito. 

CONCLUSIONES: 

Aceptamos la Hipótesis Especifica N° 03, las precarias condiciones de 

vida material deciden en el comportamiento delictivo y la reincidencia 

del delito. 

Las serias dificultades económicas de la familia, el robo tiene un 

profundo significado en la sobrevivencia del interno, son factores 

decisivos en la reincidencia del delito por robo agravado, se acepta la 

hipótesis N° 03 

4.4. HIPOTESIS GENERAL: 

“La falta de soporte familiar, la estigmatización laboral, la precariedad 

económica son las causas de mayor relevancia que originan la reincidencia 

del delito del robo agravado en los internos del E.P de HUAMANCACA -

2013” 

La familia tiene un profundo significado para el ser humano, 

proporciona a sus integrantes seguridad, afectividad, es la barrera de 

protección, considerándolo como un valiosos soporte; para que este 

espacio protector cumpla con sus objetivos necesita contar con los 

recursos referidos a la dimensión material, afectiva, moral; 

disponiendo y transmitiendo estos recursos a sus miembros lo que se 

traduce a su vez en soporte emocional, físico, material y económico. 

                                                             
22 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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La falta de soporte familiar en los “colectivos” 23  de las personas 

privadas de la libertad es endeble o no existe, si nos referimos al 

soporte emocional tiene un pilar fundamental para sostener la relación 

entre sus integrantes, nos referimos a la comunicación, el afecto. 

 El 65% de internos no tiene comunicación familiar en el 

establecimiento penitenciario; en libertad el 63% no se 

comunica con su familia. 

La comunicación es un punto crucial porque las relaciones familiares y 

las relaciones entre individuos están atravesadas por el intercambio 

de pensamientos, emociones y sentirse incluido dentro de un grupo 

familiar; que es exteriorizada atreves de la acción y/o lenguaje verbal 

o no verbal. WATZLAWICK sostiene que el ser humano desarrolla 

modalidades de comunicación, para nuestro estudio la comunicación 

del penado con su familia discurre entre la comunicación bloqueada 

expresado en poco dialogo e intercambios entre los miembros de la 

familia, se comunican superficialmente y no les interesa establecer 

vínculos afectivos profundos y entre la comunicación dañada, 

transmitidas por intercambio que se basan en reproches, sátiras, 

insultos, criticas destructivas, silencios prolongados, nuestro 

entrevistados refieren: 

“… desde que ingrese al penal por primera vez no 

recibo visitas, ni me comunico con mis familiares, 

cuando llamaba a mi pareja ella no me contestaba, me 

deprimía, me metí más a fondo en este 

mundo…Cuando estaba en libertad voy donde mis 

hermanos me reprochan, otros no me hablan, paraqué 

ir a verlos…”24 

La familia, considerada como el vínculo de personas unidas por la 

afectividad mutua, prácticas de comportamiento, comunicación; la familia 

                                                             
23

Es aquello perteneciente o relativo a un grupo de individuos. Un colectivo es una agrupación social 
donde sus integrantes comparten ciertas características 
 
24 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 

http://definicion.de/caracteristica
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tiene la responsabilidad de acompañar y brindar apoyo a todos sus 

miembros en el proceso de socialización: 

 El 53% de reos no recibe apoyo familiar, el 48% no recibe ningún 

tipo de apoyo, el 55% nadie le apoya. 

Se considera a la dinámica familiar como el tejido de relaciones y 

vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto 

que se genera entre los miembros de la familia – padre, madre e hijos al 

interior de ésta Preparando al individuo para que en los procesos de la 

dinámica externa (relación-familia con la comunidad) este asuma las 

dificultades, retos, éxitos y fracasos.25 

Nuestros entrevistados refieren. 

“… desde que mi familia me abandonó, la única familia 

que tengo son mis compañeros; en la calle es lo mismo 

no tengo apoyo de mi familia…”26 

CRUZADO Alejandro en “Factores de influencia en la reinserción 

social de los presos” (articulo) precisa: 

“… el trato y el apoyo recibido por sus familiares les 

condiciona las oportunidades para desarrollar a una 

vida normal y adaptarse nuestra sociedad”. 

Nuestra sociedad desarrolla prácticas o formas de evaluar al otro, estas 

evaluaciones entrañan expresiones excluyentes se califica o descalifica 

con facilidad al otro; el estigma social que sufre el ex – convicto se 

manifiesta a través del comportamiento familiar, el espacio  amical y el 

laboral: 

                                                             
25

Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008); González (2000); Palacios 
& Sánchez (1996) subrayan que la dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados 
por la colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la familia– 
padre, madre e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el 
hogar, la participación y la toma de decisiones, ver Gallego Adriana articulo “Recuperación crítica de 
los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características” de la Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte. No. 35, (febrero-mayo de 2012, Colombia), Pag. 333. 
26  Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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 El 68% no consigue trabajo estando en libertad, postulan hasta en 03 

oportunidades, en un 75% son rechazados  al momento de postular a 

un trabajo. 

Al salir de la prisión son imprescindibles el logro de tres necesidades 

para lograr la reintegración social, prosiguen enfatizando MC CAMPOS, 

AS ROCA en el artículo “Factores de influencia en la reinserción social de 

los presos”, uno es tener a alguien esperándolos a la salida de la prisión, 

si la familia, si la pareja; dos, disponer de una vivienda donde residir y 

básico tener un trabajo para buscarse la vida por medios legales. 

Un estudio MARTÍNEZ, Manuel (1996). “La reinserción social en los 

presos”, quien estima que. 

“… el 80.2% de los ex presidiarios se encuentran en 

situaciones de desempleo al salir de la prisión… no han 

encontrado trabajo con vistas a su reincorporación a la 

sociedad, ni a través de su familia, ni de las instancias 

penitenciarias…” 

Un entrevistado nos refiere: 

“… cuando se enteraban que estaba en la cana, nadie 

me daba trabajo (…) si trabajaría por lo legal ya no 

robaría; pero no me dan trabajo (…) quien no quisiera 

tener un trabajo digno, en la realidad no te dan 

trabajo…”27 

Sociedad sancionadora, cruel, no entiende al otro, no comprende los 

reveces de ciertos colectivos que infringen la norma para sobrevivir, 

son señalados, marcados, fácilmente rotulados en una cadena 

estigmatizadora, se sienten señalados por sus amigos familiares: 

“… conozco nuevos amigos; si se enteran de mi 

pasado, muchos me evitan (…) murmuran al verme (…) 

me siento rechazado, comentan… me duele (…) te 

                                                             
27 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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miran diferente, con miedo, te excluyen, no te toman en 

cuenta, creen que les vamos hacer algo…”28 

Fernández Cristina en “La Cárcel en el entorno familiar”, aporta en 

que la situación del reo compromete la vida familiar. 

“… la prisión es la propia sociedad… sufren el 

rechazo…” 

Las condiciones económicas de los hogares del reo se muestran con 

hallazgos cualitativos: 

“… la situación económica es cruda, vivimos en casa 

alquilada, ganan poco solo para comer (…) vivimos en 

un lugar donde hay mucha pobreza, delincuencia (…) 

no tienen ni para comer… mis familiares se 

cachuelean…”29 

Fernández Cristina aporta en que la situación del reo compromete a la 

familia. 

“sufren prisión sin delito, los familiares de los presos 

afrontan una situación marcada por las dificultades 

económicas” 

Sufren la condición de sus familiares de presos: 

“… te castigan por ser familia de un preso…” 

Lo descrito decide la vida del reo en situación de libertad marca la 

reinserción social o la reincidencia del delito, veamos: 

La cárcel como institución en el Perú, con un sistema penitenciario 

sancionador, nada previsor, precisa como circunstancias agravantes 

del ser reincidente: hay reincidencia cuando al delinquir, el culpable 

haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el 

mismo título siempre que sea de la misma naturaleza. La agravante 

                                                             
28

 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
29 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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de reincidencia muestra el fracaso de los efectos preventivos de la 

pena anteriormente impuesta, muestra las condiciones de vida en 

cárcel. 

ESPERANZA VAELLO ESQUERDO, profesora titular de derechos 

penal de la Universidad de Alicante en “Aspectos problemáticos dela 

reincidencia” aprecia que: 

“…Cuando mayor sea el tiempo de reclusión y la 

dureza de la prisión de la libertad mayor será la 

asimilación de la cultura carcelaria por parte de la 

persona, de modo que los individuos reincidentes están 

más prisionizados que los internos primarios” 

Asistimos la círculo perverso del delito, la cárcel como institución no 

solo no genera independencia sino que desarrolla un intenso proceso 

de reincidencia y dependencia, según una encuesta aplicada en los 

establecimientos penitenciarios se observa la REINCIDENCIA en el 

retorno a las cárceles, la población reincidente muestra según el 

colectivo. 

PEREDA Carlos,  ACTIS Walter y DE PRADA Miguel Ángel 

“INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN RECLUSA EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID” refieren: 

“La reincidencia en el ingreso a los centros 

penitenciarios, el fracaso de la cárcel como medida de 

corrección al comportamiento delictivo del 

reincidente…” 

Precisan que hay dos tipos básicos de presos, los que pasan poco 

tiempo acusado de faltas menos graves, muchos delos cuales no 

reinciden y aquellos que pasan más tiempo en prisión, 

frecuentemente reinciden, estos últimos reinciden y constituyen los 

2/3 de la población reclusa. 
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La reincidencia es la reiteración de una misma culpa o defecto, es un 

agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide 

en cometer un delito análogo a aquel por el que ha sido condenado. 

El delito cometido para muestro estudio corresponde al ROBO 

AGRAVADO; tomando en cuenta a PEÑA F., ALONSO R. (2008) 

PERU “DERECHO PENAL” y ARIAS B. (1997) PERU “MANUAL DE 

DERECHO PENAL” describimos al robo agravado como: 

“Es el apoderamiento ilegitimo de un bien mueble total 

o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, 

sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando para ello violencia o amenazas contra la 

víctima o integridad física de la víctima y concurriendo, 

además cualquiera de las circunstancias agravantes 

especificas establecidas en el artículo 189 del código 

penal.” 

Es un delito común. Por ello sujeto activo puede ser cualquier 

persona con excepción del propietario del bien. Debido a que el tipo 

se consuma, además, cuando el bien mueble es parcialmente ajeno, 

sujeto activo del delito también puede serlo el copropietario. 

En el último párrafo del artículo 189° se establece una especial 

calidad en el sujeto activo del delito de robo agravado: la calidad de 

integrante de una organización delictiva o anda. Sin embargo esta 

circunstancia agravante es aplicable cuando el sujeto activo actúa en 

función a la organización delictiva, utilizando la organización delictiva 

o banda. Sin embargo esta circunstancia agravante es aplicable 

cuando el sujeto activo actúa en función de la organización delictiva, 

utilizando la organización delictiva para facilitar la comisión del robo. 

Se requiere pues, el accionar de la banda y , en tal accionar, la 

contribución especifica del miembro integrante de ella. Mientras que el 

Sujeto pasivo del delito pasivo puede ser una persona física o 

jurídica. Es necesario que sea propietaria, copropietaria o tenga 
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legítimamente algún poder inherente a la propiedad del bien mueble 

que es objeto del robo. 

Es necesario señalar que en algunos casos los directamente 

agraviados (sujeto pasivo de la acción) por el ilícito penal no son los 

sujetos pasivos del delito. Tal situación se produce, por ejemplo, 

cuando una banda asalta un banco y golpea y amenaza a los cajeros. 

Estos últimos son los directamente agraviados y sufren el menoscabo 

de la integridad física y psicológica. El banco (persona jurídico), en 

cambio, el sujeto pasivo del delito en vista de la agresión a su 

patrimonio. Así mismo tiene los mismos presupuestos típicos que el 

delito de robo simple, pero, además, se incluyen en las circunstancias 

agravantes específicas (basadas en un mayor contenido de 

antijuridicidad o culpabilidad en el accionar delictivo) establecidas en 

el artículo 189° del código penal. Analizamos en primer lugar cada 

uno de los presupuestos típicos del delito de robo y posteriormente, 

cada una de las circunstancias, agravantes contenidas en el artículo 

189°. 

Por este delito será reprimido con pena privativa de la libertad y una 

vez habiendo cumplido su condena o liberado por algún beneficio 

penitenciario el ex recluso se verá en la necesidad de encontrar 

alguna fuente de ingreso económico, muchos optan por buscar un 

trabajo; las declaraciones de nuestros entrevistados nos muestran: 

“… no puedo obtener un trabajo formal, tengo 3 

ingresos al penal nadie me contrata sabiendo que 

estuve preso (…) quieres trabajo pero al ver que no 

tienes papeles te niegan (…) a cualquier empresa que 

vayas sea privada o estatal lo primero que te piden son 

tus antecedentes penales y/o policiales, así no puedo 

encontrar trabajo…”30 

Las dificultades en la generación de alternativas reales de vida no 

conducen a los reos en libertad a la inserción social, laboral, otro 

                                                             
30 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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factor es la pérdida del miedo a la prisión como factor disuasorio del 

comportamiento infractor de las leyes penales, un entrevistado 

aprecia: 

“… afuera es peor, no tengo familia, no tengo amigos, 

de que vivo, robo para comer (…) tenía intenciones de 

hacer todo por lo legal, pero una vez afuera no hubo 

nadie, solo encontré amigos del mundo, de mi oficio, si 

me hubieran apoyado mi familia quizá no hubiese 

vuelto a robar…”31 

La reincidencia se ve apoyada en la institucionalización, se 

acostumbran al ritmo dela prisión. PEREDA Carlos,  ACTIS Walter y 

DE PRADA Miguel Ángel “INSERCIÓN LABORAL DE LA 

POBLACIÓN RECLUSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID” toman el 

testimonio de un reo en libertad que atraviesa por un sin número de 

dificultades 

“.. La cárcel te contiene… allí vives tranquilo y cuando 

sales inconscientemente haces por volver…” 

Nuestros entrevistados refieren: 

“… afuera estamos inseguros, prefiero acá, me siento 

acompañado… entre nosotros fregados nos 

comprendemos…”32 

MARTIN SELIGGMAN en la teoría de la INDEFENSION APRENDIDA 

alcanza: 

“A la indefensión se llega cuando se expone a alguien a 

situaciones que le genera desventaja… la falta de 

afecto,  miedo a la repetición y prolongación en el 

tiempo de actitudes despreventiva, sitúa al individuo en 

situaciones de desesperanza”. 

                                                             
31

 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
32 Entrevista Interno reincidente del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2013 
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CONCLUSION: 

Se acepta la hipótesis general, la frecuencia de personas que pasan 

por el sistema penitenciario y que acaban ingresando a la prisión 

reiteradamente responde a la falta de soporte familiar, la 

estigmatización laboral y la precariedad económica del reo y su 

familia. 

 
4.5. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

HIPÓTESIS NULA 

La falta de soporte familiar, la estigmatización laboral y la precariedad 

económica no son las causas de mayor relevancia que originan la 

reincidencia del delito de robo agravado en los internos del E.P. de 

Huamancaca – 2013 

HIPÓTESIS ALTERNA 

La falta de soporte familiar, la estigmatización laboral y la precariedad 

económica  son las causas de mayor relevancia que originan la 

reincidencia del delito de robo agravado en los internos del E.P. de 

Huamancaca – 2013. 

TABULACIÓN CRUZADA 

FALTA DE SOPORTE FAMILIAR, ESTIGMATIZACIÓN LABORAL Y PRECARIEDAD ECONÓMICA * 

REINCIDENCIA DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO  

 FALTA DE SOPORTE 

FAMILIAR, 

ESTIGMATIZACIÓN 

LABORAL Y PRECARIEDAD 

ECONÓMICA 

Total 

SI NO 

REINCIDENCIA DEL 

DELITO DE ROBO 

AGRAVADO 

EN 

DESACUEDO 

Recuento 0 7 25 

% del total 0,0% 17,5% 62,5% 

DE 

ACUERDO 

Recuento 0 10 15 

% del total 57,5% 25,0% 37,5% 

Total Recuento 23 17 40 

% del total 57,5% 42,5% 100,0% 
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De acuerdo a los resultados que se plasman en la tabla de contingencia 

precedente, podemos observar que el 57,5% del total de procesados 

encuestados (40) sostienen que la falta de soporte familiar, estigmatización 

laboral y precariedad económica la situación social de los internos, en tanto 

que el 42,5% restante afirma todo lo contrario.  

Asimismo, el 57.5% de procesados encuestados, considera que la 

reincidencia del delito de robo agravado en la que incurren los internos es 

producto de la situación económica social en la que se encuentran inmersos, 

que por cierto es de precariedad. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la falta de 

soporte familiar, estigmatización laboral y precariedad económica, incide de 

manera significante en la reincidencia del delito de robo agravado; esto se 

puede explicar porque un porcentaje importante de procesados (57,5%) 

afirman que esta situación  incide en la reincidencia del delito de robo 

agravado.  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,714
a
 1 ,000   

Corrección de continuidad
b
 18,774 1 ,000   

Razón de verosimilitud 27,798 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,171 1 ,000   

N de casos válidos 40     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,13. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado precedentemente; teniendo en cuenta que el p-

value (sig. asintótica bilateral – 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la 

hipótesis de investigación alterna y se rechaza la nula, afirmando que la falta 

de soporte familiar, estigmatización laboral y precariedad económica en los 

procesados en estudio, incide en la reincidencia del delito de robo agravado. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

HIPÓTESIS NULA 

La falta de soporte familiar no es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013.  

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

La falta de soporte familiar es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013.  

TABULACIÓN CRUZADA 

BIENESTAR EMOCIONAL * REINCIDENCIA DEL DELITO ROBO AGRAVADO 

 FALTA DE 

SOPORTE FAMILIAR 

Total 

SI NO 

 

REINCIDENCIA DELITO 

ROBO AGRAVADO 

SI Recuento 19 0 19 

% del total 47,5% 0,0% 47,5% 

NO Recuento 8 13 21 

% del total 20,0% 32,5% 52,5% 

Total Recuento 27 13 40 

% del total 67,5% 32,5% 100,0% 

 
De acuerdo a los resultados que se plasman en la tabla de contingencia 

precedente, podemos observar que el 67,5% del total de procesados 

encuestados (40) sostienen que la falta de soporte familiar afecta el estado 

biopsicosocial de los internos, en tanto que el 32,5% restante afirma todo lo 

contrario.  

Asimismo, el 47.5% de procesados encuestados, considera  que el hecho de 

no contar con un soporte familiar adecuado, incide en la reincidencia del 

delito de robo agravado. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la falta de 
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soporte familiar en los internos  incide de manera significante en su estado 

biopsicosocial; esto se puede explicar porque un porcentaje importante de 

procesados (47,5%) afirman que la falta de soporte familiar incide en la 

reincidencia del delito de robo agravado.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,425
a
 1 ,000   

Corrección de continuidad
b
 14,717 1 ,000   

Razón de verosimilitud 22,536 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,989 1 ,000   

N de casos válidos 40     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,18. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado precedentemente; teniendo en cuenta que el p-

value (sig. asintótica bilateral – 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la 

hipótesis de investigación alterna y se rechaza la nula, afirmando que la falta 

de soporte familiar  en los procesados en estudio, incide en la reincidencia 

del delito de robo agravado. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

HIPÓTESIS NULA 

La estigmatización laboral no es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013. 

HIPÓTESIS ALTERNA 

La estigmatización laboral es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013. 
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TABULACIÓN CRUZADA 

ESTIGMATIZACIÓN LABORAL * REINCIDENCIA DELITO DE ROBO AGRAVADO  

 BIENESTAR 

EMOCIONAL 

Total 

SI NO 

REINCIDENCIA DELITO ROBO 

AGRAVADO (SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES MATERIALES) 

NO Recuento 0 13 13 

% del total 0,0% 36,1% 36,1% 

SI Recuento 22 1 23 

% del total 61,1% 2,8% 63,9% 

Total Recuento 22 14 36 

% del total 61,1% 38,9% 100,0% 

 
De acuerdo a los resultados que se plasman en la tabla de contingencia 

precedente, podemos observar que el 61,1% del total de procesados encuestados 

(40) sostienen que la falta de estigmatización laboral afecta el estado biopsicosocial 

de los internos, en tanto que el 38,5% restante afirma todo lo contrario.  

Asimismo, el 61.1% de procesados encuestados, considera la escasez de 

oportunidades que presenta como consecuencia de su precaria situación 

económica debido a la ausencia de oportunidades laborales que le permitan la 

satisfacción adecuada de sus necesidades materiales, incide en la reincidencia del 

delito de robo agravado. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y con base 

al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la estigmatización laboral 

en los internos  incide de manera significante en su estado biopsicosocial; esto se 

puede explicar porque un porcentaje importante de procesados (61,1%) afirman 

que la falta de estigmatización incide en la reincidencia del delito de robo agravado.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,975
a
 1 ,000   

Corrección de continuidad
b
 28,077 1 ,000   

Razón de verosimilitud 39,887 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,087 1 ,000   

N de casos válidos 36     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado precedentemente; teniendo en cuenta que el p-

value (sig. asintótica bilateral – 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la 

hipótesis de investigación alterna y se rechaza la nula, afirmando que la 

estigmatización laboral  en los procesados en estudio, incide en la 

reincidencia del delito de robo agravado por la poca posibilidad de satisfacer 

sus necesidades materiales. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

HIPÓTESIS NULA 

La precariedad económica no es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013. 

HIPÓTESIS ALTERNA 

La precariedad económica es una causa de mayor relevancia que 

influye la reincidencia del delito de robo agravado en los internos del 

E.P. de Huamancaca – 2013. 

TABULACIÓN CRUZADA 

PRECARIEDAD ECONÓMICA * REINCIDENCIA DELITO DE ROBO AGRAVADO  

 PRECARIEDAD 

ECONÓMICA 

Total 

SI NO 

 

REINCIDENCIA DELITO 

ROBO AGRAVADO 

NO Recuento 0 12 13 

% del total 0,0% 30,0% 36,1% 

SI Recuento 27 1 23 

% del total 67,5% 2,5% 63,9% 

Total Recuento 27 13 36 

% del total 67,5% 32,5% 100,0% 

 
De acuerdo a los resultados que se plasman en la tabla de contingencia 

precedente, podemos observar que el 67,5% del total de procesados 

encuestados (40) sostienen que la falta de estigmatización laboral afecta el 

estado biopsicosocial de los internos, en tanto que el 32,5% restante afirma 

todo lo contrario.  
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Asimismo, el 67,5% de procesados encuestados, considera la escasez de 

oportunidades que presenta como consecuencia de su precaria situación 

económica debido a la ausencia de oportunidades laborales que le permitan 

la satisfacción adecuada de sus necesidades materiales, incide en la 

reincidencia del delito de robo agravado. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y 

con base al cruce de variables correspondiente, se confirma que, la 

precariedad económica en los internos  incide de manera significante en su 

estado biopsicosocial y consecuentemente en la reincidencia del delito de 

robo agravado; esto se puede explicar porque un porcentaje importante de 

procesados (67,5%) afirman que la falta de precariedad económica incide en 

la reincidencia del delito de robo agravado.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
31,975

a
 1 ,000   

Corrección de 

continuidad
b
 

28,077 1 ,000   

Razón de verosimilitud 39,887 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
31,087 1 ,000   

N de casos válidos 36     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que corroborar 

lo mencionado precedentemente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica 

bilateral – 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación alterna y 

se rechaza la nula, afirmando que la precariedad económica  en los procesados en 

estudio, incide en la reincidencia del delito de robo agravado por la poca posibilidad 

de satisfacer sus necesidades materiales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 La familia de los reclusos no ofrecen los recursos o soporte familiar 

emocional, afectivo y material lo que asociado a la nula incorporación 

laboral o mercado laboral y los procesos de estigmatización social 

contra el ex presidiario, así como falta de recursos económicos para 

sobrevivir, obligan a reincidir en el delito del robo agravado y el 

inminente retorno a los centros de reclusión. 

 La falta de soporte familiar expresado en un número reducido de 

visitas familiares, la comunicación bloqueada y dañada, el desinterés 

o falta de apoyo familiar durante los procesos de libertad, propician la 

reincidencia del delito por robo agravado y el reingreso a las cárceles. 

 Entorno social excluyente los ex – convictos son estigmatizados 

discriminados, no acceden al trabajo formal, para sobrevivir  cometen 

el delito de robo agravado y reingresan a prisión. 

 Las precarias condiciones de vida de algunos presos que tienes 

círculo familiar y de aquellos que estando en libertad no cuentan con 

los recursos materiales para sobrevivir, optan por el lado del robo 

agravado, retornando a las cárceles como reincidente. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Profundizar las investigaciones sobre factores que influyen en la 

reincidencia o reingresos a los establecimientos penitenciarios. 

 Insistir en el estudio sobre factores familiares, personales que inducen 

a cometer el delito de robo agravado. 
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REINCIDENCIA DEL DELITO DE ROBO AGRABADO EN LOS INTERNOS DEL  E.P HUAMANCACA – 2013 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE 
LA INV. 

Unidad de análisis 
POBLA/MUESTRA 

- ¿Cuáles son las causas de 
mayor relevancia que originan 
la reincidencia del delito de 
robo agravado en los internos 
del E.P HUAMANCACA - 
2013? 

 

- Determinar cuáles son las 
causas de mayor relevancia 
que originan la reincidencia 
del delito de robo agravado en 
los internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 
 

- La falta de soporte familiar, la 
estigmatización laboral y la 
precariedad económica son las 
causas de mayor relevancia que 
originan la reincidencia del delito 
de robo agravado en los 
internos del E.P HUAMANCACA 
– 2013 

 VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN ₁  INDICADORES ₁  TIPO DE INV.   POBLACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REINCIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos al penal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cantidad de 
Ingresos al 
penal. 
 
 
 
 

 
 

BÁSICA  
 

- 40 internos 
reincidentes del delito 
de robo agravado del 
Establecimiento 
penitenciario 
Huamancaca – 2013. 

 
 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICA  NIVEL DE INV. 

- ¿La falta de soporte familiar 
será una causa de mayor 
trascendencia para originar la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del 
E.P HUAMANCACA - 2013? 

- ¿La estigmatización laboral 
será una causa de mayor 
relevancia para originar la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del 
E.P HUAMANCACA - 2013? 

- ¿La precariedad económica 
será una causa de mayor 
relevancia para originar la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del 
E.P HUAMANCACA - 2013? 

- Analizar si la falta de soporte 
familiar es una causa de 
mayor relevancia para el  
origen de la reincidencia del 
delito de robo agravado en los 
internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 

- Analizar si la estigmatización 
laboral es una causa de mayor 
relevancia para el origen de la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del 
E.P HUAMANCACA – 2013 

- Analizar si la precariedad 
económica es una causa de 
mayor relevancia para el 
origen de la reincidencia del 
delito de robo agravado en los 
internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 

- La falta de soporte familiar es 
una de las causas de mayor 
relevancia  que influye en la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 

- La estigmatización laboral es 
una de las causas de mayor 
relevancia  que influye en la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 

- La precariedad económica es 
una de las causas de mayor 
relevancia que influye en la 
reincidencia del delito de robo 
agravado en los internos del E.P 
HUAMANCACA – 2013 

 
 
 
 

EXPLICATIVA 
 
 

 VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES MUESTRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS 

 
 
 

Soporte familiar  
 
 
 

Estigmatización 
laboral 

 
 
 
 
 
 

Economía 
 

 
- Comunicación 

familiar 
- Comprensión a 

nivel de pareja 
- Apoyo familiar 
 
 
- Estigmatización 
- Oportunidad 

laboral 
 
 
 
- Ocupación Laboral 
- Condición 

económica 

 
- Para nuestra 

investigación se ha 
tomado como 
muestra 40 internos 
reincidentes del delito 
de robo agravado del 
Establecimiento 
penitenciario 
Huamancaca – 2013. 

 
UNIDAD DE ANALISIS 

- 40 internos 
reincidentes del delito 
de robo agravado del 
Establecimiento 
penitenciario 
Huamancaca – 2013. 
Investigación 
Cuantitativa, dentro 
de los cuales: 

- 8 reos reincidentes 
Investigación 
Cualitativa. 

 

DISEÑO DE INV.  

DISEÑO NO 
EXPERIMENTAL,  
TRANSVERSAL  –  

EXPLICATIVA 
 
 
 

TECNICA y INTRUMENTOS 
DE REC. DE DATOS 

 
TECNICA 
- Entrevista 
- Encuesta 
INSTRUMENTOS 
- Guía entrevista a 

profundidad 
- Cuestionario 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL VARIABLES INTERMEDIAS INDICADOR ITEMS 

 
 
 
 
 

CAUSAS 

 
 
 
Se entiende por causas a los 
fundamentos o el comienzo de 
una situación determinada. La 
causa es la primera instancia a 
partir de la cual se desarrollan 
eventos o situaciones 
específicas que son una 
consecuencia necesaria de 
aquella y que por lo tanto 
pueden ser completamente 
diferentes a las que resulten 
de la presencia de otras 
causas o de las mismas pero 
en un contexto distinto. 

 
 

SOPORTE FAMILIAR 

- Comunicación familiar 
- Comprensión a nivel de 

pareja 
- Apoyo familiar 

 
 

- Comunicación 
¿Estando en la cárcel usted tienen comunicación con tu familia? 
¿Si te comunican con tu familia evitarías reiniciar en el delito? 
¿Estando en libertad se comunica con sus familiares?  

- Comprensión a nivel de pareja 
Usted conoció a su actual pareja estando recluido en prisión (cárcel) 
Usted conoció a su actual pareja antes de ser recluido en prisión 
(cárcel) 
Cuando conoció a su pareja actual ella, sabía que usted se dedicada 
a cometer actos delictivos.  
Su pareja actual nunca acepto su accionar delictivo. 
Su pareja actual lo comprendía y le brindaba todo su apoyo en su 
accionar delictivo. 
La relación interpersonal con su actual pareja considera usted que es 
buena. 

-  Apoyo de la familia 
¿Estando en la cárcel, recibe apoyo de la familia? 
¿Qué tipo de apoyo recibe? 
¿Quién le apoya? 
Si recibirá apoyo de tu familia estando en la cárcel evitaría reincidir en 
el delito 
Estando en libertad, si recibieras apoyo de tu familia, evitarías 
reiniciar en el delito 
Estando en libertad, tus padres, familiares, amigos, pareja te ayudan 
a conseguir trabajo 
Estando en libertad, si tu pareja te comprendiese, evitaría reincidir en 
el delito 

 
 

ESTIGMATIZACION LABORAL 
 

 
 
 
 
- Estigmatización 

- Oportunidad laboral 

 

Tus familiares, amigos (entorno) saben que estuviste en la cárcel 
¿Cómo reaccionan? 
Me ponen apodos 
¿Conseguiste trabajo estando en libertad? 
¿A cuántos trabajos postulaste? 
¿Cuántos de ellos te rechazaron? 
¿Alguna vez te sentiste discriminado por contar con antecedentes 
penales-judiciales? 
¿Consideras que contar  con antecedentes penales-judiciales, es la 
razón principal para no obtener empleo? 
Sí fue empleado u obrero para que institución laboral trabajo (indique) 
Sí no trabajaba (desempleado) cómo obtenía dinero en su poder 
¿Conseguiste trabajo estando en libertad? ¿Formal o informal? 
¿A cuántos trabajos postulaste? ¿Cuántos de ellos te rechazaron? 
¿Porque? 
¿Alguna vez te sentiste discriminado por contar con antecedentes 
penales? 
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Consideras que contar con antecedentes penales, en razón principal 
para no obtener empleo? 

 
PRECARIEDAD ECONÓMICA 

 

 
- Condición económica 

La situación económica de la su hogar te obligaron a delinquir 
Es esta nuestra situación lo que obliga a reincidir en el delito 
Las necesidades de tu hogar (salud, vivienda. educación, etc.),te 
obligaron a reincidir 
¿Las dificultades económicas influyen en la reincidencia del delito? 
¿El robo le permite solventar sus gastos estando en libertad? 
¿Califique su situación económica el momento de cometer el acto 
delictivo? 

 
 

REINCIDENCIA 

 
Es la reiteración de una misma 
culpa o defecto. Como 
concepto de derecho penal es 
un agravante de la 
responsabilidad criminal, 
aplicado al reo que reincide en 
cometer un delito análogo a 
aquél por el que ya ha sido 
condenado 

 
 
 
 

REINCIDENCIA 

 
 
- Cantidad de Ingresos al 

penal. 

 

¿Tiene usted más de un ingreso a la cárcel? 
¿Cuantos reingresos a la cárcel tiene usted?, 
¿Su reingreso a la cárcel siempre fue por el delito de robo?. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Defecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_criminal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_prisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito

