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Centro de Estudios Latinoamericanos sobre 
Inseguridad y Violencia 

               

CUESTIONARIO PARA POBLACIÓN  
PRIVADA DE LIBERTAD 

NRO FOLIO FECHA 

CUE 
      

DIA MES 

    

          

Nombre y Apellido del Encuestador:  ENC 
  

  

Unidad Penitenciaria (Nº y Nombre):  UP 
  

  

Hora 
inicio: 

 
Hora 

finalización: 
 País:  País   

Provincia:  PROV 
  Partido/ 

Localidad: 
 LOC  

  

 

 

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes, mi nombre es 
.................... y vengo del programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.... 

Estamos haciendo una investigación sobre las 
condiciones de vida en las cárceles, con personas que ya 
han sido condenadas. Los resultados serán utilizados 
solamente con fines estadísticos.  Nos interesa mucho su 
participación y escuchar su experiencia. 

Le aseguramos que la información que nos 
proporcione será completamente confidencial, pero 
también queremos decirle que esta investigación no tiene 
nada que ver con su proceso penal ni tendrá efecto alguno 
en su situación penitenciaria. 

Asimismo le manifestamos que ni el Director, ni el 
personal de la cárcel tendrán acceso a la información que 
usted nos proporcione 

El cuestionario nos llevará unos 40 minutos. 
¿Estaría dispuesto/a a participar con nosotros? 

 
(Encuestador; Si acepta empezar) 
 

 (Le voy a leer algunas preguntas de carácter 
general sobre su persona.  Si hay alguna que usted no 
quiera contestar, por favor dígame y pasaremos a la 
siguiente. Si hay alguna que no entienda, por favor dígame, 
y con gusto la repetiré. 

Le recuerdo que la información que me 
proporcione es confidencial, la encuesta es anónima ya que 
no necesito su nombre, ni ningún otro dato que a usted 

lo/la identifique. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE REDES 

PERSONALES 

 
1. Sexo del entrevistado (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 

 V1 

Masculino  

Femenino  

 
2. ¿En qué año nació Usted? (Encuestador: espere respuesta 
espontánea y asegure que tiene la fecha completa) 

 V2 

Indique año exacto  

    

 
3. ¿En qué lugar nació usted? (Encuestador: Es importante 
anotar todos los datos completos. Inicie por provincia, 
luego ciudad/localidad) 

PROVINCIA V3 

 

 
 

 

 

CIUDAD/LOCALIDAD V4 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4. ¿Cuántos hijos tiene? (Si no tiene hijos pase a la pregunta 
7) 

 V5 

Indique número exacto de hijos – 
Ninguno consignar 00 y pasa a P/ 
 

  

 
5. ¿Todos con una misma pareja? 

 V6 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 
 

6. ¿A qué edad tuvo su primer hijo/a? 

 V7 

Indique edad exacta – NS/NC 
consignar 00 
 

  

 

7. ¿Su actual pareja se encuentra también detenido/(a)? 

 V8 

Sí  

No   

No tiene pareja   

Ns/Nc   

SOLO A MUJERES CON HIJOS 

8. ¿Tiene hijos (as) que vivan aquí con usted? 

 V9 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 

A TODOS 

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el período 
anterior a su actual su detención 

 
9. ¿En qué fecha lo / la detuvieron? 

Mes V10 

 
 

NS/NC consignar 00 

  

 

Año V11 

 

 

NS/NC consignar 0000 

    

 
10. ¿En dónde vivía cuando fue detenido (a)? 

PROVINCIA V12 

 
 

 

 

 

CIUDAD/LOCALIDAD V13 

 

 
 

 

Universidad Nacional  

de Tres de Febrero 
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11. De las siguientes opciones, por favor dígame, ¿cuál 

describe mejor el tipo de vivienda que habitaba antes de ser 
detenido? (Encuestador: LEA las opciones y codifique; 
anote textual si es “Otro”) 

 V14 

Casa  01 

Departamento  02 

Pieza/Habitación  03 

Hotel  05 

En la calle  06 

En alguna institución  07 

Otro Espontánea  08 

Ns/Nc  00 

 
12. ¿Y esa vivienda era...? (Encuestador: LEA opciones) 

 V15 

Propia  

Arrendada   

Ocupada  3 

Ns/Nc  0 

 
13. Y, por lo general, ¿usted vivía allí con? (Encuestador: LEA 
opciones y en caso de ser respuesta múltiple MARQUE 
TODAS LAS QUE CORRESPONDEN) 

 V16 

Uno o ambos padres 01 

Pareja y/o hijos 02 

Amigos 03 

Solo 05 

Otro  
__________________________________ 

06 

Hermanos 07 

Ns/Nc Espontánea 08 

 
14. ¿Y cuántos años llevaba usted viviendo en ese lugar? 

 V17 

Indique años – NS/NC consignar 00 
 

  

 

A TODOS 

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre usted y las 
personas con las que vivía cuando era niño(a) y 

adolescente 
 
15. ¿Hasta qué edad vivió usted con su madre? 

 V18 

Indique años – NS/NC consignar 00 y 
pasar a P16 Nunca vivió con su madre 
– consignar 99 y pasar a P15AR1 

  

 
15AR1. Usted me dijo que no vivió con su madre dígame 

entonces si vivió con: 

 V19 

Madrastra 01 

Abuela 02 

Tía 03 

Hermana 04 

Con ninguna persona adulta femenina 05 

Otra_______________ 06 

 
16. ¿Hasta qué edad vivió usted con su padre? 

 V20 

Indique años – NS/NC consignar 00 - 
pasar a P17 Nunca vivó con su padre 
– consignar 99 y pasar a P16AR1 

  

 
 
 

 
16AR1. Usted me dijo que no vivió con su padre dígame 
entonces si vivió con: 

 V21 

Padrastro 01 

Abuelo 02 

Tío 03 

Hermano 04 

Con ninguna persona adulta masculina 05 

Otra_______________ 09 

 
17. Durante esa época, ¿sus padres vivían juntos? 

 V22 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 
18. ¿Y cuando era chico/a, alguno de sus padres o quien lo 
cuidaba le pegaba para retarlo? (Encuestador: incluya 
familiares si el trato hacia ellos era el de madre o padre) 

 V23 

Sí  

No   

En algunos casos (1 o 2 veces al año) 3 

Ns/Nc  0 

 
19. ¿Usted sabe si su padre o pareja le pegaba algunas veces 

a su madre? 

 V24 

Le pegaba  

No le pegaba   

Otro: 3 

Ns/Nc  0 

 
20. ¿Alguna vez usted se fue de su casa antes de los 15 años? 

 V25 

Sí pasar a P21  

No pasar a P23  

Ns/Nc pasar a P23  0 

 
21. ¿Qué edad tenía la  primera vez que se fue de casa? - (No 
leer respuestas) 

 V26 

Menos de 6 años  

Entre 7 y 12 años  

Entre 13 y 15 años  

No recuerda  

Ns/Nc 0 

 
22. ¿Y cuál fue el principal motivo por el que se fue de su casa 
antes de cumplir los 15 años? (Encuestador: LEA opciones y 
anote textual si es “Otro”) 

 V27 

Para buscar trabajo 01 

Abandono o separación de los padres 02 

Lo echaron de la casa 03 

Muerte del (los) padre(s) 04 

Alcoholismo o drogadicción del (los) 
padre(s) 

05 

Violencia en la familia 06 

Abuso sexual 07 

Otro (especifique)___________________ 08 

Ns/Nc 00 
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23. Y, cuando usted era niño(a), ¿Cuál era la ocupación 
principal de su padre? (Encuestador: NO LEA opciones; 
anote textual si es “Otro”) 

 V28 

Profesional 01 

Empleado en el gobierno o estatal 02 

Empleado en una empresa privada 03 

Obrero Albañil/Obrero en fábrica 04 

Cuentapropista: taxista/remisero/vendedor 
ambulante/artesano 

05 

Agricultor/Campesino 07 

Jubilado/Pensionado 10 

Otro: 
 __________________________________ 

11 

Minero 12 

Microempresario/Comerciante 13 

Desocupado 15 

Ns/Nc 00 

 
24. Cuando usted era niño(a), ¿su madre trabajaba? 

 V29 

Sí pasar a P25  

No pasar a P26  

A veces (Espontánea) - pasar a P25 3 

Ns/Nc pasar a P26 0 

 
25. ¿Cuál era la ocupación principal de su madre? 
(Encuestador: NO LEA opciones. Anote textual si es 
“Otro”) 

 V30 

Profesional 01 

Empleada en el gobierno o estatal 02 

Empleada en una empresa privada 03 

Ama de casa 04 

Obrera Albañil/Obrera en fábrica 05 

Cuentapropista: vendedora ambulante, 
costurera, artesana, remisera 

06 

Ejecutiva/Dirigente 07 

Trabajo doméstico/Asesora de hogar 08 

Agricultora/Campesina 10 

Jubilada/Pensionada 11 

Otro:  12 

Microempresaria/Comerciante 13 

Desocupada 15 

Ns/Nc 00 

 
26. Y dígame en general, cuándo usted era niño ¿qué tanto 

podía confiar en sus padres o en los adultos con los que vivía? 
Diría que podía confiar: (Encuestador: lea opciones). 

 V31 

Mucho  

Algo  

Muy poco 3 

Nada 4 

Ns/Nc 0 

 
27. ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía 
cuando era chico(a) tomaba(n) alcohol frecuentemente? 

 V32 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 
 
 
 

 
 
28. ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía 

cuando era chico(a) consumía(n) drogas? 

 V33 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 
29. ¿Algún miembro de su familia estuvo preso alguna vez? 

 V34 

Sí pasar a P30  

No pasar a P31  

Ns/Nc pasar a P31  0 

 
30. ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?  
(Encuestador: LEA opciones y anote todas las que 
apliquen) 

 SI NO  

Padre 01 02 V35 

Madre 01 02 V36 

Tíos 01 02 V37 

Primos 01 02 V38 

Hermanos o medios hermanos 01 02 V39 

Pareja del padre o madre 01 02 V40 

Otro Espontánea 
 
 

 V41 

 
31. Antes de que usted cumpliera la mayoría de edad y sin 

decirme quien ni sus nombres ¿sabe si alguno de sus  mejores 
amigos cometían delitos, aunque fuera uno, o varios muy de 
vez en cuando? 

 V42 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 
32. Y dígame por favor, antes de su mayoría de edad en el 
barrio en donde vivía en aquel tiempo, ¿habían bandas 
delictivas? 

 V43 

Sí  

No   

Ns/Nc  0 

 
33. En el barrio en donde vivía antes de su actual detención, 

¿qué tan frecuentes eran las peleas entre sus vecinos? Diría 
usted que eran…(Encuestador; leer opciones y anotar la 
selección) 

 V44 

Muy frecuentes  

Algo frecuentes  

Muy poco frecuentes  

Nada frecuentes  

Ns/Nc 0 

 
34. En el barrio en donde vivía antes de su actual detención  

¿cuánto podía usted confiar en sus vecinos para hacer algo 
juntos y evitar que haya robos en el barrio?, ¿Diría usted que 
podía confiar en sus vecinos…? (Leer opciones) 

 V45 

Mucho  

Algo  

Muy poco 3 

Nada 4 

Ns/Nc 0 
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35. En el barrio en donde vivía antes de su actual detención 

¿usted diría que se podía confiar en la mayoría de las 
personas o que había que tener cuidado con ellas? 
(Encuestador: LEA sólo las primeras dos opciones) 

 V46 

Se podía confiar en la mayoría de ellas  

Había que tener cuidado con ellas  

Ambas 7 

Ninguna 8 

Ns/Nc 0 

 
36. En el barrio en donde vivía antes de su actual detención  

¿qué tan confiable era la policía para resolver algún problema 
o prevenir un delito? La policía era: 

 V47 

Muy confiable  

Bastante confiable  

Muy poco confiable  

Nada confiable  

Ns/Nc 0 

 

A TODOS 

Le voy a preguntar sobre sus estudios y su trabajo antes de 
que ingresara aquí 

 
37AR1. ¿Hasta qué nivel de estudios cursó antes de ser 
detenido la primera vez?  (Respuesta espontánea) 

 V48 

No fue a la escuela pasar a P38  

Primario – EGB hasta 7mo. Incompleto a P38  

Primario – EGB hasta 7mo. Completo a P38  

Secundario – EGB 8vo y 9no incompleto a P38  

Secundario – EGB 8vo y 9no completo a P39 5 

Terciario (no universitario incompleto) a P39 6 

Terciario (no universitario incompleto) a P39 7 

Universitario o Superior incompleto a P39 8 

Universitario o Superior completo a P39 9 

Ns/Nc a P41 0 

 
38. ¿Cuál fue la principal razón por la que no fue a la escuela o 
no continuó estudiando? (Encuestador: LEA opciones. Anote 
textual si es “Otro”) 

 V49 

La familia lo sacó 01 

La necesidad de trabajar 02 

Tenía malas calificaciones 03 

No le gustaba la escuela 04 

Lo expulsaron 05 

Por haber ingresado a  un centro de SENAME 06 

Otra 
 _____________________________________ 

07 

(para mujeres) Quedó embarazada  08 

Ns/Nc 00 

 

SOLO A LOS QUE FUERON A LA ESCUELA ALGUNA VEZ 

39. ¿Y qué edad tenía usted estando en libertad cuando cursó 

su último año de estudios? 

 V50 

Indique años – NS/NC consignar 00 
 

  

 
 
 
 
 

40. Y cuando estaba ya en los últimos años de la escuela 

¿tuvo compañeros que cometieron delitos, aunque fuera uno o 
varios de vez en cuando? 

 V51 

Sí  

No   

Ns/Nc   0 

 

A TODOS 

41. ¿Ha trabajado alguna vez? 

 V52 

Sí pasar a P42  

No pasar a P48   

Ns/Nc pasar a P48  0 

 
42. ¿A qué edad comenzó a trabajar por primera vez? 

 V53 

Indique años – NS/NC consignar 00 
 

  

 
43. En el mes anterior a que lo detuvieran, ¿usted trabajaba? 

 V54 

Sí pasar a P44  

No pasar a P48   

Ns/Nc pasar a P48  0 

 
44. ¿En qué trabajaba? (Encuestador: NO LEA y espere 
respuesta. Anotar textual si es “Otro”) 

 

(Encuestador: Si el entrevistado manifiesta que su trabajo 
era robar o venta de drogas, regresar a la pregunta 41 y 

recomenzar diciendo: "Fuera del Robo (o venta de droga), 
¿ha trabajado alguna vez?" y seguir estas preguntas 

excluyendo el trabajo por robo o venta de droga) 

 

 V55 

Profesional 01 

Empleado en el gobierno o estatal 02 

Empleado en una empresa privada 03 

Obrero Albañil/Obrero en fábrica 04 

Cuentapropista: taxista/remisero/vendedor 
ambulante/artesano 

05 

Agricultor/Campesino 07 

Jubilado/Pensionado 10 

Otro: ____________________________ 11 

Minero 12 

Microempresario/Comerciante 13 

Ns/Nc 00 

 
45. ¿Trabajaba con los mismos compañeros de trabajo o con 
distintos compañeros cada semana? (Encuestador: 
Respuesta espontanea) 

 V56 

Los mismo compañeros  

Cambiaba   

Ns/Nc  0 

Trabajaba solo  9 

 
46. ¿Y cuánto tiempo hacía que trabajaba en esa ocupación? 

 V57 

Indique meses – NS/NC consignar 00 
 

  

 
47. Y aproximadamente ¿cuánto dinero recibía al mes por ese 
trabajo? 

 V58 

Indique monto de dinero – NS/NC 
00000 
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SOLO A LOS QUE NO TRABAJABAN 

48. ¿Por qué no trabajaba? (Encuestador: NO LEA opciones. 
Espere la respuesta y codifique. Anote textual si es “Otro”) 

 V59 

Falta de estudios  

Problemas de salud  

Por tener antecedentes penales  

Responsabilidades familiares   

Estaba estudiando  

No necesitaba trabajar 6 

No quería trabajar 07 

Tenía un “trabajo” ilegal 08 

Era alcohólico o drogadicto 09 

No encontraba trabajo  0 

Otra Especifique____________________ 1 

Ns/Nc  

 

SOLO A LOS QUE SI TRABAJABAN 

49. En el último mes antes de que lo detuvieran, además de su 
sueldo, ¿qué otros ingresos tenía? (Encuestador: LEA  
opciones y ACEPTE HASTA TRES. Anotar textual si dijo 
“Otro”) 

 V60 

Solo su sueldo  

Pensiones o Seguro Social  

Dinero de familiares  

Dinero de amigos   

Dinero por venta de drogas  

Venta de mercancías ilegales  06 

No recibió ingresos Espontánea  

Otros Espontánea ________________  

Ns/Nc 0 

 

A TODOS 

50. Un año antes de la detención, usted o su familia recibía 

dinero de algún programa social del gobierno? (No incluye 
pensiones del Estado) 

 V61 

Sí recibía   

No recibía   

Ns/Nc   0 

 
51. ¿Alguna vez ha pertenecido a las fuerzas armadas, la 

policía, seguridad privada? 

 V62 

Sí   

No   

Ns/Nc   0 

 
51AR. ¿Cuál? - (Encuestador: Si dice 2 o más preguntar 
por la que estuvo más tiempo  y registrar) 

 V63 

Fuerzas Armadas  

Policía  

Seguridad privada  

Grupos de autodefensa 5 

Prefectura 6 

Gendarmería 7 

Ns/Nc 0 

 

Le voy a hacer unas preguntas y quisiera que usted me dé 

su sincera opinión 

 
54. ¿Qué tan satisfecho estaba con su situación económica y 
la de su familia un mes antes de ser detenido? Estaba usted… 
(Encuestador: Lea opciones) 

 V64 

Muy satisfecho  

Algo satisfecho  

Muy poco satisfecho  

Nada satisfecho  

Ns/Nc 0 

 
55. ¿Qué tan importante piensa usted que es ser rico? 
(Encuestador: LEA opciones) 

 V65 

Muy importante  

Algo importante  

Muy poco importante  

Nada importante  

Ns/Nc 0 

 

Muchas gracias por sus respuestas y ahora le voy hacer 
algunas preguntas acerca del delito que las autoridades 

dicen que usted cometió y por el cual lo/la detuvieron 

 
56. ¿Cuál fue el delito (o los delitos) que las autoridades dicen 

que usted cometió y por el cual lo/la detuvieron? 
(Encuestador: lea opciones y registre hasta tres) - ¿De qué 
delito (s) lo acusaron las autoridades? 

 V66 

Homicidio doloso/Asesinato a Batería C  

Homicidio culposo a Batería C  

Secuestro a Batería D  

Lesiones Preguntar por otro delito  

Delitos sexuales a Batería E  

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia 
a Batería A 

6 

Posesión o tráfico de drogas a Batería B 07 

Usurpación a Batería A 08 

Tenencia ilegal de armas (TIA) Preguntar por 
otro delito 

09 

Hurto/Hurto agravado a Batería A 0 

Estafa, apropiación ilícita, fraude a Batería A 1 

Otro Espontánea (chequear Batería)  

Extorsión a Batería F  

Ns/Nc  

 

Encuestador: CONTINUE CON LAS PREGUNTAS HASTA 
LA 70 INCLUSIVE Y DESPUES APLIQUE LAS BATERÍA 

QUE CORRESPONDA 

 
57. En este (estos)  delitos, ¿hubo personas que sufrieron 

daños físicos? 

 V67 

Sí pasar a P58  

No pasar a P59   

Ns/Nc pasar a P59  0 

 
58. ¿Sabe qué tipo de heridas sufrió (sufrieron) esa(s) 
persona(s)? (Encuestador: LEA opciones) 

 

 Murió 
Graves e 

incurables 
Graves 

curables 
Leves 

Ns 
Nc 

 

1ra. víctima 1 2 3 4  V68 

2ra. Víctima 1 2 3 4  V69 

3ra. Víctima 1 2 3   V70 
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59. ¿Conocía usted a las víctimas? (Encuestador: LEA 
opciones. Anote textual si dice “Otro”) 

 

 
Colocar código 
correspondiente 

 

1ra. víctima  V71 

2ra. Víctima  V72 

3ra. Víctima  V73 

   Códigos: 1: No los conocía; 2: Familiar; 3: Amigo; 4: Conocido lejano; 5: 

Vecino; 6: Compañero de trabajo; 7: Miembro de la pandilla; 8: Otro; 0: Ns/Nc  

 
60. Durante las 6 horas anteriores al delito del que lo acusaron 
¿usted había consumido alcohol o alguna droga? 

 V74 

Sí pasar a P61  

No pasar a P62   

Ns/Nc pasar a P62  0 

 
61. ¿Qué había consumido? (Encuestador: LEA opciones y 
anote códigos que correspondan. Textual si dice “Otro”) 

 V75 

Alcohol  

Marihuana  

Inhalantes  

Pasta base/Cocaína/Crack  

Pastillas   

Heroína 06 

Otra  
________________________Especifique 

 

Ns/Nc  

 
62. ¿Sabe donde ocurrió el delito? 

PROVINCIA V76 

 

 
 

 

 

CIUDAD/LOCALIDAD V77 

 
 

 

 

 
63. ¿Sabe usted en qué lugar ocurrió este delito? 
(Encuestador: No leer. anotar código que corresponda 
según respuesta. Si no aplica ninguna de las opciones 
anotar “Otro”) 

 V78 

Adentro de una casa o edificio  

En la calle;  

En un parque  

En un estacionamiento  

En una tienda  

En un vehículo;  

En una oficina;  

Otro Espontánea _______________   

Ns/Nc  

 
64. ¿En qué momento del día ocurrió? 

 V79 

En la mañana  

En la tarde  

En la noche  

Ns/Nc  

 
65. Cuando ocurrió el delito, ¿dijeron las autoridades que usted 

llevaba algún arma? 

 V80 

Sí pasar a P66  

No pasar a P67AR1  

Ns/Nc pasar a P67AR1 0 

 
66. ¿Qué tipo de arma? (Encuestador: LEA opciones) 

 V81 

De fuego  

Arma blanca  

Otra Espontánea _______________ 03 

Ns/Nc  

 
67. ¿Y lo acusaron de haber usado el arma cuando ocurrió el 

delito? 

 V82 

Sí   

No    

Ns/Nc   0 

 
67AR1. Cuando ocurrió el delito, ¿dijeron las autoridades que 
usted llevaba consigo algún tipo de droga? 

 V83 

Sí   

No    

Ns/Nc  0 

 
68. Sin que me diga nada que identifique a esa persona, ¿hubo 
alguien más que participó en el delito del que lo acusaron? (Si 
hubo varios pedir que se refiera a la persona que él/ella se 
sentía más cercano/a) 

 V84 

Sí pasar a P69  

No pasar a P70AR  

Ns/Nc pasar a P70AR 0 

 
69. ¿Cómo habría conocido a esta persona? (Encuestador: 
Respuesta espontánea) 

 V85 

Era Un Familiar 1 

Un Amigo 2 

Un Conocido del barrio donde vivía 3 

Alguien de la escuela 4 

Alguien del trabajo 5 

Otro Especificar _____________  6 

Ns/Nc  

 
70AR. ¿Le han dicho o sabe usted si desde el penal se 

organizan o dirigen algún tipo de delitos? 

 V86 

Sí pasar a P70AR1  

No pasar a P70AR2  

Ns/Nc pasar a P70AR2 0 

 
70AR1. ¿Cuáles? (Encuestador: NO LEA las respuestas) 

 V87 

Secuestro 1 

Extorsión 2 

Tráfico 3 

Robo 4 

Homicidio 5 

Otro  Espontánea __________________  6 

Ns/Nc  

 
70AR2. Sin que me diga el nombre ni nada que los identifique, 

¿El delito por el cual usted cumple la condena le fue encargado 
por alguna banda? 

 V88 

Sí pasar a P70AR3  

No pasar a P71  
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Ns/Nc pasar a P71 0 

 
70AR3. Nuevamente, sin que me diga sus nombres ni nada 

que los identifique, ¿los líderes que le pidieron realizar esa 
tarea estaban en ese momento presos o en libertad? 

 V89 

En prisión 1 

En libertad  2 

Otra Espontánea _______________  3 

Ns/Nc  

 

ENCUESTADOR: REVISE PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA; CODIGOS 06, 08, 10 

11 

 

APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MÁS GRAVE 

 

BATERÍA “A” DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

Usted antes me dijo que lo acusaron de haber participado 
en un delito contra el patrimonio (robo/robo agravado) 

 
Encuestador: Si es robo mencionar siempre robo, si es 

fraude o allanamiento de casas utilizar el término delito 

 
71. ¿Cuál cree que es el valor aproximado del robo/delito por el 
que se le acusa? (Encuestador, espere respuesta y anote la 
cantidad) 

 V90 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 000000 
 

      

 
72. En este delito del que lo acusan, ¿estuvo implicado alguna 

autoridad como Policía, Militares, Fiscales, Juez, etc.? 

 V91 

Sí pasar a P73  

No pasar a P75  

Ns/Nc pasar a P75 0 

 
73. ¿Qué tipo de autoridad participó? (Encuestador: LEA 
opciones y anote textual si dice “Otro”) 

 V92 

Policía 1 

Fiscal 2 

Juez 3 

Otra (espontánea) 4 

Militar 5 

Personal Penitenciario  6 

Ns/Nc  

 
74. ¿Qué hizo esta autoridad? (Encuestador: LEA opciones – 
Elegir una, si no puede Respuesta múltiple) 

 V93 

Recibir dinero y dar protección 1 

Recibir dinero y dar información 2 

Organizar 3 

Recibir dinero y no investigar 4 

Participó como autor  5 

Ns/Nc  

 

Para los que contestaron en P56 códigos 06 y 10 ROBO 

AGRAVADO O HURTO 

 
75. Y dígame ¿según las autoridades que  habría robado 
usted? (Puede marcar más de una opción) 

 V94 

Dinero pasar a P79  

Especies pasar a P76  

Ns/Nc pasar a P79 0 

 

 
 
 
76. ¿Y qué hizo usted con el objeto robado? 

 V95 

Lo usó personalmente pasar a P79 1 

Lo vendió a otra persona pasar a P77 2 

Lo tiró pasar a P79 3 

Otra 
 
_______________________ pasar a P79 

4 

Ns/Nc pasar a P79  

 
77. Sin que me diga quién era ¿Usted le vendía muy seguido 

objetos que conseguía a estas u a otras personas? 

 V96 

Casi a diario 1 

Una vez por semana 2 

Una vez por mes 3 

Muy ocasionalmente 4 

Ns/Nc  

 
78. ¿Y usted sabe que hacían esas personas con los objetos 

que usted les vendía? 

 V97 

Los usaban 1 

Los vendían en ferias o mercados 2 

Los desarmaban y vendían sus partes 3 

Ns/Nc  

 

A TODOS LOS DE ESTA BATERÍA “A” 

Le repito que esta información que usted me brinda es 

totalmente confidencial 

 
79. En los seis meses anteriores a su detención, ¿participó en 

algún otro delito? 

 V98 

Sí pasar a P80  

No pasar a P113AR  

Ns/Nc pasar a P113AR 0 

 
80. ¿Cuál? (Opciones múltiples no leer, ANOTAR HASTA 3) 

 V99 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (Drogas) 07 

Usurpación  08 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  09 

Hurto/Hurto agravado  0 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Extorsión   

Ns/Nc  

 
81. Aproximadamente, ¿cuántas veces participó en ese delito 

durante los seis meses anteriores a que lo detuvieran? 

 V100 

Indique número de veces – NS/NC 
consignar 00 
 

  

 

ENCUESTADOR: REVISE LA PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA. 

DEBE SER CODIGO 07 

APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MAS GRAVE 
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BATERÍA “B” TRAFICO DE DROGAS 

Usted antes me dijo que lo acusaron de haber participado 

en un delito relacionado con drogas 

 
82. ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar o 
transportar? (Encuestador: LEA opciones y registrar hasta 
cuatro. Anote textual si dice “Otro”) 

 V101 

Marihuana+ 1 

Inhalantes 2 

Pasta Base/Cocaína / crack 3 

Pastillas 4 

Heroína 5 

Otra Espontánea ___________________  6 

Ns/Nc  

 
82.1. ¿Y a Usted lo acusaron de vender o transportar droga? 

 V102 

Venta 1 

Transporte 2 

Ambas 3 

Otra Espontánea ___________________  4 

Ns/Nc  

 
83. Aproximadamente, ¿qué valor en pesos tenía esa droga? 
(Encuestador, espere respuesta y anote la cantidad) 

 V103 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 00000000 
 

        

 
84. En este delito del que lo acusan, ¿participó con usted 

alguna autoridad como un policía, un militar, un fiscal, un juez, 
etc.? 

 V104 

Sí pasar a P85  

No pasar a P87  

Ns/Nc pasar a P87 0 

 
85. ¿Qué tipo de autoridad participó? (Encuestador: LEA 
opciones y codifique. Anote textual si es “Otro”) 

 V105 

Policía  

Fiscal  

Juez  

Otra Espontánea  

Militar  

Personal Penitenciario  12 

Ns/Nc  

 
86. ¿Qué hizo esta autoridad? (Encuestador: NO LEA 
opciones) 

 V106 

Recibir dinero y dar protección 1 

Recibir dinero y dar información 2 

Organizar 3 

Recibir dinero y no investigar 4 

Participó directamente 5 

Ns/Nc  

 
87. ¿Había vendido o transportado drogas antes sin que lo (la) 

detuvieran? 

 V107 

Sí pasar a P88  

No pasar a P113  

Ns/Nc pasar a P113 0 

 
 
88. ¿Y cuál es la razón principal por que la que vendía o 
transportaba droga? (si responde más de una, ordenar en 
orden de importancia-espontanea, si no dice nada leer) 

 V108 

Porque necesitaba dinero para pagar por la droga 
que consumía 

1 

Porque no tenía otro ingreso 2 

Porque podía hacer bastante dinero 3 

Porque me lo pidieron otras personas  4 

Otra______________________________ 5 

Ns/Nc  

 
89. Durante los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿con 
qué frecuencia vendía o transportaba drogas?  (Encuestador: 
NO LEA  opciones. Espere la respuesta y anote el código) 

 V109 

Todos los días 1 

3 veces a la semana 2 

1 vez a la semana 3 

1 vez cada dos semanas 4 

1 vez al mes 5 

Menos de 1 vez al mes  6 

Nunca pasar a P113  7 

Ns/Nc pasar a P113  

 
90. Aproximadamente, en un mes ¿cuál era el valor (en pesos) 

de la droga que vendía o transportaba? 

 V110 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 00000000 
 

        

 
91. Y a usted ¿cuánto le quedaba de ganancias de esas ventas 
o transportes? 

 V111 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 000000 

      

 

ENCUESTADOR: REVISE LA PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA. 

DEBE SER CODIGO 01 y 02 

APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MAS GRAVE 

 

BATERÍA “C” HOMICIDIOS 

Usted antes me dijo que lo acusaron de haber participado 

en un homicidio 

 
92. Quiénes lo acusaron ¿Dicen que usted había planeado con 

anticipación el homicidio? 

 V112 

Sí  

No  

Ns/Nc 0 

 
93. ¿Por qué dicen que usted cometió el homicidio por el que lo 
acusaron? (Encuestador: LEA  opciones) 

 V113 

Por problemas familiares 1 

Por problemas de pareja 2 

Porque le pagaron  3 

En una riña 4 

Lo cometió en medio de otro delito  5 

Por defensa propia   6 

Por un ajuste de cuentas  8 

Otro Espontánea _________________  7 

Ns/Nc  
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94. ¿Qué tipo de arma dicen que utilizó para llevar a cabo el 
homicidio? (Encuestador: NO LEA opciones) 

 V114 

De fuego 1 

Arma blanca 2 

Objeto que encontró en el lugar 3 

Otra Espontánea _________________ 4 

Ns/Nc  

 
95. En los seis meses anteriores a su detención, ¿participó 

usted en  algún otro delito? 

 V115 

Sí pasar a P96  

No pasar a P113  

Ns/Nc pasar a P113 0 

 
96. ¿Cuál? (Opciones múltiples) Encuestador: Respuesta 
espontánea. Si el entrevistado no menciona ninguna, LEA 
opciones. 

 V116 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (TID) 07 

Usurpación  08 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  09 

Hurto/Hurto agravado  0 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Extorsión   

Ns/Nc  

 

ENCUESTADOR: REVISE LA PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA. 

DEBE SER CODIGO 03 
APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MAS GRAVE 

 

BATERÍA “D” SECUESTROS 

97. Además de usted, ¿cuántas personas participaron en el 

secuestro del que lo acusaron? 

 V117 

Indique cantidad de personas – 
NS/NC consignar 00 – Si no participó 
nadie poner 99 
 

  

 
98. SOLO SI LO HIZO CON OTRA PERSONA ¿Qué relación 

tenía con las personas con las que efectuó el secuestro? 
(Encuestador: LEA opciones y aceptar hasta tres. Si dice 
“Otro”, anote textual 

 V118 

Amigos 1 

Familiares 2 

Compañeros o ex compañeros de trabajo 3 

Vecinos 4 

Otra Especifique _________________ 5 

Ex compañeros de prisión  

Ns/Nc  

 
99. Y entre los que participaron en el secuestro, ¿alguno había 

sido policía? 

 V119 

Sí  

No  

Ns/Nc 0 

 
100. ¿Cuánto dinero dicen las autoridades que recibieron por el 

secuestro? 

 V120 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 000000 
 

      

 
101. ¿Había usted participado en un delito de este tipo antes 

de su actual detención? 

 V121 

Sí pasar a P102  

No pasar a P103  

Ns/Nc pasar a P103 0 

 
102. ¿A qué edad usted participó en un secuestro la primera 

vez? 

 V122 

Indique la edad – NS/NC consignar 00 
 

  

 
103. En los seis meses anteriores a su detención, ¿participó 

usted en algún otro delito? 

 V123 

Sí pasar a P104  

No pasar a P113  

Ns/Nc pasar a P113 0 

 
104. ¿Cuál? (Opciones múltiples) Encuestador: Respuesta 
espontánea. Si el entrevistado no menciona ninguna, LEA 
opciones" 

 V124 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (TID) 07 

Usurpación  09 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  10 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Extorsión   

Posesión o tráfico de drogas  

Ns/Nc  

 

ENCUESTADOR: REVISE LA PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA. 

DEBE SER CODIGO 05 

APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MAS GRAVE 

 

BATERÍA “E” DELITO SEXUAL 

Usted antes me dijo que lo acusaron de haber participado 

en una violación o abuso 

 

Encuestador: Si el delito es ejercicio de la prostitución no 
aplicar batería. Si es explotación de menores o de otras 

personas aplicarla como abuso 

 
105. De esta violación o abuso que lo acusan ¿quién era la 
víctima(s) que las autoridades dicen que usted violó o abusó?  
(Encuestador: no lea opciones. Espere la respuesta y 
marque el código. Si dice “Otro” anote textual.) 

 V125 

Familiar 1 

Amiga (o) 2 

Novia (o) 3 

Vecina (o) 4 
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Alumna (o) 5 

Conocida (o)  6 

Desconocida (o)  7 

Otro Especifique __________________     8 

Ns/Nc  

 
106. Aproximadamente ¿qué edad tenía esa persona? 

 V126 

Indique la edad – NS/NC consignar 00 
 

  

 
107. ¿Y en esta violación o abuso las autoridades dicen que 

participaron otras personas o que fue usted solo? 

 V127 

Dicen que participaron otras personas  

Dicen que fui yo solo  

Ns/Nc 0 

 
108. ¿Y lo (la) acusaron de haber empleado violencia física? 

 V128 

Sí  

No  

Ns/Nc 0 

 
109. ¿Lo/la acusaron también de haber utilizado algún arma? 

 V129 

Sí pasar a P110  

No pasar a P111  

Ns/Nc pasar a P111 0 

 
110. ¿De qué tipo? (Encuestador: LEA opciones) 

 V130 

De fuego  

Arma blanca  

Otra Especifique  

Ns/Nc 0 

 
111. En los seis meses anteriores a su detención, ¿participó 

usted  en algún delito? 

 V131 

Sí pasar a P112  

No pasar a P113  

Ns/Nc pasar a P113 0 

 
112. ¿Cuál? (opciones múltiples) 

 V132 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (TID) 07 

Usurpación  08 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  09 

Hurto/Hurto agravado  0 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Extorsión   

Posesión o tráfico de drogas  

Ns/Nc  

 
 
 

ENCUESTADOR: REVISE LA PREGUNTA 56 Y VEA SI 
DEBE APLICAR ESTA BATERIA. 

DEBE SER CODIGO 13 
APLIQUE LA BATERIA DEL DELITO MAS GRAVE 

 

BATERÍA “F” DELITO DE EXTORSIÓN 

Usted antes me dijo que lo acusaron de haber participado 

en una extorsión 

 
112AR. Además de usted, ¿cuántas personas participaron en 
la extorsión del que la acusaron? 

 V133 

Indique cantidad de personas – NS/NC 
consignar 00 – Si no participó nadie 
poner 99 

  

 
112AR1. ¿Qué relación tenía con las personas con las que 
efectuó la extorsión por el que la acusaron? (Encuestador: 
LEA opciones y aceptar hasta tres. Si dice “Otro”, anote 
textual) 

 V134 

Amigos 1 

Familiares 2 

Compañeros o ex compañeros de trabajo 3 

Vecinos 4 

Otra Especifique __________________ 5 

Miembros de la banda o pandilla  

Ex compañeros de prisión  

Ns/Nc  

 
112AR2. Y entre los que participaron en la extorsión, ¿alguno 

había sido policía? 

 V135 

Sí  

No  

Ns/Nc 0 

 
112AR3. ¿Cuánto dinero supuestamente recibieron por la 

extorsión? 

 V136 

Indique monto de dinero – 
NS/NC 00000000 
 

        

 
112AR4. ¿Había usted participado en un delito de este tipo 

antes de su actual detención? 

 V137 

Sí pasar a P112AR5  

No pasar a P112AR6  

Ns/Nc pasar a P112AR6 0 

 
112AR5. ¿A qué edad participó en una extorsión por primera 

vez? 

 V138 

Indique la edad – NS/NC consignar 00 
 

  

 
112AR6. En los seis meses anteriores a su detención, 

¿participó usted en algún otro delito? 

 V139 

Sí pasar a P112AR7  

No pasar a P113  

Ns/Nc pasar a P113 0 
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112AR7. ¿Cuál? (opciones múltiples) 

 V140 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (TID) 07 

Usurpación  09 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  10 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Ns/Nc  

 

A TODOS 

Encuestador: Ahora vamos a volver a la época  anterior a 

que lo/la detuvieron 

 
113. Sin tomar en cuenta la sentencia que actualmente cumple, 
¿en alguna otra ocasión lo/la habían condenado por algún otro 

delito? 

 V141 

Sí pasar a P114  

No pasar a P117  

Ns/Nc pasar a P117 0 

 
114. ¿Cuántas veces? 

 V142 

Indique cantidad de veces – NS/NC 
consignar 00 
 

  

 

SOLO PARA AQUELLOS QUE TIENEN SENTENCIAS 
ANTERIORES (SUSPENDIDAS O EFECTIVAS) 

115. ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron por aquel delito? 
 

Indique la edad – NS/NC consignar 
00 

Edad  

Primera vez   V143 

Segunda vez   V144 

Tercera vez   V145 

 
116. ¿Por qué delito lo detuvieron? (NO LEA opciones) 

 

 1 Vez 2 Vez 3 Vez  

Homicidio doloso/Asesinato     V146 

Homicidio culposo     V147 

Secuestro     V148 

Lesiones     V149 

Delitos sexuales     V150 

Delitos contra la salud (TID) 7 7 7 V151 

Usurpación  08 08 08 V152 

Tenencia ilegal de armas 
(TIA)  

09 09 09 V153 

Robo/Robo agravado/con 

intimidación y violencia 
10 10 10 V154 

Estafa, apropiación ilícita, 
fraude  

1 1 1 V155 

Otro     V156 

Extorsión    V157 

Posesión o tráfico de drogas 14   V158 

Ns/Nc    V159 

 
 

A TODOS 

Le reitero que esta información es anónima y nadie sabrá 

nada de sus respuestas. Le agradezco su franqueza 

 
117. Antes de cumplir 18 años, ¿Participó usted alguna vez en 

algún robo o vendió drogas? 

 V160 

Sí pasar a P118  

No pasar a P122  

Ns/Nc pasar a P122 0 

 
118. En estos actos que usted menciona, ¿participó alguna 

otra persona? 

 V161 

Sí pasar a P119  

No pasar a P121  

Ns/Nc pasar a P121 0 

 
 
119. Sin decirme el nombre de ellas, qué relación tenía con esa 

(s) persona(s) con la que participó en robos o vendió drogas 
esas primeras veces. (Encuestador, LEA Opciones) 

 V162 

Era(n) Familiar(es) 1 

Era(n)  Amigo(s) 2 

Era(n)  Conocido(s) de donde vivía 3 

Era(n) Alguien de la escuela 4 

Era(n) Alguien del trabajo 5 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
120. Y en esas primeras veces, esa persona ¿lo/la convenció a 

usted de realizar esos actos, o al revés, usted tomó la 
iniciativa? 

 V163 

Lo/la convencieron  

Tomó la iniciativa  

Otra 3 

Ns/Nc  0 

 
121. Y de todas estas razones, ¿cuál cree que mejor describe 
el motivo por el cual robó o vendió drogas cuando tenía 
MENOS de 18 años? - (Encuestador: Lea las opciones - 
Escoger hasta 3 y marcar por orden de importancia, anotar 
1,2 o 3 a la izquierda de los pre-códigos) 

 1ro 2do 3ro  

Conseguir dinero para 
comprarme lo que quería 

   V164 

Traer dinero a la casa    V165 

Porque me daba 
reputación entre mis 
conocidos 

   V166 

Por la emoción del riesgo 
de hacerlo 

   V167 

Porque me obligaron mis 
familiares 

   V168 

Porque mis amigos lo 
hacían 

6 6  06 V169 

Porque estaba aburrido  07 07 07 V170 

Porque no tenía miedo a 
la policía  

08 08 08 V171 

Otra Especifique  
________________ 

09 09  09 V172 

Ns/Nc    V173 

 

Recién le pregunté por robos y venta de drogas ANTES de 
cumplir 18 años. Ahora le pregunto para el período 

posterior 
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122. Desde que cumplió 18 años hasta el día que lo detuvieron 
por el delito por el cual está ahora preso. ¿Había usted 
participado en un robo o había vendido droga en ese período? 

 V174 

Sí pasar a P123  

No pasar a P128  

Ns/Nc pasar a P128 0 

 
123. Y, en ese período ¿Cuántas veces había participado en 
esos actos aproximadamente? 

 V175 

Más de 6 veces por mes  

Entre 4 y 5 veces por mes  2 

Entre 2 y 3 veces por mes  

1 vez al mes  

Ns/Nc pasar a P128 0 

 
124. Después de haber cumplido 18 años, en estos actos 

(hurto, robo o venta de droga) por lo general ¿participó alguna 
otra persona? 

 V176 

Sí pasar a P125  

No pasar a P128  

Ns/Nc pasar a P128 0 

 
125. Sin decirme el nombre de ellas, ¿qué relación tenía con 

esa (s) persona(s) con la que participó en robos o vendió 
drogas antes de la actual detención? (Encuestador, LEA 
Opciones) 

 V177 

Era(n) Familiar(es) 1 

Era(n)  Amigo(s) 2 

Era(n)  Conocido(s) de donde vivía 3 

Era(n) Alguien del barrio 4 

Era(n) Alguien del trabajo 5 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
126. Y por lo general, con esa o esas personas ¿usted daba 
órdenes u obedecía órdenes? Encuestador, Lea opciones y 
no mencionar otra pero si espontáneamente dice las dos 
anotar. 

 V178 

Daba órdenes  

Obedecía órdenes  

Otro Especifique __________________  

Ns/Nc 0 

 
127. Y de todas las siguientes razones, ¿cuál cree que mejor 

describe la razón por la cual robó o vendió drogas cuando tenía 
MAS de 17 años? Encuestador: No Leer opciones. Escoger 
hasta 3 y marcar por orden de importancia, anotar 1,2 o 3 a 
la izquierda de los pre-códigos) 

 1ro 2do 3ro  

Conseguir dinero para 
comprarme lo que quería 

   V179 

Traer dinero a la casa    V180 

Porque me daba 
reputación entre mis 
conocidos 

   V181 

Por la emoción del riesgo 
de hacerlo 

   V182 

Porque me obligaron mis 
familiares 

   V183 

Porque mis amigos lo 
hacían 

6 6 6 V184 

Porque estaba aburrido  07 07 07 V185 

Porque no tenía miedo a 
la policía  

08 08 08 V186 

Otra Especifique _____ 
09 09  09 V187 

Ns/Nc    V188 

128. ¿Estuvo interno en algún Instituto de menores? 

 V189 

Sí pasar a P128AR8  

No pasar a P128AR  

Ns/Nc pasar a P128AR 0 

 
128AR8. ¿En cuál estuvo interno? 

 

NS/NC consignar 00 V190 

 
 
 
 

  

 
128AR. ¿Y estuvo preso en una cárcel de adultos? 

 V191 

Sí pasar a Batería Reincidencia  

No pasar a P129  

Ns/Nc pasar a P129 0 

 

SOLO A LOS QUE CORRESPONDE LA BATERÍA DE 
REINCIDENCIA 

128AR1. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que salió de la 
cárcel de su última detención y el que lo detuvieron la última 
vez? (Encuestador, registrar en meses, Si son días 
convertir en 1 mes) 

 V192 

Indique meses – NS/NC consignar 00 
 

  

 
128AR2. Cuando fue liberado la última vez, ¿con quién regresó 
a vivir? 

 V193 

Con su familia 1 

Con amigos de antes 2 

Con amigos que hice en la cárcel 3 

Solo 4 

Me fui a otra ciudad/país 5 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
128AR3. ¿Y cuando usted salió de la cárcel la última vez de 
qué vivía los primeros meses? (Encuestador: no leer 
opciones y registrar hasta 3 por orden de importancia) 

 1ro 2do 3ro  

Me mantenía mi familia 
(incluyendo pareja) a 
P128AR5 

   V194 

Me mantenía mis amigos a 
P128AR5  

2   V195 

Un trabajo en puesto fijo a 
P128AR4  

   V196 

Trabajos ocasionales a 
P128AR4  

   V197 

Complementaba ingresos con 
robos a P128AR5  

   V198 

Vendía droga a P128AR5 6 6 6 V199 

Realizaba trabajos para la 
pandilla a P128AR4 

07 07 07 V200 

Otra Especifique _____ 
09 09  09 V201 

Ns/Nc    V202 

 
128AR4. Y para ese trabajo que realizó, ¿usted había 

aprendido la profesión u oficio mientras estuvo en la cárcel? 

 V203 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 
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128AR5. ¿En su estancia anterior a la actual en la cárcel, 
trabajaba o había aprendido alguna profesión? 

 V204 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
128AR6. Durante el período entre que fue liberado la vez 

anterior y la detención por el delito que usted ahora cumple la 
condena, ¿había tenido contacto con alguna organización de 
apoyo o de control para detenido que son liberados? 

 V205 

Sí pasar a P128AR7  

No pasar a P129  

Ns/Nc pasar a P129 0 

 
128AR7. ¿Cuál? (Encuestador, leer lista y anotar todas las 
que aplica) 

 V206 

Una Organización que no es de gobierno 
para apoyo 

1 

Una oficina de gobierno para ayuda laboral 2 

Una oficina de gobierno para apoyo 
financiero 

3 

La policía y/o militares 4 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

A TODOS 

Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre uso de armas 
de fuego. Le reitero que sus respuestas no podrán ser 

identificadas por ninguna otra persona 

 
129. ¿Alguna vez tuvo usted en sus manos un arma de fuego? 

 V207 

Sí pasar a P130  

No pasar a P140  

Ns/Nc pasar a P140 0 

 
130. ¿Qué tipo de arma era? 

 V208 

Corta  

Larga  

Otro Espontánea  

Ns/Nc pasar a P140 0 

 
131. ¿Y en algún momento esa u otra arma fue suya? 

 V209 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
132. ¿Y tenía permiso legal para portar armas de fuego? 

 V210 

Sí pasar a P134  

No pasar a P133  

Ns/Nc pasar a P133 0 

 
133. ¿Cuánto le preocupaba a usted que la policía u otra 

autoridad lo descubriera con un arma ilegal? Digamos que a 
usted le preocupaba: 

 V211 

Mucho  

Algo  

Muy poco  

Nada  

Ns/Nc 0 

 

134. Sin decirme nada acerca de cuándo ni a quien, ¿Alguna 

vez ha robado un arma? 

 V212 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
135. Sin decirme nada acerca de cuándo ni a quien ¿Alguna 

vez ha  intentado disparar contra otra persona? 

 V213 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
136. ¿A qué edad comenzó a utilizar armas de fuego? 

 V214 

Indique edad – NS/NC consignar 00 
 

  

 
137. ¿Cómo obtuvo un arma por primera vez? (Encuestador: 
NO LEA Opciones. Espere la respuesta y marque el 
código. Si dice “Otro”, anote textual.) 

 V215 

La compró 1 

La robó 2 

Se la dio un amigo/os 3 

Se la dio un familiar /es 4 

Siendo policía o militar  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
138. En los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿había 

comprado usted un arma de fuego? 

 V216 

Sí pasar a P139  

No pasar a P140  

Ns/Nc pasar a P140 0 

 
139. Sin decirme el nombre de la persona, ¿Quién se la 
vendió? - (LEA opciones. Anote textual si es “Otro”) 

 V217 

Familiar 1 

Amigo   2 

Vendedor de una tienda de armas 3 

Policía o militar 4 

Miembro de pandilla   

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
140. ¿Ha herido o matado a otra persona? 

 V218 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 
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A TODOS 

AHORA VOY A HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE 

EL CONSUMO DE SUBSTANCIAS 

 
141. ¿Alguna vez consumió (...)? – Encuestador si NO o Ns 

pase a la siguiente. Para cada una que responda consignar 
Edad y Frecuencia 
 

SUSTANCIAS  

[Guiada] 

141. 
CONSUMIÓ 

142. EDAD 
QUE 

CONSUMIO 
POR 1RA 

VEZ EN LA 

VIDA 

143. ¿CON QUÉ 
FRECUENCIA LA USÓ LOS 
6 MESES ANTES DE SER 

DETENIDO? 
1: TODOS LOS DÍAS, 2: 3 

VECES POR SEMANA, 3: 1 
VEZ POR SEMANA, 4: 1 

VEZ CADA DOS 
SEMANAS, 5: 1 VEZ AL 

MES, 6: OTRA, 7: No 
consumió 

Si No 

Marihuana 

V219 V220 V221 

  
   

   

Inhalantes 

(pegamentos, 
pinturas) 

V222 V223 V224 

  
   

   

Pasta base cocaína o 

crack 

V225 V226 V227 

  
   

   

Pastillas/Extasis 

V228 V229 V230 

  
   

   

Heroína 

V231 V232 V233 

  
   

   

Otras drogas 
[Especificar] 

 

V234 V235 V236 V237 

   
   

   

No contesta   

 

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre su vida 
diaria aquí al interior del Penal y sobre las actividades en 

las que participa 

 
144. El lugar en el que duerme ¿Para cuántas personas está 

diseñado? 

 V238 

Indique cantidad de personas – 
NS/NC consignar 00 
 

   

 
145. Y en promedio ¿Cuántas personas han dormido ahí 

durante la última semana? 

 V239 

Indique cantidad de personas – 
NS/NC consignar 00 
 

   

 
146. Y ¿todos tienen cama? 

 V240 

Sí pasar a P147  

No pasar a P146AR  

Ns/Nc pasar a P146AR 0 

 
146AR. ¿Cuántos no tienen cama? 

 V241 

Indique cantidad de personas – 
NS/NC consignar 00 

   

 
147. ¿Usted conoce gente en este penal que duerme en celdas 

individuales? 

 V242 

Sí pasar a P148  

No pasar a P149  

Ns/Nc pasar a P149 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. ¿Y cómo se consigue esas celdas individuales? 
(Espontanea) 

 V243 

Pagando.   ¿Cuánto por mes?$/  _______ 1 

Por seguridad 2 

Conocidos de las autoridades/custodios 3 

Les dan cosas a los custodios 
(droga/control de los reos) 

4 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

ATENCIÓN: LAS PREGUNTAS  149-160SOLO PARA 
CUESTIONARIOS IMPARES 

149. Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame 
¿quién se los proporciona? (Encuestador leer cada uno y 
marcar código. Si dice “Otro” señalar código 4 y anotar 
textual) 

 
Colocar código 
correspondiente 

 

Sábanas  V244 

Ropa  V245 

Zapatos  V246 

Cama/Colchón  V247 

   Códigos: 1: El Servicio Penitenciario; 2: Su familia; 3: Otro interno; 4: Otra 
persona; 5: No tiene; 0: Ns/Nc 

 
150. Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, 

por favor dígame si Gendarmería se los proporciona 

 SI NO  

Papel higiénico 01 02 V248 

Jabón 01 02 V249 

Pasta dental 01 02 V250 

Cepillo de dientes 01 02 V251 

 
151. ¿Cuántas veces por semana puede ducharse? 

 V252 

Indique veces – NS/NC consignar 00 
 

  

 
152. ¿Qué tan limpios están los servicios higiénicos que 
utiliza? (Encuestador: LEA opciones) 

 V253 

Muy limpios  

Algo limpios  

Poco limpios  

Nada limpios  

Ns/Nc 0 

 
153. ¿Tiene suficiente agua para beber? 

 V254 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
154. Considera que la calidad de los alimentos que recibe es: 
(Encuestador LEA  opciones) 

 V255 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

Muy mala 5 

Ns/Nc 0 
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154AR. Considera que la cantidad de los alimentos que recibe 
es: (Encuestador LEA  Opciones) 

 V256 

Suficiente  

Insuficiente  

Ns/Nc 0 

 
155. Cuando se enferma, ¿recibe atención médica? 

 V257 

Sí pasar a P156  

No pasar a P157  

Ns/Nc pasar a P157 0 

 
156. ¿Cómo califica la atención médica que recibe cuando se 
enferma? (Encuestador: LEA opciones) 

 V258 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

Muy mala  

Cuando se enferma no recibe atención 

médica  Espontánea 
 

Ns/Nc 0 

 
157. ¿Cómo obtiene los medicamentos que necesita? 
(Encuestador: NO LEA opciones. Anote textual si dice 
“Otro”) 

 V259 

Se los pide a familiares 1 

Se los proporciona el  Centros 
Penales/Ministerio de Salud  

2 

Se los pide a compañeros 3 

Tiene necesidad de robarlos 4 

No los obtiene  

Se los compra con su 
dinero______________________ 

 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
158. ¿Tiene acceso a una televisión? 

 V260 

Sí pasar a P159  1 

No pasar a P159AR  

Ns/Nc pasar a P159AR 0 

 
159. ¿Cuántas horas al día ve televisión? 

 V261 

Indique horas – NS/NC consignar 00 
 

  

 
159AR. ¿Tiene acceso a …? 

 SI NO  

Radio 01 02 V262 

Teléfono público 01 02 V263 

Teléfono celular 01 02 V264 

 
160. ¿Tiene acceso a materiales de lectura como..... - 
(Encuestador: espere respuesta y anote código) 

 SI NO  

Diarios 01 02 V265 

Libros 01 02 V266 

Revistas 01 02 V267 

 
 
 
 

A TODOS 

Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre la visita 

familiar y la íntima 

 
161. ¿Con qué frecuencia habla por teléfono con sus 
familiares? (Encuestador: espere respuesta y anote código) 

 V268 

Todos los días 1 

Dos veces por semana 2 

Una vez por semana 3 

Cada 15 días 4 

Una vez al mes  

Cada seis meses   

Nunca Espontánea  

Ns/Nc  

 
162. En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su 
familia? (Encuestador NO LEA opciones) 

 V269 

Dos veces por semana a P164 2 

Una vez por semana a P164 3 

Cada 15 días          a P164 4 

Una vez al mes      a P164  

Cada tres meses a P164  

Una vez al año a P163  

Nunca (Espontánea) a P163  

Tres veces por semana     a P164  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
163. SOLO A LOS QUE CASI NO RECIBEN VISITAS - ¿Cuál 
es la razón de que su familia casi no lo visite? (Encuestador: 
NOLEA Opciones. Anote textual si dice “Otro”) 

 V270 

Falta de dinero  

Viven lejos  

No quieren verlo  

No quieren ir a la cárcel  

No pueden acudir los días y horas de visita  

Están enojados  

No tiene familia  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

A TODOS 

164. ¿Cómo considera que es el trato que reciben sus 

familiares o su pareja cuando lo/la vienen a visitar? 
(Encuestador: LEA Opciones) 

 V271 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy malo  

Ns/Nc 0 

 
165. Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que 
pagar por...?: 

 SI NO NS  

Entrar al penal   0 V272 

Traerle comida   0 V273 

Visita Intima   0 V274 

Pasar otros objetos   0 V275 

Materiales de trabajo   0 V276 

Ingresar objetos prohibidos   0 V277 
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166. Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia 
cada vez que lo visita? (encuestador, preguntar por cada 
opción) 

 
Indicar monto – Si Ns/Nc 

colocar 0000 
 

Gastos de transporte   $ V278 

Cuotas (coimas)autoridad $ V279 

Ingreso por día perdido $ V280 

Dinero que le deja a usted 
mensualmente 

$ V281 

Otros: $ V282 

 
166AR. Aproximadamente ¿Usted cuánto gasta en el penal 

mensualmente? 

 V283 

Indique monto de dinero exacto – 
NS/NC 0000 
 

    

 
167. Y ¿cuánto tiempo le toma a su familiar desde que sale de 

su casa hasta que se reúne con usted aquí cuando lo visita? 
(Encuestador: Anotar en horas) 

 V284 

Indique horas – NS/NC consignar 00 
 

  

 
168. Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su 
familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: 
(Encuestador LEA Opciones, y pregunte si hay “Otra”, y 
anótela textual) 

 SI NO NS  

Le traen comida   0 V285 

Le traen ropa y/o zapatos   0 V286 

Le traen dinero   0 V287 

Le traen medicina   0 V288 

Materiales o herramientas para 
trabajo 

  0 V289 

Otros:   0 V290 

 
169. Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido visita íntima de 

su cónyuge o pareja? 

 V291 

Sí pasar a P169AR1  

No pasar a P169AR  

Ns/Nc pasar a P169AR1 0 

 
169AR. ¿Por qué? (Respuesta espontánea) 

 V292 

No tengo pareja  

Mi pareja no viene a visitarme  

No hay infraestructura  

El penal me negó mi pedido de visita 
íntima 

 

No la solicité  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
169AR1. Durante los últimos 6 meses, ¿ha mantenido 
relaciones sexuales con alguna persona que lo ha visitado que 
no sea su cónyuge o pareja? 

 V293 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

SOLO A MUJERES 

170. Y a usted ¿le han obligado a recibir una inyección  u otro 

anticonceptivo para evitar embarazo? 

 V294 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

A TODOS 

171. Y ¿alguna vez la han castigado suspendiéndoles o 

prohibiéndole visitas familiares? 

 V295 

Sí, una vez  

Sí, varias veces  

No, nunca pasó 3 

Ns/Nc  0 

 
172. ¿Qué tan seguro(a) se siente aquí comparado con el lugar 
donde vivía antes de ingresar al penal? (Encuestador: LEA 
Opciones) 

 V296 

Más seguro   

Menos seguro  

Igualmente seguro 3 

Ns/Nc  0 

 
173AR. Desde que está detenido ¿Alguna vez ha visto que 

obligaran a otro/a interno/a sostener intercambios sexuales  
con otras personas? 

 V297 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
173. Desde que está detenido, ¿alguna vez a usted lo han 

obligado a sostener intercambios sexuales en contra de su 
voluntad? 

 V298 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
174. ¿Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias 

personales (ropa, calzado, etc.)?   

 V299 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
175. En los últimos 6 meses, ¿lo/la han golpeado? 

 V300 

Sí pasar a P176  

No pasar a P176AR  

Ns/Nc pasar a P176AR 0 

 
176. ¿Quién lo ha golpeado? (Encuestador: LEA opciones y 
anotar todas las que apliquen; si responden “otros”, anote 
textual) 

 V301 

Los internos   

Personal penitenciario  

Policía  

Militares  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
176AR. ¿Y usted ha visto que hayan golpeado a otros 
internos? 

 V302 

Sí pasar a P176AR1  

No pasar a P177  

Ns/Nc pasar a P177 0 
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176AR1. ¿Quién lo o los ha golpeado? 

 V303 

Los internos   

Personal penitenciario  

Policía   

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  0 

 

Le reitero que esta encuesta es anónima. Es decir que 
nadie se va a enterar específicamente de sus respuestas 

que serán utilizadas solo para estadísticas generales 

 
177. Durante el último mes, ¿ha consumido alcohol y/o 

drogas? 

 V304 

Sí pasar a P178  

No pasar a P178AR1  

Ns/Nc pasar a P178AR1 0 

 
178. ¿Cuál? (Encuestador: LEA opciones y registrar hasta 
cuatro; si responden “otro”, anote textual) 

 V305 

Alcohol  

Marihuana  

Inhalantes  

Pasta básica /Cocaína o crack  

Pastillas  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
178AR1. ¿Y ha visto usted que otros internos hayan 

consumido alcohol y/o drogas? 

 V306 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
179. Solo para los que respondieron que consumieron  
alguna droga preguntar 179 y 180 - ¿Con qué frecuencia ha 
consumido drogas durante el último mes? (Encuestador LEA 
opciones) 

 V307 

A diario    

De 2 a 4 veces por semana  

Una vez por semana  

Menos de una vez por semana   

Ns/Nc  

 
180. Aproximadamente, ¿cuánto dinero gastó en drogas 

durante el último mes? 

 V308 

Indique monto de dinero exacto – 
NS/NC 0000 
 

    

 

A TODOS 

181. En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal? 
Encuestador: LEA Opciones 

 V309 

Familiares o visitas  

Personal penitenciario  

Abogados  

Militares___________________  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
 
 
 

 
182. En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se 
concedan beneficios dentro del penal o libertad condicional? 
(Encuestador: LEA opciones; si responden “otro”, anote 
textual) 

 V310 

Buen comportamiento  

Horas de trabajo y de estudio  

Tener dinero  

Tener influencias  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

LAS PREGUNTAS 183-194SOLO PARA CUESTIONARIOS 
PARES 

183. ¿Cómo califica usted los programas de educación que 

brinda los centros Penales?¿Cree que son…. 

 V311 

Muy buenos  

Buenos  

Regulares  

Malos  

Muy malos  

Ns/Nc 0 

 
184. Cómo califica la atención de los psicólogos y los 

asistentes sociales aquí en el penal? ¿Cree usted que son… 

 V312 

Muy buenos  

Buenos  

Regulares  

Malos  

Muy malos  

No contamos con ese servicio No leer  

Ns/Nc 0 

 
185. ¿Usted cree que algún interno ha pagado para obtener 

beneficios dentro del penal? 

 V313 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

Le voy a pedir que por favor me indique ¿en cuáles de las 
siguientes actividades ha participado durante el último 

mes? 

 
186. ¿Participa usted en...? 

 

 SI NO  

Actividades deportivas 01 02 V314 

Actividades educativas  01 02 V315 

Otras actividades educativas 01 02 V316 

Labores de limpieza o 
mantenimiento de la institución 

01 02 V317 

Otras actividades laborales 01 02 V318 

 
187. ¿Realiza algún trabajo dentro de la institución? 

 V319 

Sí pasar a P188  

No pasar a P190  

Ns/Nc pasar a P190 0 

 
188. SOLO A QUIENES PARTICIPAN EN ALGUNA 
ACTIVIDAD LABORAL - ¿Recibe algún pago por este trabajo? 

 V320 

Sí pasar a P189  

No pasar a P190  
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Ns/Nc pasar a P190 0 

189. ¿Cuánto ha sido su ganancia por su trabajo en el último 

mes? 

 V321 

Indique monto de dinero exacto – 
NS/NC 0000 
 

    

 
190. SOLO A LOS QUE DIJERON QUE NO TRABAJAN - 
¿Por qué no realiza ningún trabajo dentro de la institución? 
(Encuestador: NO LEA opciones. Espere la respuesta y 
codifique; anote textual si es “Otro”) 

 V322 

Porque no le proporcionan ningún trabajo  

Porque no le gustan los trabajos que les 
ofrecen 

 

Porque estudia  

Porque no tengo dinero para pagar el taller  

Porque no es rentable  

Porque no tienen material y/o  herramientas 
para trabajar 

 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

A TODOS LOS PARES 

191. ¿Usted participa en programas educativos dentro de la 

institución? 

 V323 

Sí pasar a P193  

No pasar a P192  

Ns/Nc pasar a P192 0 

 
192. SOLO A LOS QUE DIJERON QUE NO PARTICIPAN EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS - ¿Cuál es la razón para que no 
participe en programas educativos? (Encuestador LEA 
opciones. Anotar textual si dice “Otro”) 

 V324 

No existen programas adecuados a su 
nivel 

 

No le interesan los programas educativos 
que se ofrecen 

 

No hay vacantes disponibles  

Porque trabajo  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
193. Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su 
tiempo? (Encuestador: LEA opciones. Espere respuestas y 
codifique; ANOTE HASTA DOS Y JUNTO A CADA CODIGO 
EL ORDEN DE IMPORTANCIA) 

 V325 

En trabajar   

En dormir   

En estudiar   

En hacer deportes o actividades 
recreativas  

 

En labores de limpieza   

En ver TV  

Otro Especifique ___________________ 7 

Ns/Nc  

 

A TODOS 

199AR. Durante su permanencia en la cárcel. ¿Usted se 

enfermó? 

 V326 

Sí pasar a P200  

No pasar a P202  

Ns/Nc pasar a P202 0 

 
 
 

 
200. ¿De qué se enfermó? 

 V327 

Tuberculosis a P201  

De VIH Sida a P204  

Gripe u otra pulmonar a P202  

Aparato digestivo a P202  

Depresión/ansiedad a P202  

Otro Especifique ___________________ 
a P202 

 

Ns/Nc a P202  

 
201. Y después que le informaron de su enfermedad, ¿siguió 

compartiendo celda con los mismos compañeros? 

 V328 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
202. ¿Y le hicieron alguna prueba para ver si tiene VIH Sida? 
PARA TODOS MENOS los que respondieron a VIH Sida 

 V329 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

Ahora, en esta sección final, le voy a hacer algunas 
preguntas sobre los policías, sobre la detención y  sobre el 

juzgado que lo/a sentenció. También le voy a preguntar 

sobre los abogados que lo defendieron 

 

Nos interesa saber lo que usted vivió desde el momento en 
que  lo detuvieron hasta el momento en que le dictaron 

condena 

 
203. ¿Me puede decir en qué situación procesal se encuentra? 

Es decir 

 V330 

Usted o su abogado nunca apelaron la 
sentencia  

 

Usted o su abogado continúan apelando   

Su sentencia quedó firme y ya no apelan la 
sentencia 

 

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN QUE VER CON SU 
DETENCION Y LA PERSONA QUE LO/LA ACUSO DE ESTE 

DELITO 

 
204. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que 
sucedieron los hechos por los cuales lo/la acusan y su 
detención por la policía? (Encuestador: NO LEA  opciones. 
Espere la respuesta y codifique) 

 V331 

Menos de una hora  

Entre 1 hora y 3 horas  

Entre 3 horas y 1 día  

Entre 1 día y una semana  

Entre una semana y un mes  

Entre 1 y 6 meses  

Entre 6 meses y un año  

Más de un año  

Ns/Nc  
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205. ¿Y quién lo detuvo? (Encuestador: NO LEA opciones) 

 V332 

La Policía de Investigaciones  

Gente que estaba en el lugar  

Militares  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
206. ¿Y dónde lo detuvieron? 

 V333 

Donde ocurrieron los hechos.   

En la calle, cerca de donde ocurrieron los 
hechos 

 

En la calle, lejos del lugar de los hechos  

En el trabajo  

En la casa propia  

En otra casa  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
207. Cuando lo detuvieron, ¿los policías le mostraron una 

orden de detención por escrito? 

 V334 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
208. Había otra persona cuando lo detuvieron (Encuestador: 
Si responde SI, preguntar ¿QUIEN? y anotar) 

 V335 

No  

Sí familia  

Si, amigos  

Sí, personas que conocía   

Sí, personas desconocidas  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
209. ¿Y a usted lo denunció alguien? 

 V336 

Sí pasar a P210  

No pasar a P213  

Ns/Nc pasar a P213 0 

 
210. ¿Cuál era la relación que usted tenía con la persona que 
le acusó o que lo denunció? (Encuestador: NO LEA 
Opciones. Espere la respuesta y codifique; anote textual si 
es “Otro”) 

 V337 

Nunca lo había visto a P213  

Lo conocía de vista o de nombre a P211  

Lo conocía del trabajo a P211  

Era un amigo a P211  

Era un familiar a P211  

Otro Especifique ___________________ 
a P211 

 

Ns/Nc a P213  

 
211. ¿Había tenido problemas con esta persona antes de que 

lo/la denunciara? 

 V338 

Sí pasar a P212  

No pasar a P213  

Ns/Nc pasar a P213 0 

 
 
 

 
212. ¿Qué tipo de problemas?   (Encuestador: LEA 
opciones; anote textual si es “Otro”) 

 V339 

Problemas de deudas o dinero  

Problemas en el trabajo  

Problemas amorosos o de celos  

Problemas de bandas o pandillas  

Problemas familiares  

Problemas de vecinos  

Problemas políticos  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 
212AR. ¿A usted lo detuvieron como parte de un operativo 

policial o redada? 

 V340 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

A TODOS 

213. ¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban? 
(Encuestador: LEA opciones) 

 V341 

Cuando me detuvieron los policías  

En la comisaría  

En el juzgado  

En la cárcel  

Nunca Espontánea a P215AR  

Ns/Nc P215AR  

 
214. ¿Y quién se lo informó? (Encuestador: LEA opciones; 
anote textual si es “Otro”) 

 V342 

El policía que lo detuvo  

Su abogado  

El Fiscal  

El juez  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc  

 

Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre lo que sucedió 

en la policía 

 
215AR. ¿Usted pasó por la comisaría después de ser 
detenido? 

 V343 

Sí pasar a P216AR  

No pasar a P231  

Ns/Nc pasar a P231 0 

 
216AR. Cuando estaba en la policía  ¿le informaron que tenía 

derecho a hacer una llamada telefónica? (o comunicarse con 
algún conocido) 

 V344 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
216AR1. ¿Y usted pudo realizar esa llamada? 

 V345 

Sí   

No   

No lo pedí  

Ns/Nc  0 
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217AR. Cuando estuvo en la policía, ¿fue algún(os) familiar(es) 
o amigo(s) a verlo/la? 

 V346 

Sí pasar a P218AR  

No pasar a P219AR  

Ns/Nc pasar a P219AR 0 

 
218AR. ¿En algún momento habló a solas con ese familiar o 

amigo? 

 V347 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
219AR. ¿En la policía  le informaron que tenía derecho a un 

abogado? 

 V348 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
220AR. ¿En la policía  le informaron que tenía derecho a no 

declarar? 

 V349 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
222AR. ¿Alguien lo golpeó o utilizó la fuerza física para 

obligarlo a declarar o cambiar su declaración en la policía o 
delegación policial? 

 V350 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
223AR. ¿Y usted se declaró culpable ante la policía? 

 V351 

Sí pasar a P224AR  

No pasar a P225AR  

Ns/Nc pasar a P225AR 0 

 
224AR. ¿Por qué se declaró usted mismo culpable? - 
(Encuestador: espere respuesta  y codifique; ANOTE 
HASTA DOS Y JUNTO A CADA CODIGO EL ORDEN DE 
IMPORTANCIA) (Anote textual si es “Otro”) 

 1ro 2do  

Porque es culpable   V352 

Porque se lo recomendó 
su abogado o su defensor 

  V353 

Porque el Policía le dijo 
que era lo mejor 

  V354 

Porque lo presionaron o 
amenazaron para hacerlo 

  V355 

Porque lo torturaron o 
golpearon 

  V356 

Otra Especifique _____ 
09 09 V357 

Ns/Nc   V358 

 
225AR. En la policía,  ¿Cuántos años le dijeron que podría 

pasar en la cárcel por el delito por el cual lo acusaron cuando 
lo detuvieron esta vez? (Encuestador: poner años que dice, 
o rango de años si lo menciona espontáneamente) 

 V359 

Indique años – NS/NC consignar 00 
 

  

 
 
 

226AR. ¿Usted recuerda en la policía  por qué delito le dijeron 
que lo acusaban? - (Encuestador: preguntar detalle: si es 
robo tipo: calificado, tentativa etc. Si es homicidio: 
culposo, o doloso, agravado etc) 

 V360 

Homicidio doloso/Asesinato   

Homicidio culposo   

Secuestro   

Lesiones   

Delitos sexuales   

Robo/Robo agravado/con intimidación y violencia  6 

Delitos contra la salud (TID) 07 

Usurpación  08 

Tenencia ilegal de armas (TIA)  09 

Hurto/Hurto agravado  0 

Estafa, apropiación ilícita, fraude  1 

Otro   

Extorsión   

Ns/Nc  

 
227AR. ¿Y finalmente, lo terminaron sentenciando y 

condenando por el mismo delito del que lo acusaron cuando lo 
detuvieron? 

 V361 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
228AR. ¿Cuántas noches pasó detenido en las Comisarías? 

 V362 

Una noche   

Dos noches        

Más de 3 noches y menos de 1 semana  

No pasó ninguna noche  

Más de 1 semana  

Ns/Nc  

 
230AR. ¿Alguien lo golpeó o utilizó la fuerza física para 

obligarlo a declarar o cambiar su declaración? 

 V363 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

A TODOS 

Ahora pasemos a lo que ocurrió en la cárcel o delegación 

policial  y en el juzgado 

 
231. ¿Cuánto tiempo pasó entre que usted llegó a la cárcel y el 
momento en que usted rindió su primera declaración  ante el 
Juez? (Si son horas, es decir, menos de un día, poner un 
día) 

 V364 

Indique días – NS/NC consignar 00 
 

  

 
232. ¿Estaba presente el juez al momento de rendir su 
declaración indagatoria? 

 V365 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 
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233. ¿Estaba presente su abogado al momento de rendir su 
declaración indagatoria? 

 V366 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
234. Durante su declaración indagatoria ¿alguien le informó 

que tenía derecho a no declarar? 

 V367 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
235. Durante su declaración indagatoria, ¿alguien le informó 

que se le podía reducir la pena si se declaraba culpable? 

 V368 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 

A TODOS – PRISIÓN PREVENTIVA 

236. Cuando lo detuvieron por el delito que lo acusaban, 

¿alguien le informó que podían darle libertad condicional  hasta 
que termine el proceso? 

 V369 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
237. ¿Usted o su abogado solicitaron la libertad condicional? 

 V370 

Sí pasar a P238  

No pasar a P246  

Ns/Nc pasar a P246 0 

 
238. ¿Y se la otorgaron? 

 V371 

Sí pasar a P241  

No pasar a P239  

Ns/Nc pasar a P241 0 

 
239. ¿Sabe usted por qué no se la otorgaron? Encuestador: 
Leer opciones. SI ES MÁS DE UNO ANOTAR EL ORDEN 
que el interno recuerda como el más importante y los que 
siguen hasta un máximo de tres 

 V372 

Porque el delito era grave.  

Por ser reincidente   

Por peligro de fuga  (por no tener domicilio 
conocido, trabajo, por no tener familia, o 
residencia en el país)  

 

Por peligro para las víctimas o testigos   

Por peligro de obstaculización del proceso  
(interferir en la  investigación, pruebas)  

 

Otro Especifique ___________________   

Ns/Nc   

 
241. Usted o su abogado ¿solicitaron que lo liberen 

condicionalmente a cambio de una fianza? 

 V373 

Sí pasar a P242  

No pasar a P246  

Ns/Nc pasar a P246 0 

 
 
 
 
 

 
242. ¿Y le fijaron una fianza o le dijeron que no calificaba para 
una fianza? 

 V374 

Me la fijaron pasar a P243  

Me la denegaron pasar a P246  

Ns/Nc pasar a P246 0 

 
243. ¿Y usted recuerda de cuánto fue la fianza? 

 V375 

Indique monto de dinero exacto 
– NS/NC 00000 
 

     

 
244. ¿Y la pagó para salir? 

 V376 

Sí pasar a P246  

No pasar a P245  

Ns/Nc pasar a P245 0 

 
245. ¿Y por qué no la pagó? (Espontánea) 

 V377 

Usted no tenía dinero  

Era muy alta para mi familia  

Mi abogado no hizo nada para reducirla  3 

Las financiadoras de fianzas pedían una 
comisión muy alta  

 

Otro Especifique ___________________   

Ns/Nc   

 
246. ¿Y ha estado usted incomunicado, es decir, que no le 

permitían comunicarse con su abogado o con ninguna otra 
persona en algún momento durante el proceso? 

 V378 

Incomunicado con el abogado   

Incomunicado con otras personas   

Incomunicado con ambos   

No estuvo incomunicado pasar a P248  

Ns/Nc pasar a P248  

 
247. ¿Cuántos días estuvo incomunicado? 

 V379 

Indique días – NS/NC consignar 00 
 

  

 
248. En esa etapa durante el proceso, usted aproximadamente 
¿cada cuánto tiempo veía a su abogado? (Encuestador: LEA 
opciones. Si tuvo varios abogados que diga en promedio 
entre todos) 

 V380 

Casi a diario  

Una vez por semana  

Cada 15 días  

1 vez por mes  

Casi nunca  

Otro Especifique ___________________  

Ns/Nc   

 
252. Con respecto a los traslados de la cárcel al juzgado o sala 
de audiencias. ¿Alguna vez a usted no lo trasladaron cuando 
tenía que ir a una audiencia? 

 V381 

Si, 1 vez  

Si, 2-3 veces  

Más de 4 veces  

Nunca tuvo problemas  

Ns/Nc   
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253. ¿Ha sido trasladado de una prisión a otra antes de ser 
sentenciado/a en la primera instancia? 

 V382 

Sí pasar a P255  

No pasar a P257  

Ns/Nc pasar a P257 0 

 
255. ¿El traslado lo ha alejado o lo ha acercado en distancia de 

donde vive su familia? 

 V383 

Lo ha alejado  

Lo ha acercado  

Está igual  

Ns/Nc   

 

A TODOS 

Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre el período que 
transcurrió desde que le negaron la libertad condicional o 

desde que llegó usted a la cárcel, hasta el momento en que 

el juez lo condenó 

 
257. Cuando le dictaron sentencia, ¿usted estaba con libertad 

provisional o estaba preso? 

 V384 

Con libertad provisional  

Preso  

Ns/Nc  0 

 
258. ¿Y cuánto tiempo transcurrió entre la detención y el 
momento en que le dictaron sentencia? (Encuestador: ayudar 
y definir en meses) – Es el período entre que lo detienen y 
el momento en que se termina el juicio. Pueden ser 
algunos meses o por lo general 1 o 2 años, pero cambia 
para cada caso 

 V385 

Indique meses – NS/NC consignar 00 
 

  

 
259. Ahora bien, pensando a lo largo de todo su juicio y sus 

audiencias ¿qué tanto entendía usted lo que pasaba en las 
audiencias y en el juicio? (Encuestador: LEA  opciones) 

 V386 

Mucho  

Bastante  

Poco  

Nada  

Ns/Nc 0 

 
260. Durante el tiempo que duró el proceso ¿cuántas veces 
habló usted directamente con el juez? (si nunca poner 99) 

 V387 

Indique veces – NS/NC consignar 00 
 

  

 
261. ¿Qué tanto considera usted que el juez lo/la escuchó? 
(Encuestador: LEA opciones) 

 V388 

Mucho  

Algo  

Muy Poco  

Nada  

Ns/Nc 0 

 
262. Y durante el período entre su detención y el final del 
proceso ¿recibió algún tipo de apoyo de alguna organización o 
grupo que defiende derechos de las personas? 

 V389 

Sí  1 

No   

Ns/Nc  0 

Ahora y para terminar me gustaría hacerle unas preguntas 
sobre el o los abogados que lo defendieron durante su 

proceso 

 
263. ¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta 

que le dictaron sentencia? 

 V390 

Indique cantidad de abogados – 
NS/NC consignar 00 
 

  

 
264. ¿Su abogado principal durante el Juicio (...) era defensor 

público o privado? 
265. ¿Cómo lo contactó? 
266. ¿Cuánto le cobró aproximadamente? 

 

 Público Privado Contacto Monto en $ 

 V391 V392 V393 

1er abogado     

 V394 V395 V396 

2do abogado     

 V397 V398 V399 

3er abogado     

Contacto: 1: Ya lo conocía; 2: Por medio de un conocido; 3: Él le ofreció sus 

servicios; 4: Se lo designó el juez; 5: Se lo recomendó un penitenciario, un 
policía, un fiscal, un juez 

 
267. De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos… 
(Encuestador: lea la pregunta, espere respuesta y 
codifique, pase a la siguiente) 

 SI NO  

Lo/la aconsejaba antes de las 
audiencias? 

 2 V400 

Le explicaba qué estaba pasando 
durante las audiencias? 

  V401 

Le pidió dinero para dárselo a algún 
funcionario público? 

  02 V402 

Presentó pruebas?   V403 

Presentó una apelación o recurso de 
nulidad? 

  V404 

 
268. PREGUNTAR SOLO A AQUELLOS CUYO ABOGADO 
HAYA PRESENTADO PRUEBAS - ¿Qué pruebas presentó su 
abogado durante el proceso? (Anotar hasta cuatro; anote 
textual si es “Otro”) 

 V405 

Testigos  

Ampliación de la declaración   

Carta de buena conducta y/o memorial de 
vecinos 

 

Pruebas periciales  

Inspección ocular  

Prueba documental  

Otro Especifique ___________________   

Ns/Nc   

 

A TODOS 

269. Y durante el tiempo que estuvo en el proceso, ¿qué tanto 
se sintió defendido por su o sus abogados? (Encuestador: lea 
opciones) Si tuvo varios abogados piense en el que ha 
sido más importante durante su proceso 

 V406 

Mucho  

Algo  

Muy Poco  

Nada  

Ns/Nc 0 

 
270. ¿En algún momento creyó que podía evitar la cárcel si 
hubiera tenido influencias o dinero para pagar alguna coima? 
(soborno) 

 V407 

Sí pasar a P271  

No pasar a P272  
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Ns/Nc pasar a P272 0 
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271. Piensa usted que si hubiera dado dinero a los 
policías/militares que lo detuvieron, ¿lo hubieran dejado ir? 

 V408 

Sí   

No   

Ns/Nc  0 

 
272. Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que lo 

detuvieron hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si 
alguna de las siguientes personas le pidió dinero o 
pertenencias (Encuestador: LEA opciones; anote textual si 
es “Otro”) 

 1ro 2do  

Policía   V409 

Fiscal   V410 

Personal Penitenciario pasar a 
P272AR 

  V411 

Personal judicial   V412 

Juez   V413 

Militar   V414 

Otro ___________________   V415 

Defensoría pública   V416 

 
272AR. En el caso de que sea afirmativo para Personal 

Penitenciario, se trato de: 

 V417 

Personal de seguridad y orden  

Personal de área técnica  

Personal administrativo   

Ns/Nc   

 

AHORA LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS QUE 

TIENEN QUE VER CON SU SENTENCIA 

 
274. ¿Cuántos años de condena le dieron en su sentencia? 

 V418 

Indique años – NS/NC consignar 00 
 

  

 
276. Tratando de evaluar qué tan justa fue su condena, usted 
diría que fue: (Encuestador: LEA opciones) 

 V419 

Muy justa   

Algo Justa   

Muy poco justa  

Nada justa / Injusta  

Ns/Nc 0 

 
277. En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor 

calificación y 5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las 
siguientes personas…? – (Si Ns/Nc consignar 0) 

 V420 

a) Policía (durante el proceso)  

c) Militar  

d) Fiscal  

e) Personal judicial  

j) Juez  

i) Defensor Público  

h) Defensor   Privado   

 
 
 

ESTO ES TODO LE AGRADEZCO MUCHO POR SU 
COLABORACIÓN. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


