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RESUMEN 

En ia presente investigación, se analiza el problema sobre el incremento de 

las infracciones en la ciudad de Huánuco, cometidas por los adolescentes, 

a quienes a pesar de que se les aplica la medida socioeducativa más 

drástica, es decir, el internamiento; continúan cometiendo infracciones; por 

lo que, se formuló como problema general ¿La ineficacia de la medida 

socioeducativa de internación influye en el incremento de las infracciones 

de los adolescentes? 

En concordancia con las variables y objetivos planteados, se aplicó como 

técnicas la observación y la encuesta, y como instrumentos la guía de 

observación y el cuestionario; por medio de la guía de observación se 

analizó un total de 50 expedientes sobre procesos de infracciones 

concluidas con la aplicación de la medida socioeducativa de internación 

obteniendo como resultado que del año 2012 al2013 se han incrementado 

8 casos de infracciones, de los cuales 7 casos han sido cometidos por 

adolescentes que en el año 2012 habían sido sentenciados con la medida 

socioeducativa de internación, y 1 caso en donde el adolescente cometió 

por primera vez la infracción, asimismo se ha determinado que las 

infracciones que mayormente cometen los adolescentes son contra el 

patrimonio, teniendo entre otras que ocurren con menor frecuencia: la 

violación sexual, la extorsión, y el tráfico ilícito de drogas; mayormente 

estas infracciones son cometidas por adolescentes varones, quienes en su 

mayoría se encuentran entre !os 14 y 15 años de edad, y pertene~en a la 



clase socioeconómica baja. 

Asimismo de la encuesta, dirigido a Jueces y Fiscales se ha obtenido los 

siguientes resultados: que la mayoría de los encuestados consideran que 

la medida socioeducativa de internación, es de carácter sancionador; que 

el personal especializado cumple un rol importante en la rehabilitación del 

adolescente infractor, y que se necesita más de éstos en el tratamiento del 

adolescente infractor; que no existe el seguimiento de los casos después 

de cumplida la medida socioeducativa de internación; que es necesario un 

tratamiento posterior al egreso del adolescente del centro juvenil que 

involucre a sus familias, para que contribuya en el proceso de 

rehabilitación del adolescente; que se ha incremento el número de 

infracciones de los adolescentes durante los años 2012 al 2013; que el 

adolescente infractor vuelve a incurrir en infracciones, luego de haber 

cumplido con la medida socioeducativa de internación; y que la ineficacia 

de la medida socioeducativa de internación tiene influencia en el 

incremento de las infracciones; alcanzándose con ello los objetivos 

trazados y llegándose a comprobar las hipótesis planteadas. 

En consecuencia, la presente investigación servirá para propiciar la 

búsqueda de alternativas de mejoramiento de la medida socioeducativa de 

internación, que permitan al adolescente infractor concientizarse sobre su 

actuar negativo, y darle la posibilidad de reeducarse verdaderamente y así 

poder ser reinsertado a la sociedad; con lo que se alcanzaría !=!demás, 

reducir los casos de infracciones cometidos por adolescentes. 



SUMMARY 

In this research, the problem of increased violations in the city of Huánuco, 

committed by teenagers, who although they applied the most drastic, that 

is, detention rehabilitative measure is analyzed continue to commit 

offenses; so, it was formulated as a general problem Does the 

ineffectiveness of inpptient rehabilitative measure affects the incr~ase in 

violations of adolescents? 
i 

In accordanc~ with the variables and objectives, applied as technical 

observation and survey, and as instruments the observation guide and 

questionnaire; through observation guide a total of 50 cases of 

infringements terminated processes with the implementation of inpatient 

rehabilitative measure analyzed the result being that the year 2012 to 2013 

have increased 8 cases of offenses, of which 7 cases have been committed 

by teenagers in 2012 had been sentenced to rehabilitative measure of 

hospitalization, and 1 case in which the adolescent committed for the first 

time the offense also has been determined that the offenses mostly 

committed by teenagers are against property , having among others that 

occur less frequently: rape, extortion, and drug trafficking; mostly these 

offenses are committed by young boys, most of whom are between 14 and 

15 years old and belong to the lower socioeconomic class. 

The survey also aimed at judges and prosecutors has obtaired the 

following results: the majority of respondents believe that jnpatient 

rehabilitative measure is the imposition of penalties; specialized staff plays 



an important role in the rehabilitation of young offenders, and most of these 

are needed in the treatment of juvenile offenders; that there is no follow up 

cases after ·meeting the rehabilitative meas u re of placement; a post

graduation teenager youth center families involving treatment is necessary, 

to contribute to the rehabilitation of adolescents; which has increased the 

number of violations of adolescents during the years 2012 to 2013; the 

adolescent offender again incurring infractions, after completing the 

inpatient rehabilitative measure; and that the ineffectiveness of inpatient 

rehabilitative measure influences the increase of infringements; thereby 

reaching the goals and went in to check the hypotheses. 

Consequently, this research will serve to promote the search for 

alternatives to improve the rehabilitative measure of placement, enabling 

the young offenders become aware of your negative act, and give you the 

chance to really retrain so they can be reintegrated into society; thereby 

further it reaches, reduce cases of violations committed by adolescents. 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1: ................................................................................................... 15 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 15 

1.1. Descripción del Problema ...................................................................... 15 

1.2. Formulación del Problema ..................................................................... 20 

1.2.1 Problema General.. ...................................................................... 20 

1.2.2 Problemas Específicos ................................................................ 20 

1.3. Objetivos ................................................................................................ 21 

1.3.1 Objetivo General .......................................................................... 21 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................. 21 

1.4. Hipótesis ................................................................................................ 22 

1.4.1 Hipótesis General ........................................................................ 22 

1.4.2 Hipótesis Específicos ................................................................... 22 

1.5 Variables ................................................................................................ 22 

1.5.1 Independiente .............................................................................. 22 

1.5.2 Dependiente ................................................................................ 23 

1.6 Conceptualización y operacionalización de las variables ....................... 23 



1.6.1. Conceptualización de las variables ............................................. 23 

1.6.2. Operacionalización de las variables ............................................ 24 

1. 7. Justificación e Importancia ..................................................................... 24 

1.8. Viabilidad ....................................................................................... , ........ 26 

1.9. Limitaciones ........................................................................................... 26 

CAPÍTULO 11: .................................................................................................. 27 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. , ...... 27 

2.1 Antecedentes ........................................................................................... 27 

2.2. Bases Teóricas ....................................................................................... 29 

2.2.1 La teoría de la vergüenza reintegrativa .......................................... 29 

2.3. Marco Histórico ....................................................................................... 33 

2.3.1 Evolución histórica del tratamiento del menor ............................. 33 

2.3.2 Surgimiento de la Justicia Penal Juvenil en el Perú .................... 43 

2.4 Marco Doctrinal. ..................................................................................... 48 

2.4.1 Tendencias doctrinarias del Derecho de Menores ....................... 48 

2.4.1.1 La doctrina de la situación irregular ................................ 48 

2.4.1.2 La Doctrina de la Protección Integral ............................... 51 

2.4.2 Interés Superior del Niño ............................................................. 54 

2.4.3 El adolescente infractor de la ley penal ....................................... 56 



2.4.4 Principios Garantistas en el Procesamiento al Adolescente 

Infractor ....................................................................................... 58 

2.4.5 Medidas Socioeducativas ............................................................ 61 

2.4.6 Clasificación de las Medidas Socioeducativas en nuestro 

Ordenamiento Jurídico ................................................................ 62 

2.4. 7 El Régimen Socioeducativo Cerrado ........................................... 66 

2.4.8 La rehabilitación del adolescente infractor. .................................. 69 

2.5 Definiciones de Términos ....................................................................... 71 

CAPÍTULO 111: ................................................................................................. 74 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 74 

3.1. Tipo de Investigación ............................................................................. 74 

3.2. Nivel de Investigación ............................................................................ 75 

3.3 Método de investigación ........................................................................ 75 

3.4 Diseño de Investigación ......................................................................... 75 

3.5 Población ............................................................................................... 76 

3.6 Muestra .................................................................................................. 76 

3.7 Técnicas de Investigación ...................................................................... 77 

3.8 Instrumentos ................................. ~ ........................................................ 78 

CAPÍTULO IV: ................................................................................................ 80 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 80 

4.1 Procesamiento y Presentación de Datos ............................................... 80 

4.2 Contrastación y Prueba de Hipótesis ..................................................... 94 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 96 

SUGERENCIAS .............................................................................................. 98 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 100 

ANEXOS ....................................................................................................... 103 



INTRODUCCIÓN 

La Tesis titulada "La ineficacia de la medida socioeducativa de internación 

y su influencia en el incremento de las infracciones - Huánuco 2012 al 

2013", partió del problema que en la ciudad de Huánuco se viene 

incrementando las infracciones, dado a que los adolescentes son la 

población más vulnerable a los problemas sociales, debido a las 

situaciones presentadas en su realidad, tales como la escaza 

comunicación con sus padres o quienes estén a cargo de ellos, la 

deserción escolar, las amistades peligrosas entre otras, motivando todo 

ello a que los adolescentes cometan actos negativos, llegando a 

transgredir la Ley Penal. 

Los adolescentes infractores al ser sometidos a un proceso, que concluye 

en la mayoría de los casos con la aplicación de la medida socioeducativa 

de internación, cumplen con ésta, pero luego continúan con su conducta 

negativa, incurriendo nuevamente en actos contrarios a la ley. 

Esta investigación es importante por cuanto va a propiciar la búsqueda de 

alternativas de mejoramiento de la medida socioeducativa de internación, 

que permitan al adolescente infractor concientizarse sobre su actuar 

negativo, y darle la posibilidad de reeducarse verdaderamente y así poder 

ser reinsertado a la sociedad; con lo que se alcanzaría además, reducir los 

casos de infracciones cometidos por adolescentes, los mismos que como 

hemos señalado se vienen incrementando cada año, de forma 

preocupante. 



La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo 1: Presentamos la descripción del problema, la formulación 

del problema, los problemas específicos, el objetivo general, los objetivos 

específicos, la hipótesis general, hipótesis específicos, las variables, la 

justificación e importancia y las limitaciones. 

En el capítulo 11: Describimos el marco teórico, dando a conocer los 

antecedentes, las bases teóricas, el marco histórico, el marco qoctrinal, 

definiciones de términos. 

En el capítulo 111: Se encuentra el tipo de Investigación, nivel de 

investigación, método, diseño de investigación, población, muestra, 

técnicas de investigación, y los instrumentos. 

En el capítulo IV: Se presenta el procesamiento y presentación qe datos, 

contrastación de hipótesis, prueba de hipótesis; y finalizando se mencionó 

las conclusiones y sugerencias referidas a la tesis, así como, la referencia 

bibliográfica usada y los anexos correspondientes. 

Los Investigadores 
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CAPITULO 1: 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

En el Perú en los últimos años se ha venido apreciando el incremento de 

diversos problemas que aquejan a la sociedad, encontrándose dentro de 

éstos a los adolescentes en conflicto con la ley penal; problema que 

generalmente se genera como consecuencia de que la célula básica de 

la sociedad, la familia, hoy en día se encuentra desintegrada por 

múltiples factores, presentándose de esta manera hogares constituidos 

sólo por la madre 6 el padre, otros donde no existe ninguna de estas dos 

figuras, hallándose los hijos con otros parientes e incluso con personas 

ajenas a su núcleo familiar; situación que trae consigo que la familia no 
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venga cumpliendo con su rol fundamental, la misma que consiste en 

brindar protección, amor, educación, inculcar valores al niño, lo cual es 

necesario para su desarrollo equilibrado; y al no estar desempeñándose 

debidamente dicho rol, ocasiona que el niño se sienta desatendido, 

inferiorizado, desconfiado de sí mismo y· con el transcurso del tiempo, 

alcanzando la adolescencia busque compensar sus carencias familiares 

en otros grupos distintos, tomando muchas veces decisiones erradas 

que los llevan a involucrarse en situaciones contrarias a la ley. 

Las infracciones cometidos por adolescentes, han aumentado de forma 

alarmante en los últimos tiempos, convirtiéndose en un problema de 

carácter social que cada vez genera mayor preocupación, tanto por su 

incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. 

La situación actual sobre la responsabilidad penal de los menores de 

edad versa en conflicto con la Ley Penal. En el artículo 40 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño establece cuales son los 

lineamientos que deben respetar cuando un adolescente es infractor de 

la ley penal. Y por ello, es que el adolescente merece ser tratado 

respetando su dignidad y valor, fomentando así el respeto por los 

derechos humanos reconocidos y libertades fundamentales de terceros. 

Además se tomará en cuenta la edad del niño y se buscará promover su 

reintegración para que asuma una función constructiva en la sociedad. Y 

todo esto resultaría de alguna manera necesario para cuando exista la 

planificación penal mínimo que establece una serie de reglas y 
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mecanismos especiales, cuando nos encontramos frente a menores de 

edad que infringen la ley penal. La Convención sobre los Derechos del 

Niño, entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad y reconoce sus derechos y asistencia especiales para el logro de 

su bienestar. En toda acción o medida que se tome en relación a ellos, 

se considerará el interés superior del niño, debiendo ser escuchado y su 

opinión tomada en cuenta. Todo niño que sea privado de libertad deberá 

ser tratado con dignidad y humanidad, teniendo en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad y se promoverá su 

reintegración social. 1 La prisión se llevará a cabo conforme a ley, como 
. . 

último recurso y por el más breve plazo. Entre las normas internacionales 

que se encargan de regular la situación penal de los menores de edad 

tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), las Reglas 

Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia (1985) y las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (1990). 

Los actos antisociales del adolescente, dentro de los parámetros del 

Derecho Penal son actos infraccionales. Una conducta delictiva del 

menor no conduce a la pena, sino que obliga a un tratamiento de 

carácter socioeducativo, a través de la aplicación de las medidas legales 

que han sido creadas por el legislador con el fin de vincularlo al 

1 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (1989). 
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adolescente infractor a la sociedad, para que forme parte de ella sin 

ningún tipo d~ discriminación. 

El adolesc~nt~, infractor no puede permanecer aislado familiar ni 

socialmente; por tal razón el Estado está en la obligación de brindar al 

adolescente infractor una salida u orientación luego de haberse 

declarado su responsabilidad penal del hecho u objeto del 

enjuiciamiento. 

Las medidas socioeducativas son aquellas que aplica el Juez de Familia 

al momento de resolver el proceso judicial de los menores en conflicto 

con la ley penal, teniendo en cuenta no sólo la magnitud del hecho 

infractor cometido sino también el entorno familiar en que vive el 

adolescente y su entorno social. Las medidas socioeducativas son 

normas de carácter educativas que buscan resocializar al adolescente y 

convertirlo en un sujeto útil a la sociedad. Estas medidas comprenden 

desde una simple amonestación y exhortación al adolescente y a sus 

padres o familiares responsables, enfatizando el reconocimiento de 

valores; otras con restricción de su libertad o en última instancia el 

internamiento, privándolo de su libertad en un Centro Juvenil. 

La medida socioeducativa de internación, es la medida más drástica, que 

significa el encierro del menor en un centro juvenil, esta medida tiene por 

objeto la rehabilitación del adolescente; sin embargo, el pésimo estado 

de muchos centros juveniles, como la falta de infraestructura, 
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hacinamiento excesivo y falta de personal especializado, no brindan un 

tratamiento adecuado que consiga rehabilitar al adolescente. 

Los adolescentes infractores al ser sometidos a un proceso, que 

concluye en la mayoría de los casos con la aplicación de la medida 

socioeducativa de internación, cumplen con ésta, pero luego continúan 

con su conducta negativa, incurriendo nuevamente en actos contrarios a 

la ley. 

En el caso de la provincia de Huánuco, de un tiempo atrás podemos 

advertir el incremento de la población juvenil, sobre todo en las zonas 

urbano marginales, donde las familias tienden a tener una mayor 

cantidad de hijos; ahora esta población juvenil resulta ser más vulnerable 

frente a los problemas sociales, encontrando dentro de éstos a la 

transgresión de la Ley Penal, teniendo en su caso la denominación de 

infracción por ser ·menores de edad, actuar negativo que se debe a 

muchos y complicados factores, tales como una escaza comunicación 

con sus padres o quien este encargado de ellos, deserción escolar, 

amistades peligrosas hasta sentimientos de inferioridad o resentimiento 

con la sociedad. 

La presente situación descrita se ve reflejada en la cantidad de procesos 

seguidos contra menores en los Juzgados de Familia de Huánuco, que 

cada año se incrementa de forma alarmante y preocupante. Siendo así 

la investigación comprendió los procesos de infracciones concluidas con 

la aplicación de la medida socioeducativa de internación en el Primer y 
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Segundo Juzgado de Familia de Huánuco del Distrito Judicial de 

Huánuco, efectuado en un período de tiempo que fluctúa entre el año 

2012 al2013. 

En razón de lo expresado en líneas anteriores, la presente investigación 

se planteó determinar si la ineficacia de la medida socioeducativa de 

internación influye en el incremento de las infracciones de los 

adolescentes, por cuanto dicha medida no está cumpliendo con su fin de 

reeducar al adolescente y así lograr su rehabilitación, objetivo que si 

alcanzase también influiría a que las cifras de infracciones disminuyeran. 

1.2. Formulación del Problema. 

1.2.1 Problema General 

PG: ¿La ineficacia de la medida socioeducativa de internación 

influye en el incremento de las infracciones de los adolescentes? 

1.2.2 Problemas Específicos 

PE1: ¿La falta de personal especializado para el tratamiento de 

adolescentes infractores, incide en el aumento de las 

infracciones? 
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PE2: ¿La falta de seguimiento de los casos después de cumplida 

la medida socioeducativa de inter11ación, ocasiona la reincidencia 

de las infracciones de los adolescentes? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar si la ineficacia de la medida socioeducativa de 

internación influye en el incremento de las infracciones de los 

adolescentes. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Determinar si la falta de personal especializado para el 

tratamiento de adolescentes infractores, incide en el aumento de 

las infracciones. 

OE2: Determinar si la falta de seguimiento de los casos des.pués 

de cumplida la medida socioeducativa de internación, ocasiona 

la reincidencia de las infracciones de los adolescentes. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

La ineficacia de la medida socioeducativa de internación, influye 

en el incremento de las infracciones de Jos adolescentes. 

1.4.2 Hipótesis Específicos 

Sh1: La falta de personal especializado para el tratamiento de 

adolescentes infractores, incide en el aumento de las 

infracciones. 

Sh2.: La falta de seguimiento de los casos después de cumplida 

la medida socioeducativa de internación, ocasiona la reincidencia 

de las infracciones de los adolescentes. 

1.5 Variables. 

1.5.1 Independiente. 

La ineficacia de la medida socioeducativa de internación. 
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1.5.2 Dependiente 

El incremento de las infracciones de los adolescentes. 

1.6 Conceptualización y operacionalización de las variables. 

1.6.1. Conceptualización de las variables. 

Variable Independiente: 

La ineficacia de la medida socioeducativa de internación. 

Es la falta de resultados del medio aplicado al adolescente 

infractor dentro de un centro juvenil para su reeducación y 

reinsercióri social. 

Variable Dependiente: 

El incremento de las infracciones de los adolescentes. 

Aumento de Jos actos contrarios a la ley cometidos por los 

adolescentes. 
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1.6.2. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Incumple sus 

objetivos y metas. 

Vi: La ineficacia de la Deficiente medio aplicado Vuelve a incurrir en 

medida socioeducativa para la reeducación y infracción. 

de internación. reinserción del adolescente. Inmutable conducta 

antisocial. 

Vd: El incremento de Acto contrario a la ley. 

las infracciones de los 

adolescentes. 

1. 7. Justificación e Importancia. 

Vulnera las normas 

jurídicas. 

Falta de empatía 

social. 

La presente investigación se justifica en razón de que en la ciudad de 

Huánuco se ha incrementado las infracciones de los adolescentes, lo 

que genera gran preocupación a la sociedad, la misma que se ve 

afectada ante tal situación con las consecuencias de dichos actos; 

realidad que podemos advertir día tras día, por ejemplo a través de los 
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medios de comunicación, los cuales nos informan sobre adolescentes 

con conductas antisociales, que se agrupan o actúan de forma individual 

para infringir la Ley Penal, quienes luego de ser sometidos a un proceso, 

que concluye en la mayoría de los casos con la aplicación de la medida 

socioeducativa de internación, se advierte que muchos de aquellos 

cumplen la medida, pero luego continúan con su conducta negativa, 

incurriendo nuevamente en actos contrarios a la ley, lo cual incluso va 

creando en otros adolescentes la idea errada de que actuar de manera 

negativa no trae consecuencias relevantes, incumpliéndose de esta 

forma el fin primordial de una medida socioeducativa: la rehabilitación del 

menor infractor. 

La presente investigación es importante por cuanto va a contribuir en la 

comunidad jurídica (abogados y alumnos de derecho), así como, en la 

comunidad civil, a tener conocimientos sólidos sobre la problemática de 

los adolescentes infractores, que viene agudizándose cada vez más, 

generando inseguridad en nuestra sociedad. 

Asimismo la presente investigación es importante por cuanto va a 

propiciar la búsqueda de alternativas de mejoramiento de la medida 

socioeducativa de internación, que permitan al adolescente infractor 

concientizarse sobre su actuar negativo,. y darle la posibilidad de 

reeducarse verdaderamente y así poder ser reinsertado a la sociedad; 

con lo que se alcanzaría además, reducir los casos de infracciones 
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cometidos por adolescentes, los mismos que como hemos señalado se 

vienen incrementando cada año, de forma preocupante. 

1.8. Viabilidad. 

La presente investigación es viable debido a que el problema se ha 

advertido dentro de nuestra realidad, para lo cual se ha contado con los 

recursos económicos, fuentes bibliográficas y otros mecanismos, a 

efecto~ de llegar a determinar si la ineficacia de la medida 

socioeducativa de internación influye en el incremento de las 

infracciones de los adolescentes. 

1.9. Limitaciones. 

En la presente investigación se tuvo la limitación de: acceso a la 

información sobre expedientes judiciales fenecidos, desde los años 2012 

al2013. 
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CAPÍTULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes.- Sobre el presente problema, existen artículos, textos y 

trabajos de investigación, que desarrollan el presente tema, entre ellos: 

2.1.1 Problemática de la justicia penal juvenil y su influencia en el 

tratamiento de los adolescentes infractores en el distrito 

judicial de la Libertad, en el periodo 2008 - 201 O. 

En la tesis desarrollado por ELMER ALFREDO SANCHEZ 

HUAYANAY, se trata de temas relacionados a la problemática 

materia de nuestra investigación, refiriendo que se vienen 

incrementado las infracciones de adolescentes, pese a que se 

les aplica la medida socioeducativa de internación, siendo esta la 
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medida más drástica, que significa el encierro del menor, la 

misma que tiene por objeto la rehabilitación del adolescente; sin 

embrago, el pésimo estado de muchos centros juveniles, como la 

falta de infraestructura, hacinamiento excesivo y falta de 

personal especializado, ·no brindan un tratamiento adecuado que 

consiga rehabilitar al adolescente. A continuación presentamos 

la conclusión arribada por dicho autor: "Las deficiencias en la 

justicia penal juvenil son diversas y que llegan a generar 

problemas críticos como falta de garantías en el desarrollo de la 

administración de justicia sobre adolescentes infractores 

teniendo afectación directa sobre el tratamiento de los menores 

de edad que estando bajo medidas de internamiento por 

comisión de delitos graves vienen siendo afectados en cuanto a 

su integridad y capacidad psicológica personal como de su vida y 

salud, por las deficiencias en la infraestructura y hacinamiento en 

los centros de internamiento, falta de especialización de los 

profesionales de servicio, como por la carencia de recursos 

. ( ) ,z necesanos . . . . 

2.1.2. Adolescentes infractores en el Ecuador y una Justicia Penal 

especializada que proteja sus garantías y derechos. Esta 

tesis desarrollado por ARACEL Y ESTEFANÍA SUÁREZ 

2 https://es.scribd.com/ ... rresis-Adolescente-lnfractor. 
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ESTRELLA, nos ha permitido acercarnos a la realidad vivida en 

el Ecuador, país que también padece del grave problema que 

sigue incrementándose cada día, como es la delincuencia 

juvenil, ésta abarca tópicos tocados en nuestra investigació"', 

pero que en la presente se tuvo mayor interés por la medida 

socioeducativa de internación; dentro de sus conclusiones a las 

que se arribó esta tesis ecuatoriana fue: "Si no existe una política 

que atienda la situación del internamiento de adolescentes 

infractores, mucho menos concurre una participación activa de la 

comunidad, a través de veedurías ciudadanas que entiendan y 

supervisen el tema; por el contrario, el joven infractor (que si bien 

puede ser peligroso) es visto como un delincuente adulto y no 

como un ser en proceso de formación".3 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La teoría de la vergüenza reintegrativa. 

El autor australiano John Braithwaite presenta esta teoría, en 

donde señala que la vergüenza reintegrativa desaprueba el acto 

criminal, y no al infractor, es decir, el sujeto ha cometido una 

acción que es reprochable, pero no es su persona la que pasa a 

3 http/ /repositorio.uide.edu.ec. 
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ser indeseada, no habiendo la necesidad de estigmatizar al 

infractor. 

Propone como ideal de la vergüenza reintegrativa, el llamado 

modelo familiar, donde sí ocurre precisamente lo que se 

pretende que pase con la sociedad global y particularmente con 

el sistema de justicia penal. La vergüenza reintegrativa significa 

la expresión clara de la desaprobación comunitaria al acto 

cometido, seguida de gestos de reaceptación del sujeto que 

incurrió en tal conducta, tal como ocurre en la familia amorosa. 

En el modelo familiar el castigo es impuesto dentro de un marco 

de intereses reconciliables y que se soportan mutuamente. 

Cuando un padre o una madre sancionan a su hijo, dentro de 

una familia común, el niño no cambia de categoría por ello y 

pasa a ser un "niño criminal" o un niño con conducta desviada. 

Todos los protagonistas, tanto los padres como el hijo, saben 

perfectamente que luego de la desaprobación y la sanción todo 

seguirá igual, nada cambiará del afecto y el amor que se tienen 

esas personas. El niño vive la reprimenda y el castigo dentro de 

un marco general de amor, que le permite ver que sus padres 

rechazan lo que hizo, el acto malo, pero no lo rechazan a él, ni 

consideran que sea malo. La familia correcta viene a ser el más 

efectivo agente del control social, mientas que las familias 

desintegradas fallan en la resocialización. Por eso ofrece una 
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diferencia entre lo que denomina familia autoritaria y la 

permisiva. La familia autoritativa (que distingue de autoritaria o 

arbitraria) es el modelo ideal porque combina acertadamente las 

dosis necesarias de firme control por un lado, estableciendo 

pautas claras cuyo cumplimiento exige, y por otro otorga al niño 

generosos cuidados y estímulos para el bien. Esta familia 

autoritativa de control/amor, no se confunde con la familia 

autoritaria de control duro por parte de padres fríos o distantes, 

que vienen a degradar la autoestima del hijo, cumpliendo un rol 

similar al del sistema de justicia en la sociedad global. La familia 

permisiva, que no pone control, ni límites, que no le interesa 

verdaderamente el cumplimiento de las normas familiares si es 

que las hay, tampoco cumple eficazmente el rol educador que 

tiene. La conclusión es que las sociedades que exhiban el 

modelo familiar aplicado al control social del crimen (dentro y 

más allá de la familia), serán culturas con menor tasa de 

criminalidad. La utilización de la vergüenza como medio de 

prevención general del crimen llevó en su momento a la 

exhibición pública de las penas. Se trata precisamente de 

degradar al sujeto, de humillarlo, de exponerlo al escarnio 

público, para escarmiento y memoria de los potenciales 

infractores.4 Esta era una vergüenza estigmatizante, no 

4 
http://www.revistafacultadderecho.edu. 
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reintegradora, que fracasó en cuanto a la prevención general 

porque legitimó la brutalidad y la violencia ante las masas, y en 

la prevención especial porque el sujeto terminaba quebrado, 

deshecho, y se veía a sí mismo como alguien apartado de la 

sociedad, por lo que ni siquiera el temor al castigo brutal que se 

le había infringido aseguraba que no volviera a delinquir. Sin 

embargo la separación en el mundo occidental entre castigo y 

vergüenza es vista como un importante factor para explicar el 

alza de las tasas del crimen. Por eso postula sustituir el control 

punitivo por una vergüenza reintegrativa, que formula un llamado 

a lo mejor de la naturaleza del pueblo, de forma de obtener una 

sociedad con menos crímenes. 

La vergüenza reintegrativa, significa que el ofensor se 

avergüenza de lo que ha hecho, del dolor y el daño que ha 

causado tanto a la víctima como a su familia y a la comunidad 

toda. 

Más que como una teoría explicativa de la criminalidad, resalta 

los aspectos prácticos que presenta, sobre todo referidos al 

modo de actuar de los operadores del control que deberían 

tenerla bien presente para tratar de dejar de lado la mera 

estigmatización que desalienta, y otorgar prioridad, por el 

contrario a generar en el sujeto un sentimiento de vergüenza 

reintegradora, que le lleve a una toma de conciencia, al 
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arrepentimiento y al deseo de reintegrarse a la comunidad que 

nunca lo abandonó. En el ámbito del tratamiento carcelario tal 

disposición podría ser un instrumento esencial de rehabilitación. 

2.3. Marco Histórico 

2.3.1 Evolución histórica del tratamiento del menor 

Durante muchos siglos, los niños fueron sometidos al mismo 

tratamiento legal que los adultos, no importaba pues sí el delito 

era cometido por un adulto, por un adolescente o por un niño, 

todas las violaciones a la ley penal eran sancionadas de la 

misma forma. El límite de la inimputabilidad se fijó a la corta 

edad de 09 años, los infractores de la ley que superaban dicha 

edad, eran privados de su libertad. 

Es así que hacia fines del siglo XIX surgen movimientos 

reformistas dirigidos a separar a los menores del derecho penal 

dirigido hacia los adultos, surgiendo una novedosa orientación 

que se opuso a la historia y que consideraba que el derecho 

penal debía reservarse para los adultos, mientras que los 

menores que incurrieran en delitos debían recibir una 

consideración jurídica distinta. 
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Frente a la dramática y nefasta reclusión que sufrían niños 

mayores de 09 años y menores de 18, estos movimientos 

reformistas propugnan ideas protectoras, que planteaban incluir 

legislaciones especiales que asegurarían un tratamiento 

particular y exclusivo para los menores de edad. Analizando las 

bondades que estas ideas proteccionistas proporcionaban a los 

menores infractores de la ley penal, es que se decide ampliar 

este mismo ámbito protector hacia ·los menores en estado de 

abandono, a los menores en situación de riesgo y a aquellos 

menores cuyos derechos se habían visto vulnerados, es así que 

surge la doctrina de la situación irregular. En realidad la 

ampliación, se dio en la idea que dichos factores (abandono, 

riesgo, etc.), podrían desencadenar futuras desviaciones o ser 

posibles orígenes o causas de comportamientos delictuosos~ 

Una vez surgida, la doctrina de la situación irregular provocó una 

masiva reforma en casi todas las legislaciones del mundo, los 

países de habla hispana, adoptaron normas que recogían los 

principios de dicha doctrina. 5 

La doctrina de la situación irregular caracterizada porque en la 

misma, el menor devino en objeto de protección-represión del 

derecho y de las políticas públicas del Estado asistencialista, en 

la que supuestamente la asistencia y protección estatal y de la 

5 http:/lescribiendoderecho.blogspot.com/2008/11/de-la-doctrina-de-la-situacion-irregular.html. 
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sociedad no se destinaba a todos los menores, sino sólo a 

aquellos segregados que estaban en situación irregular. El 

niño(a) y adolescente prácticamente no era sujeto de derecho 

sino que adquiría la calidad de objeto digno de compasión, 

represión, era una persona sin derechos individuales sin 

garantías procesales en el juzgamiento, pues no se tenía en 

cuenta la Declaración Universal de los Derechos del niño y 

menos el principio de interés superior del niño y del adolescente. 

A partir de la aprobación de las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de 

Beijing), se establece una visión inicial de protección al menor; 

no solo en el respeto a las garantías procesales básicas sino 

también en las decisiones que emita el sistema de 

Administración de Justicia; puesto que dichas decisiones tendrán 

que ajustarse a principios rectores en busca del bienestar del 

menor, aplicando para ello el principio de proporcionalidad entre 

las circunstancias y la infracción cometida. Pero es con la 

entrada en vigencia de la Convención de Derechos del Niño, que 

los Estados Partes se obligan a cumplir con lo definido y 

diseñado en ese instrumento y además, reconocen la Doctrina 

de Protección integral del Niño donde se establece que el menor 

no comete delitos sino infracciones a la ley penal. 
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Para la aolicación de dicho enunciado se tuvo en cuenta el 

Principio del Interés Superior del Niño; no solo como un conjunte 

de garantías necesarias para el bienestar dei niño; smo oue 

también se establece la caracterización jurídica especifica al niño 

y adolescente fundada en sus derechos prevalentes e 

inherentes, a cuya virtud se les protege de posibles 

vulneraciones y se garantiza de manera excepcional sus 

derechos. Aunándose a ello, se suma el reforzamiento de los 

principios especiales de administración de justicia juveni1 

establecidos en las Directrices de RIAD. 

~ Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de justicia de menores (Beijing). 

Estas reglas fueron aprobadas por el VIl congreso de las 

Naciones Unidas el" 29 de noviembre del año 1985. Las 

Reglas de Beijing constituyen el primer instrumento jurídico 

internacional que contiene normas pormenorizadas para la 

administración de la justicia de menores, tomando en cuenta 

sus derechos y su desarrollo. Constituyen una orientación 

oara los Estados, en vistas de proteger los derechos de los 

menores y responder a sus necesidades, mediante la 

elaboración de sistemas especiales ,para la administración de 

la justicia a estos 
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El objeto de estas Reglas es procurar el bienestar del menor, 

evitando, en lo posible, su paso por el sistema de justicia de 

menores y procurando que si se tiene que acudir a él, lo sea 

de la manera menos perjudicial, fomentando dicho bienestar. 

Las Reglas tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y 

estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la 

justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas 

para la administración de la justicia para .jóvenes. 

Representan un mínimo de condiciones aceptaqas 

internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran 

en conflicto con la ley.6 En las Reglas de Beijing se expone 

que los objetivos de justicia juvenil son de promover el 

bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a 

los delincuentes juveniles será siempre en proporción a las'<, 

circunstancias tanto del joven como del delito. En las Reglas 

se prevén medidas específicas que cubren las varias fases de, 

justicia juvenil. Ponen hincapié en que el ingreso en 

instituciones sólo será utilizado como último recurso y durante 

el plazo más breve posible. 

6 
Reglas Mínima~"de las Naciones Unidas Para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)

Adoptadas por la Asamblea Gel)eral en su Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 

~i' .. 
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~ Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y 

abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su Resolución 44/25, del 20 de Noviembre de 

1989, entiende por niño a todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad y reconoce sus derechos y asistencia 

especiales para el logro de su bienestar. En toda acción o 

medida que se tome en relación a ellos, se considerará el 

interés superior del niño, debiendo ser escuchado y su opinión 

tomada en cuenta. Todo niño que sea privado de libertad 

deberá ser tratado con dignidad y humanidad, teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas de su edad y se 

promoverá su reintegración social. La prisión se llevará a cabo 

conforme a ley, como último recurso y por el más breve plazo. 

Este tratado contempla en su artículo 3r, el grado de 

responsabilidad que tienen los Estados con los niños, niñas y 

adolescentes en conflicto con la ley penal. Así: el artículo 37° 

establece: "Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún 

niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni 

la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 

delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún 

niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
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detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 

llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 

como medida de último recurso y durante el período más 

breve que proceda; e) Todo niño privado de libertad sea 
. . 

tratado con la humanidad y el respeto que inerece la dignidad 

inherente a la persona humana, y de manera que se tengan 

en cuenta /as necesidades de /as personas de su edad. En 

particular, todo niño privado de libertad estará separado de los 

adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 

superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con 

su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su 

libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 

tribunal u otra autoridad competente, independiente e 

imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. "7 

De la misma forma el artículo 40, numeral 1, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño señala: "Los Estados 

Partes r~conocen el derecho de todo niño de quien se alegue 

que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o 

declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado 

7 Convención sobre los derechos del niño (CDN) (19S9). 
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de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad 

y el valor, que fortalezca el respeto del niño por Jos derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la 

que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 

promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad". 

Como podemos ver esta norma legal, es un elemento de vital 

importancia, ya que contiene un compromiso de los Estados 

en tomar medidas que promuevan el desarrollo y 

establecimiento de leyes, procedimientos, específicos para el 

control de los niños, niñas y adolescentes que han infringido la 

ley. 8 

~ las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 

los menores privados de libertad. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad,. conocida como Reglas de La 

Habana, fueron adoptadas por las Naciones Unidas el 14 de 

diciembre de 1990, mediante Resolución No 45/113. 

El objetivo principal de las Reglas es proteger los derechos de 

los menores de edad privados de libertad para evitar en lo 

8 TERRE DES HOMMES LAUSAME. Justicia para crecer N° 04 Privación de la libertad para adolescentes ¿Solución 
o daño mayor? Revista Especializada en justicia juvenil restaurativa. Lima, 2006. pág. 37. 
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posible los efectos perjudiciales que dicha medida conlleva. 

Según ~stas Reglas la privación de la libertad debe ser el 

último recurso, por un periodo mínimo necesario y limitado a 

casos excepcionales, teniendo en cuenta que su finalidad es 

la rehabilitación. La privación de la libertad no significa la 

negación de otros derechos del adolescente infractor, por el 

contrario se debe garantizar el derecho a llevar a cabo 

actividades y programas útiles para su sano desarrollo, asumir 

el sentido de responsabilidad y fortalecer sus capacidades 

personales que favorezcan su integración en la sociedad. Las 

Reglas de La Habana recomiendan que los centros tengan 

una población reducida para asegurar un trabajo 

individualizado; se disponga de personal necesario y 

debidamente capacitado; y que su ubicación sea 

descentralizada, de modo que permitan el acceso a las 

familias y se integren con su entorno social y comunitario. 

Prohíbe el castigo y toda sanción que ponga en peligro la 

salud mental y física de los menores privados de libertad.9 

9 
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana) 
(Resolución 45/113 de la Asamblea General). 
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~ Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de 

la delincuencia juvenil. (Directrices de Riad). 

Las Directrices fueron adoptadas por la Asamblea General en 

su resolución 45/112 del 14 de diciembre del 1990. Al 

principio; las Directrices fueron elaboradas durante una 

reunión del Centro Árabe de Capacitación y Estudios de 

Seguridad en Riad, de ahí las Directrices de Riad. Las 

Directrices establecen las normas para la prevención de la 

delincuencia juvenil e incluso medidas de protección de 

personas jóvenes quienes han sido abandonadas, 

descuidadas, abusadas o quienes se encuentran en 

situaciones marginales, en otros términos, en "riesgo social". 

Las Directrices incluyen la fase pre-conflicto, es decir, antes 

de que los jóvenes entren en conflicto con la ley. Se 

concentran en el niño y se basan en la premisa de que es 

necesario contrarrestar aquellas condiciones que afectan e 

influencian desfavorablemente el desarrollo sano del niño. 

Para ello, se propusieron medidas exhaustivas y 

multidisciplinarias para asegurar a los jóvenes una vida libre 

de crímenes, victimización y conflictos con la ley. Las 

directrices se enfocan en modalidades de intervención 

preventiva y. protectora y tienen como objetivo la promoción 

por un esfuerzo conjunto de un papel positivo de parte de 
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varios organismos sociales, incluyendo la familia, el sistema 

educativo, los medios de comunicación y la comunidad así 

como las personas jóvenes mismas.10 

2.3.2 Surgimiento de la Justicia Penal Juvenil en el Perú 

La Historia de la Justicia Penal Juvenil en el Perú ha sido un 

proceso singular de nacionalización de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño. 

Se introdujo en nuestro sistema paulatinamente en los diversos 

ordenamientos jurídicos de nuestro país, así tenemos: 

~ Código Penal de 1862.- En nuestro país la evolución y 

desarrollo del trato jurídico de la delincuencia juvenil ha sido 

semejante. En el Código penal de 1862 se declaraba que están 

exentos de responsabilidad criminal, y por consiguiente de pena, 

el menor de nueve años de edad, mientras que el mayor de 

nueve y menor de quince años "si se probaba que actuó con 

discernimiento", era ya sometido al Derecho penal. Para los 

jóvenes entre nueve y quince años habría pues la presunción 

iuris tantum de "no actuó con discernimiento". Hubo, entonces, 

10 Directrices de las Naciones Unidad para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Adoptadas y 
proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990. 
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con este código un modelo penal-criminal en el control de la 

delincuencia juvenil.11 

~ Código Penal de 1924.- Aquí se nota ya la influencia de la 

doctrina de la situación irregular; influencias que en su momento 

fueron calificadas como "mejoras notables" del título de 

tratamiento de menores. 

Pues bien, dichas "mejoras notables" se manifestarían en los 

artículos 137 al149, que corresponden al libro XVIII (tratamiento 

de menores), y en el artículo 41 O que regula la jurisdicción 

especial de menores. Según este código, hasta los dieciocho 

años se aplicaban medidas tutelares; y de dieciocho a veintiún 

años las penas eran atenuadas. En su artículo 142 se preveían 

medidas correccionales para los jóvenes comprendidos entre 

trece y dieciocho años, con una duración mínima de dos años, lo 

cual terminaba por convertir dichas medidas en verdaderas 

penas. 

~ El Código de Menores de 1962.- El primer Código de Menores 

que tendría el Perú, estaría ya bajo la influencia de la doctrina de 

la situación irregular y estaba plagado de artículos referentes al 

11 
TERRE DES HOMMES LAUSAME. Justicia para crecer N° 1 La justicia juvenil en el Perú. Revista Especializada 
en justicia juvenil restaurativa. Lima, 2006, pág. 5. 



45 

"peligro y abandono morales" como presupuestos de medidas 

tutelares; establecía además, en el procedimiento, un modelo 

inquisitivo donde era el juez quien iniciaba la investigación 

correspondiente, dictando también "en favor" del menor las 

medidas que juzgue correspondiente. 

~ Código Penal 1991.- Al igual que los códigos anteriores 

establece en su artículo 20°, inciso 2: "Está exento de 

responsabilidad penal el menor de 18 años." Es decir, sigue la 

misma tendencia que los códigos anteriores en cuanto a eximir 

de responsabilidad penal a los menores de 18 años. 12 

~ Código de los Niños y Adolescentes.- Sería recién en 1990, 

con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

cuando se daría el salto cualitativo hacia la doctrina de la 

protección integral. Con la Convención ratificada, y en atención a 

su Art. 1 que expresa que "Los Estados partes adoptarán todas 

las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente Convención", se promulgó en 1992 el Código de Niños 

y Adolescentes. Este código, no así la Convención, diferencia 

entre Niño (hasta los doce años) y Adolescente (de doce a 

12 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Derecho de Menores. Sexta Edición. Editora Jurídica Grijley, Perú. 2002. Pág. 24. 
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dieciocho años), considerándolos plenamente como sujetos de 

derechos. A la vez se eliminarán las medidas privativas de 

libertad por razón de situaciones de abandono; la medida de 

internación será utilizada como último y extremo recurso y se 

hace un reconocimiento expreso de las garantías procesales al 

adolescente infractor. Además se establece en el artículo IX "el 

proceso como hecho humano": "El proceso nunca más debe ser 

una controversia fría y sólo de carácter técnico, formal o 

puramente legal, sino un hecho humano con un trasfondo 

familiar, soCial, económico, etc.". Se establecería así un sistema 

penal para los niños y adolescentes diferenciado del de los 

adultos. 

~ Código de .los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337. En el 

año 2000 finalmente entraría en vigencia el Nuevo Código de los 

Niños y Adolescentes que ha restablecido el respeto de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo en su 

artículo VIl del Título Preliminar que "La Convención es fuente de 

interpretación y aplicación", y en el artículo VIII que "es deber del 

Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las 

organizaciones de base velar por la correcta aplicación de los 

principios, derechos y normas establecidas en el presente 

Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño". Se ha 
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vuelto, pues, a un régimen de legalidad en el respeto de los 

derechos humanos de los menores de edad. 

Hemos visto hasta aquí cómo los Estados no tuvieron límites 

precisos en el trato de la delincuencia juvenil a través del tiempo, 

pues no reconocieron en un inicio derechos humanos a los 

menores de edad, quienes fueron sometidos conjuntamente con 

los adultos a un mismo sistema penal. El reconocimiento pleno 

de la integridad y derechos de los menores de edad se dio 

principalmente a partir de 1989 con la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Este reconocimiento es el reconocimiento de 

los derechos humanos de los menores de edad y, con ello, la 

imposición de límites al poder político-estatal en el control de la 

delincuencia juvenil. El reconocimiento pleno de los derechos del 

niño y adolescente, y de una justicia particular para ellos, 

diferente de la justicia penal para los adultos, como 

reconocimiento de sus derechos humanos, es pues una 

conquista reciente y quizá por eso mismo aún débil. 

Hoy, reafirmados los derechos del niño y del adolescente 

con el Nuevo Código de Niños y Adolescentes, y 

reafirmados también, a través de ·éste, los postulados de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y el tratamiento que 

existe es el brindar medidas de protección al menor. En dicho 

cuerpo legislativo se preveen una serie de derechos y 
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deberes que parten de reconocer al adolescente, 

dejándosele ver como un objeto de tutela y represión. En tal 

sentido, el artículo 191 o del Código del Niño y del Adolescente 

es quien regula expresamente que el sistema de justicia del 

adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a 

encaminarlo a su bienestar; razón por la que al momento de 

emitir sentencia el Juez, debe tomar en cuenta la existencia de 

daño causado, la gravedad de los hechos acontecidos, el grado 

de responsabilidad del adolescente, el informe multidisciplinario y 

el informe social correspondiente. 13 

2.4 Marco Doctrinal.· 

2.4.1 Tendencias doctrinarias del Derecho de Menores 

Existen dos doctrinas referentes a los menores: 

2.4.1.1 La doctrina de la situación irregular 

La tendencia doctrinaria dominante respecto al Derecho de 

Menores hasta antes de los ochenta, fue la doctrina de la 

situación irregular, esta doctrina exigía la protección del niño y 

13 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Código de los Niños y Adolescentes. Primera Edición. Editorial San Marcos. Perú. 
1996. Pag. B. 
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su reeducación, basado en la naturaleza misma de los menores 

que infringían las leyes penales y aquellos que se encontraban 

en situación de abandono, niños que representaban un peligro 

social, por lo que el Estado en pleno uso de sus facultades 

debía controlarlos a través de políticas y normas de control. 

La niñez y la adolescencia fueron entendidas como etapas de 

la vida del ser humano previas a su madurez adulta, a las que 

la ley debía asignarles una condición jurídica especial 

denominada minoridad. 

Y al respecto del ámbito jurisdiccional, a esta doctrina se le 

llamó "paternalista"; el Estado otorgó a los llamados jueces de 

menores absoluto poder discrecional, con objetivos 

proteccionistas; en los procesos judiciales entablados no existía 

el contradictorio, únicamente importaba la tutela que el estado a 

través del juez debía otorgar a los menores en situación 

irregular. 14La razón de esto es simple, si el ámbito 

proteccionista de la doctrina eliminó cualquier sanción penal 

tratándose de menores infractores de la ley, bajo el manto de la 

inimputabilidad tanto el acusatorio, como la defensa, ya no 

tenía razón de ser, después de todo y en todos los casos, el 

juez siempre iba a a~optar un carácter tuitivo, proteccionista. 

14 
CHUNGA LAMONJA, Fermin. Op. Cit. Pág. 40. 
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Principales características: 

../ Únicamente contemplaba a los niños catalogados como 

vulnerables: Niños infractores de las leyes penales o 

participes de conductas antisociales, niños en estado de 

abandono material y moral, niños en situación de riesgo, niños 

cuyos derechos se habían visto magullados y niños con 

discapacidad física y/o mental. 

../ Consideraba que dichos niños constituían un riesgo social, por 

lo tanto eran objeto de tutela, se les catalogó como menores . 

./ En el ámbito jurisdiccional el Juez actúa con absoluta 

discrecionalidad, no existe contradictorio, no existen garantías 

procesales, podía disponer del menor adoptando la medida 

que estime conveniente, interviene siempre y cuando haya 

peligro moral o material. Puede privar al menor de su libertad 

por tiempo indeterminado, las medidas reeducativas pddían 

ser indeterminadas . 

../ El Juez era competente para conocer no sólo los problemas 

de orden jurídico, sino también problemas de orden social. La 

discrecionalidad del Juez le permite adoptar la decisión que 

más crea conveniente, sin escuchar la opinión del menor . 

../ El Estado ejerce un rol "paterna lista", directamente asumió el 

compromiso de proteger al infante; estableciendo para ello, 
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políticas proteccionistas de control, por las cuales de alguna 

forma dispuso de la vida de los menores . 

./ En el ámbito tutelar, un menor pobre podía considerarse en 

situación irregular de abandono, por lo que el Estado tenía 

potestad para separarlo de sus padres. 

2.4.1.2 La Doctrina de la Protección Integral 

Dicha doctrina surge como motivo de la Convención de la 

Derechos del Niño dada por las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989. Este documento reconoce la Doctrina de 

Protección Integral· del niño y dentro de la misma establece 

principios rectores como los de la· "No discriminación, el del 

Interés Superior del Niño, la supervivencia y el desarrollo y la 

participación", así como instaura el reconocimiento de 

principios sustanciales y procesales básicos al llamado el 

infractor de la ley penal. Esta doctrina establece el 

reconocimiento del niño y el adolescente como sujeto de 

derechos, puesto que los niños tienen los derechos propios de 

los seres humanos, pero además son beneficiarios de una 

protección especial en su calidad de grupo vulnerable, donde 

debe tenerse en cuenta dos elementos importantes. El 

primero es la inmadurez inherente a la infancia y el segundo, 



52 

la dependencia hacia otros. Por eso, la definición de niño 

tiende a entenderse no solo como lo dice la Convención a 

todo ser humano menor de dieciocho años, sino también al 

hecho de que la niñez es una construcción social. Es bajo esa 

adquisición de la condición de niño que se establece un sin 

número de garantías procesales en la administración de 

justicia a niños y adolescentes privados de su libertad; pero, 

también se establecen principios jurídicos básicos como son: 

el principio de humanidad, el principio de legalidad, el principio 

del derecho a la defensa, el principio de impugnación,· juez 

natural y doble instancia; estos conllevan a estructurar 

debidamente un procedimiento que incluye a actores como 

Familia, sociedad y Estado. 

Principales características 

./ Contempla y reconoce a todos los niños como sujetos de 

derecho, sin hacer distinción .alguna. Se les reconoce los 

derechos humanos de todo ciudadano, en la idea que son 

atributos propios de su intrínseca condición humana. Además 

de reconocérseles todos los derechos de los adultos, se les 

reconoce derechos especiales por su condición de 

vulnerabilidad al ser sujetos en desarrollo. 
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../ Se cambia la acepción menores, por el término niño, Alex 

Plácido decía que esto no simplemente responde a una 

opción terminológica, sino a una concepción distinta, el 

cambio de un ser desprovisto de derechos y facultades de 

decisión, por un ser humano, sujeto de derechos . 

../ Aquí el Juez únicamente interviene cuando existan conflictos 

jurídicos o vulneración de la ley penal, existe acusación, 

derecho a la defensa y derecho a un debido proceso con 

todas las garantías legales, su actuación está limitada al 

interés superior del niño, únicamente puede privar al niño de 

su libertad ambulatoria como última ratio, como excepción, 

cuando se haya infringido en forma reiterada y grave la ley 

penal y por el término más breve posible. El Juez sólo se 

avoca a conocer problemas de orden jurídico. El Juez está 

obligado a escuchar al niño y tener en cuenta su opinión, 

atehdiendo su particular condición etaria . 

../ Mediante políticas públicas y de protección especial, el Estado 

se convierte en promotor del bienestar del niño . 

../ Por motivos de pobreza, jamás se podrá separar al niño de 

sus padres, por lo mismo el Estado asume un deber solidario, 
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fomentando programas de salud, vivienda y educación para la 

gente de escasos recursos económicos.15 

2.4.2 Interés Superior del Niño 

Uno de los pilares fundamentales de la doctrina de Protección 

integral es el Principio del Interés Superior del Niño, principio 

que se consagra en la Convención de Derechos del Niño en 

su Artículo 3 inciso 1. El Perú, país signatario de la 

Convención (bajo el llamado precepto de conectividad y 

coherencia entre el derecho interno y el internacional) 

establece la regulación a este principio en el Código del Niño 

y Adolescente en el Artículo IX del Título Preliminar. Pero 

siendo este el precepto más utilizado resulta inverosímil que 

sea el menos comprendido en su total dimensión. Siempre se 

hace referencia al mismo, pero en la aplicación se desconoce 

su naturaleza tutelar (la misma que conlleva al mejor 

tratamiento del niño de acuerdo a sus circunstancias) 

aplicándose lo que está al mejor parecer de quien decide el 

futuro de un niño.16 

15 CHUNGA LAMONJA, Fermín. El adolescente infractor a la ley penal. Grijley, Lima, 2007. Pág. 23. 
16 

TERRE DES HOMMES LAUSAME. Justicia para crecer N° 14 Sociedad y Justicia Juvenil. Revista Especializada 
en justicia juvenil restaurativa. Lima, 2009, pág. 7. 
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La consideración primordial de los actores de justicia hacia el 

niño y el adolescente debe centrarse en comprender que el 

mismo es un ser especialísimo al que es necesario vigilar y 

proteger. Es dentro del marco de este cuidado que se 

construye el principio del interés superior del niño, que es 

considerado según la doctrina como "un conjunto de bienes 

necesarios para el desarrollo integral y la protección de la 

persona menor de edad, que buscan su mayor bienestar". Ese 

es el deber moral que toda sociedad en su conjunto debe 

asumir hacia los niños, es dicha obligación que se convierte 

en principio; es decir, la categoría moral se eleva a la 

categoría de norma jurídica para lograr mayor eficiencia y 

seguridad en la protección del menor. 

Esta implicación del deber que privilegia a los niños conlleva 

una mayor responsabilidad cuando se trata de menores 

privados de su libertad, en el entendimiento de que no juzga la 

actitud del menor, sino que se establece una solución 

terapéutica para que se convierta en un ciudadano útil en la 

sociedad. Este principio es un instrumento jurídico que 

asegura el bienestar del niño y funda de obligaciones al 

Estado, bajo este criterio, al momento de tomar una decisión 

socioeducativa con respecto a un niño, el interés superior 

representa una garantía a largo plazo para ser tenido en 
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cuenta. Además de aglutinar múltiples factores, establece la 

obligatoriedad a diversos agentes tales como familia, Estado y 

sociedad instándolos a adoptar medidas efectivas para su 

cumplimiento. 

Cabe señalar que el Interés superior del niño " ... implica entre 

otras consideraciones que el análisis de cada caso se realice 

de forma individualizada porque cada niño, niña y adolescente 

tiene necesidades diferentes, permitiendo escuchar la opinión 

del niño ·de conformidad con el nivel de desarrollo de su 

personalidad, así como la opinión de sus padres o familiares 

más cercanos dentro de los procedimientos y procesos 

relativos a la justicia penal juvenil."17 

2.4.3 El adolescente infractor de la ley penal 

En cuanto a la denominación, existen diversos puntos de 

vista. Hay autores que prefieren hablar de jóvenes infractores, 

otros optan por el término de menores antisociales o menores 

con trastornos de conducta. Sin embargo, se observa que en 

la práctica se usa la denominación de menor delincuente 

como sinónimo de menor infractor, lo cual es incorrecto siendo 

17 MONTOYA CHÁVEZ Victorhugo. Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes. Editora Jurídica Grijley. 
Lima 2007. Pág. 49. 50. 
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lo adecuado denominarlos adolescentes infractores de la ley 

penal conforme aparece regulado en el Código del Niño y del 

Adolescente peruano. Es preciso indicar que la palabra 

infractor que viene del latín que significa "el que rompe" es 

quien infringe la ley de la sociedad a la cual pertenece, lo que 

implica romper las normas o las reglas, es decir, romper el 

lazo sócial que fundamenta la sociedad y las relaciones en su 

interior.18 

El Código del Niño y del Adolescente considera adolescente 

infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada 

como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como 

delito o falta en la ley penal. Asimismo, de acuerdo al Código 

acotado, en caso de infracción a la ley penal el niño y 

adolescente menor de 14 años será sujeto de medidas de 

protección y el adolescente mayor de 14 años será pasible de 

medidas socioeducativas. 

Un instrumento legal importante aplicable a los menores 

infractores de la ley penal es la Convención sobre los 

Derechos del Niño que en su primer artículo establece que se 

entenderá por niño todo ser humano menor de 18 años de 

edad. En suma, en nuestro país, es plausible de 

18 CARBONELL LAZO Fernando R. Manual de Derecho de los Niños y Adolescentes. Ediciones Jurídicas. Perú 201 O. 
Pág. 37. 
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responsabilidad penal y sanción o medidas socioeducativas el 

adolescente infractor a partir de los 14 años ello se deriva del 

hecho que la Convención sobre los Derechos del Niño precisa 

que los Estados parte establecerán una edad mínima antes de 

la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para 

infringir las leyes penales.19 

2.4.4 Principios Garantistas en el Procesamiento al 

Adolescente Infractor 

. . 

La administración de justicia penal juvenil debe ser entendida 

como una justicia garantista de protección integral. Es decir, la 

conducta infractora del adolescente debe verse como un acto 

no delictuoso puesto que no establece una persecución del 

Estado en contra un delincuente, sino que el Estado debe 

establecer la responsabilidad del adolescente por la infracción 

y el tratamiento educativo para la corrección de la infracción. 

Ciertamente la discusión de imputabilidad e inimputabilidad en 

los adolescentes es necesaria para poder aplicar con claridad 

la administración de justicia; pero también es cierto que dichos 

actos antisociales deben ser corregidos por la justicia, en 

razón que el adolescente debe hacerse responsable de sus 

19 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/ 
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actos. En esa búsqueda de tratamiento para la infracción es 

que nace el sistema de responsabilidad juvenil, que debe 

dirigirse a la reintegración del niño y adolescente a la 

sociedad. 

Es importante mencionar que el Código de los Niños y 

Adolescentes definen claramente al actor infractor y denomina 

el acto como responsabilidad determinada de un hecho 

punible. Es en ese sistema de responsabilidad penal juvenil 

que se establece un mecanismo garantista en el juzgamiento 

y en el tratamiento. También conviene expresar que el 

derecho de la infancia descansa en cuatro cuerpos normativos 

básicos para una mejor protección de derechos al infractor de 

la Ley Penal como lo son: a) La Convención de Derechos del 

Niño, b) las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de Justicia de menores e) las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes 

privados de Libertad y d) Las Directrices de las Naciones 

Unidas para la Prevención, que reconocen la necesidad de 

que toda medida relativa a los niños considere el interés 

superior de los mismos. 

Es por ello que consideramos necesario indicar los diversos 

principios garantistas que se mencionan en la Convención de 

derechos del Niño y el propio Código del Niño y el 
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Adolescente, en relación a la Administración de justicia para el 

Adolescente Infractor. En esta dinámica podemos identificar 

los siguientes: 

a. Principios de Humanidad.- Basado en la responsabilidad 

del Estado y la asistencia en el proceso de resocialización o 

rehabilitación. 

b. Principio de Legalidad.- Prohibición de la existencia de un 

delito y pena sin preexistencia de ley. 

c. Principio de Protección de Reserva de identidad. 

Conveniencia a proteger la identidad para evitar la 

estigmatización. 

d. Principio del debido procedimiento.- Presupone el tipo 

de procedimiento que debe estar fijado por la ley y no sujeto a 

la libre discrecionalidad del órgano jurisdiccional. 

Estos principios refuerzan la visión preventivo-garantista que 

hace que al menor de edad se le reconozcan garantías 

sustantivas y procesales en concordancia con la Constitución. 

De otra parte, bajo los principios contenidos en el cuerpo 

legislativo, se establece también en el derecho interno la 

aplicación supletoria de diversas fuentes, con la finalidad de 

proteger las garantías de la administración de justicia.20 

20http://www.minjus.gob.pe. 
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2.4.5 Medidas Socioeducativas. 

Nuestro Código de los Niños y Adolescentes ha recogido el 

término "medida socioeducativa" del Estatuto del Niño y el 

Adolescente de Brasil (Ley 8069, 1990), sin embargo; no 

encontramos en ningún cuerpo normativo latinoamericano una 

definición de medida socioeducativa, es más, no existe 

uniformidad con respecto a su nomenclatura. El Código de 

menores de Colombia las llama "medidas de rehabilitación" o 

simplemente "medidas" en su . artículo 195. Asimismo se 

llaman "medidas" en el Código de la Niñez y la Juventud de 

Guatemala, en el Código de la Niñez y Adolescencia de 

Honduras, "medidas socioeducativas" en el Código del Niño, 

niña y el adolescente del Bolivia, en República Dominicana. 

En nuestro Nuevo Código de los Niños y Adolescentes Ley 

27337, no las define y únicamente establece que tienen por 

objeto la educación del adolescente en su artículo 229 y que 

se debe tener en cuenta en su aplicación la capacidad del 

adolescente para cumplirla (Art. 230). En cambio, en la 

doctrina de la situación irregular, si se encuentra un concepto 

de medida s_ocioeducativa. Así, según Luis Mendizabal Oses 

"son aquellas en las que la finalidad esencial no es la de 

penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la 
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de reprobar socialmente la conducta de quien se encuentre en 

situación irregular porque fundamentalmente se trata de 

proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que 

nocivamente influye en su comportamiento y contra las 

tendencias o inclinaciones perturbadora~ de su normal 

desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su 

convivencia con los demás por ello la finalidad esencial de 

éstas medidas es de prepararle eficazmente para la vida". 

Como hemos podido comprobar en Latinoamérica se ha 

mantenido el término medida socioeducativa propio de la 

situación irregular, aún dentro de legislaciones adscritas a la 

doctrina de la protección integral pues ha existido una 

resistencia tanto en la ley como en la jurisprudehcia de 

aceptar la naturaleza penal de la ~edida socioeducativa.21 

2.4.6 Clasificación de las Medidas Socioeducativas en nuestro 

Ordenamiento Jurídico 

En el caso de menores de edad, el Código de los Niños y 

Adolescentes establecen diversas medidas socioeducativas, 

cuya finalidad es lograr la rehabilitación: 

21 http://revistasinvestigacion.unmsm .edu.pe/ 
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~ Amonestación.- La primera medida que aparece es la 

Amonestación (art. 231 °), que consiste en el juicio de 

reproche que practica el Juez al adolescente y a sus padres o 

responsables. Está orientada a internalizar en ellos la 

trascendencia social del hecho cometido (delito o falta), a que 

reflexionen en sus posibles consecuencias, y a generar un 

mayor compromiso por parte de los padres en la educación de 

sus hijos (generar valores). 

~ Prestación de Servicios a la Comunidad.- Es otra de las 

medidas previstas en Jos alcances del artículo 232° del Código 

de los Niños y Adolescentes, la cual implica la práctica de 

determinadas tareas por parte del adolescente acordes a su 

aptitud, sin perjuicio de su salud, escolaridad o trabajo 

habitual, por un periodo máximo de seis meses; tiempo 

durante el cual se supervisará y reforzará su desenvolvimiento 

familiar, social, laboral y de estudios, serán supervisadas por 

personal de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles 

del Poder Judicial en coordinación con las municipalidades 

distritales.22 

22 TERRE DES HOMMES LAUSAME. Justicia para Crecer N° 05 Medidas Alternativas a la Privación de Libertad. 
Revista Especializada en justicia juvenil restaurativa. Lima, 2007, pág. 24. 
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~ Libertad Asistida.- Prevista en los alcances del artículo 233° 

del Código de Niños y Adolescentes. El servicio de libertad 

asistida consiste en la designación por la gerencia de 

operaciones de los Centros Juveniles del Poder Judicial de un 

tutor para la orientación, supervisión y ·promoción del 

adolescente y su familia, en un medio abierto, debiendo 

presentar informes periódicos. Esta medida se aplica por el 

término máximo de 8 meses. 

~ Libertad Restringida.- Regulada en el artículo 234° del 

Código de Niños y Adolescentes, medida socioeducativa 

impuesta por la autoridad judicial a adolescentes en conflicto 

con la ley penal, por un periodo máximo de doce meses. 

Consiste en la asistencia y participación diaria y obligatoria del 

adolescente y semanal para la familia o responsable al 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), a fin de recibir 

orientación y educación. 

~ Internación.- Es una medida privativa de libertad que no 

excederá de seis años. Es la última medida socioeducativa 

que determina el área jurisdiccional, de acuerdo al Código del 

Niño y el Adolescente, se dictamina en casos de adolescentes 

con problemas de conducta severa que no pueden recibir el 
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tratamiento de una forma ambulatoria, es preciso en estos 

casos darle el internamiento para que pueda recibir un 

adecuado apoyo multidisciplinario con el fin de modificar la 

conducta inadecuada y reciba una orientación y consejería 

psicosocial permanente, de acuerdo al Sistema de 

Reinserción Social. El Poder Judicial ejecuta para fines de la 

aplicación de dichas medidas socioeducativas el denominado 

SRSALP - Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

conflicto con la Ley Penal, el cual prevé un grupo de 

programas a ser aplicados en Sistema Cerrado 

(internamiento) y Sistema Abierto. El sistema penal juvenil en 

el Perú, está orientado a lograr una rehabilitación que facilite 

la incorporación social productiva del adolescente y no 

simplemente en la aplicación de una sanción. Aunque se ha 

avanzado mucho en este aspecto, aún queda un largo camino 

que recorrer para lograr la paz social, puesto que el problema 

es multifactorial y su solución requiere del compromiso e 

intervención de todos Jos actores sociales. 23 

La internación sólo podrá aplicarse cuando: 1) se trate de un 

acto infractor doloso que se encuentre tipificado en el Código 

Penal y cuya pena sea mayor de 4 años, 2) por reiteración en 

23 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús, Interpretación indebida de la norma respecto al internamiento de menores 
infractores. Revista Jurídica "Docentia et lnvestigatio". Facultad de Derecho y Ciencia Política U.N.M.S.M: Pág. 34. 
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la perpetración en otras infracciones graves 3) por 

incumplimiento injustificado y reiterado de la medida 

socioeducativa impuesta. Esta medida será cumplida en 

Centros Juveniles exclusivos para adolescentes y serán 

ubicados según edad, sexo, la gravedad de la infracción y el 

informe preliminar del equipo multidisciplinario del Centro 

Juvenil. Es preciso indicar que esta medida termina 

compulsivamente al cumplir los 21 años de edad de acuerdo a 

nuestra normatividad vigente?4 

2.4.7 El Régimen Socioeducativo Cerrado 

La expresión física del régimen o medida cerrada es la 

construcCión de Una escuela, instituto o centro de 

reeducación, que tradicionalmente ha puesto énfasis en las 

condiciones de seguridad material para evitar la evasión del 

menor interno. Este régimen debe contar con un personal 

adecuado para tales condiciones, así como con un reglamento 

o normatividad. El adolescente, bajo esta medida 

socioeducativa o régimen es internado en un Centro o Instituto 

de Reeducación, sacándolo de su medio familiar y social. 

Originalmente estos centros que se llamaban reformatorios, 

24 http://www.unodc.org/documents/peruanallnformes/Justicia_Juvenii_Peru. 
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casi no tuvieron diferencias de los centros carcelarios de 

adultos, pero en los últimos tiempos trata de adquirir una 

nueva orientación, pero en la práctica muchas veces no logra 

cristalizar, quedando los cambios sólo a nivel enunciativo. 

Samuel Gajardo decía que una cárcel o un reformatorio son 

medios ficticios e inadecuados que, necesariamente ejercen, 

influenCia perjudicial, contribuyendo a deformar la 

personalidad psicológica del niño, que necesita los elementos 

reales de la vida diaria. Después, el especialista francés Jean 

Chazal, todavía observaba los aspectos negativos de este 

régimen tutelar cerrado, que no había logrado cambios 

sustanciales. 

Desde la creación de la primera Correccional de Menores en 

los inicios del siglo pasado (1902), en la administración de los 

centros juveniles se han sucedido diversas instituciones de 

orden religioso, castrense y público, sin que ninguna lograse 

establecer una política coherente de intervención. La 

predominancia del régimen cerrado obedecía a un criterio 

reclusorio y a la vez proteccionista de la sociedad: 

"manteniéndolos encerrados nos sentimos más seguros" o 

"ellos no van a cambiar''. 

En Perú la justicia penal juvenil se centraba casi 

exclusivamente en la atención de jóvenes en los llamados 
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"reformatorios o institutos", bajo privación de la libertad. La 

atención de medio abierto estaba poco difundida, y se 

concentraba en la capital con el Servicio de Libertad Vigilada 

ubicado en el distrito del Rímac. 

En nuestro país, el régimen cerrado o medida de internación 

para los adolescentes infractores de la ley penal, se ejecuta 

en los Institutos de menores hoy denominados Centros 

Juveniles. 

Actualmente, los principios que orientan a los Centros 

Juveniles, propenden a la readaptación del menor a través de 

diversas formas de tratamiento, y no precisamente propósitos 

punitivos o de enclaustramiento rígido.25 

A nivel nacional, existen 09 centros juveniles bajo la 

responsabilidad de la gerencia respectiva del Poder Judicial: 

1. Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de Lima. 

2. Centro Juvenil Santa Margarita - Lima. 

3. Centro Juvenil José Quiñónez Gonzáles ~ Chiclayo. 

4. Centro Juvenil El tambo- Huancayo. 

5. Centro Juvenil Trujillo- La Libertad. 

6. Centro Juvenil Marcavalle- Cusca. 

7. Centro Juvenil Pucallpa. 

25 VON TORRES, César. Los Centros juveniles hoy. En Revista especializada en Justicia Juvenil Restaurativa 
Justicia para crecer, Terre Des Homme. Lima, 2008. Pág. 18. 
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8. Centro Juvenil Miguel Grau- Piura. 

9. Centro Juvenil Alfonso Ugarte- Arequipa. 

El sistema utilizado en los centros de rehabilitación, se basa 

en normas internacionales y nacionales como son la 

Convención de las· Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (directrices RIAD), las 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores 

Privados de la Libertad, las Reglas Mínimas Uniformes de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 

Menores (reglas de Beijing), la Constitución Política del estado 

y el Código de los Niños y Adolescente.26 

2.4.8 La rehabilitación del adolescente infractor 

El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su 

rehabilitación y a ·encaminar al· menor a su bienestar. La 

medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el 

examen de la gravedad del hecho cometido, sino también en 

las circunstancias personales que lo rodean, siempre en la 

lógica de que todo sistema de adolescentes debe tener como 

norte la integración y/o reintegración del menor a la sociedad, 

26 http://www.unodc.org/documents/peruana/lnformes/JusticiaJuveniiPeru. 
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es decir, la sanción al menor siempre debe tener una visión 

resocializadora sin desprenderlo de su núcleo familiar, incluso 

el castigo más severo, como la privación de la libertad al 

menor. Al respecto debe considerarse que la privación de la 

libertad del adolescente es considerada la excepción dentro 

del sistema, pues la regla general es adoptar otros 

mecanismos que permitan resocializar al adolescente sin que 

necesariamente entre a un sistema cerrado de privación de la 

libertad que ocasione el contagio criminológico por parte de 

los adultos. El artículo 139°, inciso 22, de nuestra Constitución 

Política establece que el régimen penitenciario tiene por 

principio la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad. Asimismo, el numeral IX del Título 

Preliminar del Código Penal, señala que la pena tiene función 

preventiva, protectora o resocializadora. Las medidas de 

seguridad persiguen fines de curación; tutela y rehabilitación. 

Cabe mencionar, que el Estado no puede entenderse 

satisfecho por el hecho de haber sancionado a un menor y 

eventualmente haberlo privado de la libertad, el Estado debe 

entender que aun privando al menor de su libertad, tiene que 

reintegrarlo a la sociedad mediante incentivos como talleres 
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educativos, laborales, asegurando el término de la formación y 

educación.27 

2.5 Definiciones de Términos 

2.5.1 Adolescencia.- Es un periodo de la vida que transcurre entre la 

infancia y la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a 

este periodo son los profundos cambios físicos, psicológicos, 

sexuales y sociales qué tienen lugar en esos años. Esta etapa 

comienza desde los 12 años hasta cumplir Jos 18 años de 

edad.28 

2.5.2 Adolescente Infractor.- Es aquella persona menor de edad que 

tiene una conducta que la sociedad rechaza, cuando ha violado 

las normas, es decir cuando ha incurrido por su acción u omisión 

en el cometimiento de un hecho punible constituido como 

infracción. 

2.5.3 Ineficacia.- Carencia total de efectos o consecuencias, es la 

falta de producción de sus naturales consecuencias, aquellas 

27 http:l/www.derecho.usmp.edu.pe/institutollnvestigaciones_ Centros2014. 
28 FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. 2da Edic., Marsol Perú Editores S.A., Lima. 1987. 



72 

que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser 

razonablemente esperadas29
. 

2.5.4 Infracción Penal.- Es la trasgresión, incumplimiento o violación 

de la Ley Penal. Pueden ser según el sistema peruano delitos, 

faltas o contravenciones. 

2.5.5 Internación.- Medida socioeducativa privativa de libertad para 

adolescentes entre los 14 y 18 años de edad que se ejecuta en 

un centro juvenil de medio cerrado. Es una medida privativa de 

libertad que no excederá de 06 años. 

2.5.6 Medidas Socioeducativas.- Son aquellas que tiene por objeto la 

educación de un adolescente que ha infringido la Ley Penal. 

Éstas sólo pueden ser aplicadas a los adolescentes entre los 

catorce y dieciocho años de edad cuando se ha determinado su 

responsabilidad especial en el caso concreto. 

2.5.7 Reeducación.- Enseñanza de nuevas formas de 

comportamiento para integrar nuevamente en la sociedad a 

29 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 23 Edic. 
Editorial Heliasta. ~rgentina 2003. 
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quienes han perdido, cambiado o desviado los hábitos adquiridos 

inicialmente. 

2.5.8 Rehabilitación.- Acto por el cual se coloca a una persona en la 

misma situación moral o legal en la que se encontraba, y de la 

cual había sido desposeída.30 

2.5.9 Reincidencia.- Incurrir en nueva infracción a la ley penal durante 

o después del cumplimiento de una medida socioeducativa. 

2.5.1 O Reinsertar.- Volver a integrar o a adaptar a una persona en la 

sociedad después de haber estado durante un tiempo al margen 

de ella. 

30 RAMIREZ GRONDA, Juan. Diccionario Jurídico. 118 Edic., Editorial Claridad, Buenos Aires. 2004. Pág. 45. 
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CAPÍTULO 111: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa no experimental, pues recoge 

información empírica objetiva permitiendo examinar datos de manera 

numérica, en esta investigación se realizan los estudios sin la 

manipulación deliberada de variables, sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para Juego analizarlos, es decir; las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han 

dado en su contexto natural. 
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3.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es explicativo, porque está dirigida a responder 

a las causas de los eventos físicos o sociales y su interés se centra en 

explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por qué 

dos o más variables se relacionan.31 

3.3 Método de investigación 

El método de investigación es el deductivo, porque va de lo general a lo 

particular, partirá de conceptos generales o principios universales para 

llegar a las conclusiones particulares. 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es descriptivo correlacional, porque 

busca conocer de modo sistemático las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.· Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables, pues pretende conocer 

31 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 3ra. Edición. México 2003.Pág. 108. 
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la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. 

-Esquema: 

/Px 
M ~ Í: correlación 

~Oy 

3.5 Población 

La población de nuestra investigación estuvo conformada por los casos 

judiciales sobre infracciones ventilados en los Juzgados de Familia de 

Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, en las que se aplicó la medida 

socioeducativa de internación; los Fiscales y Jueces especializados de 

Familia del distrito de Huánuco, del año 2012 al 2013. 

3.6 Muestra 

La muestra de la presente investigación es de tipo no probabilístico, 

que consiste en el subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de 

la investigación o de quien hace la muestra, aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 



77 

proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores. 

Nuestra muestra quedó conformada por 50 expedientes sobre procesos 

de infracciones concluidas con la aplicación de la medida socioeducativa 

de internación en los Juzgados de Familia de Huánuco del Distrito 

Judicial de Huánuco, durante el período 2012 al 2013, siendo 24 

expedientes del Primer Juzgado de Familia y 26 expedientes del 

Segundo Juzgado de Familia; 02 Fiscales Provinciales de Familia, y 02 

Jueces de Familia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco. 

3.7 Técnicas de Investigación 

Son técnicas de investigación, los diversos procedimientos utilizados 

para acopiar y procesar la información necesaria. 

Las técnicas que utilizamos en la presente investigación fueron: 

3. 7.1 Observación.- Es una técnica de recopilación de datos dirigida y 

estructurada. 

3.7.2 Encuesta . ..: Es la técnica que utiliza como instrumento un 

cuestionario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio. 
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3.8 Instrumentos 

Son los medios que nos permitirán obtener datos centrales, es decir, nos 

permitirá acopiar la información en el trabajo de campo. 

3.8.1 Guía de observación.- En la guía de observación se puede 

apreciar que el uso de la técnica de observación, requiere de un 

orden y criterio de selección de información, porque no todo lo 

que se mira de los sujetos de estudio, sirve para nuestro trabajo. 

La información que se recoja mediante el instrumento de guía de 

observación dependerá del planteamiento del problema y de los 

objetivos de nuestra investigación. Por lo cual, en nuestra 

investigación utilizamos como instrumento de la técnica de 

observación a la guía de observación, cuya estructura fue de 

acuerdo a las necesidades de la información que se requirió para 

la investigación, la guía de observación se aplicó a los 

expedientes sobre procesos de infracciones concluidas con la 

aplicación de la medida socioeducativa de internación en el 

Primer y Segundo Juzgado de Familia de Huánuco del Distrito 

Judicial de Huánuco, durante el período 2012 al2013. 

3.8.2 Cuestionario.- Instrumento que consiste en un conjunto de 
. . 

preguntas respecto de una o más variables a medir. 
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En la presente investigación se utilizó el cuestionario a efectos 

de recopilar datos respecto de opiniones y conocimientos de los 

Fiscales Provinciales de Familia y Jueces de Familia del distrito 

de Huánuco, acerca del tema materia de investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Procesamiento y Presentación de Datos 

Con respecto al procedimiento de los datos, se realizó los respectivos 

gráficos estadísticos trabajados en el Programa Microsoft Office Excel. 

~ Resultado del análisis de expedientes judiciales sobre procesos de 

infracciones concluidas con la aplicación de la medida 

socioeducativa de internación en la ciudad de Huánuco - 2012 al 

2013. 
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Primer Análisis: Análisis del incremento de las infracciones de 

adolescentes del año 2012 al2013. 

ANOS CANTIDAD PORCENTAJE 
2012 21 42% 
2013 29 58% 
Total 50 100% 

Incremento de las infracciones del año 2012 al2013 
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25 

20 

15 

10 

5 

o 
2012 2013 

Del primer análisis se tiene que en el año 2012 se tramitaron 21 

procesos de infracciones que concluyeron con la aplicación de la medida 

socioeducativa de internación entre el Primer y Segundo Juzgado de 

Familia (42%), y en el año 2013 se dieron 29 procesos de infracciones 

que concluyeron con la aplicación de la medida socioeducativa de 

internación entre el Primer y Segundo Juzgado de Familia (58%). 
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Segundo Análisis: Análisis de la reincidencia de adolescentes 

infractores. 

ADOLESCENTES CANTIDAD PORCENTAJE 
REINCIDENTES 

SÍ 7 87.5% 
NO 1 12.5% 

Total 8 100% 

Adolescentes infractores reincidentes 
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Del segundo análisis se tiene que del año 2012 al 2013 se han 

incrementado 8 casos de infracciones, de los cuales 7 casos, que 

equivale al 87.5%, han sido cometidos por adolescentes que en el año 

2012 ya habían sido sentenciados con la medida socioeducativa de 

internación; frente a 1 caso que equivale al 12.5% en el cual el 

adolescente cometió por primera vez la infracción. 
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Tercer Análisis: Análisis de los tipos de infracciones cometidas por los 

adolescentes. 

TIPOS DE INFRACCIONES . CANTIDAD PORCENTAJE 
Robo Agravado 35 70% 
Extorsión 8 16% 
Violación Sexual 4 8% 
Tráfico Ilícito de Drogas 3 6% 
Total 50 100% 

Tipos de infracciones cometidos por 
adolescentes 
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Extorsión Violación Tráfico Ilícito 

Sexual de Drogas 

Del tercer análisis se tiene que la infracción que mayormente ha sido 

cometida por los adolescentes es el robo agravado en un 70%, asimismo 

se tiene otros tipos de infracciones cometidas en menor porcentaje: la 

extorsión 16%, la violación sexUal 8%, y el tráfico ilícito de drogas 6%. 
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Cuarto Análisis: Análisis de las edades de los adolescentes infractores. 

16 
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2 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
14 años 15 30% 
15 años 15 30% 
16 años 12 24% 
17 años 8 16% 
Total 50 100% 

Edades de los adolescentes infractores 

o *--------.---------.--------.---------f 
14 Años 15 Años 16 Años 17 Años 

Del cuarto análisis se tiene que los adolescentes infractores sancionados 

con la medida socioeducativa de internación se encuentran mayormente 

entre las edades de 14 años (30%), y 15 años (30%), y en menor 

porcentaje entre los 16 años (24%), 17 años (16%). 
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Quinto Análisis: Sexo de los adolescentes infractores. 

SEXO DE LOS ADOLESCENTES CANTIDAD PORCENTAJE 
Masculino 42 84% 
Femenino 8 16% 

Total 50 100% 

Sexo de los adolescentes infractores 
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Del quinto análisis se tiene que las infracciones sancionadas con la 

medida socioeducativa de internación han sido cometidas por 

adolescentes de sexo masculino en un 84%, y por adolescentes de sexo 

femenino en un 16%. 

Sexto Análisis: Nivel socioeconómico de los adolescentes infractores. 

NIVEL SOCIOECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE 

Baja 40 80% 
Media 10 20% 
Alta o 0% 

Total 50 100% 
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Del sexto análisis se tiene que los adolescentes infractores sancionados 

con la medida socioeducativa de internación pertenecen a la clase 

socioeconómica baja en un 80%, a la clase socioeconómico media en un 

20% y ninguno en la clase alta. 

~ Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado 

a los Fiscales Provinciales y Jueces de Familia del Distrito de 

Huánuco. 

Primera Pregunta: ¿Considera Ud. que la medida socioeducativa de 

internación, es de carácter sancionador o educativo? 

RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 
Sancionador 1 2 75% 

Educativo 1 o 25% 
Total 2 2 100% 
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• Sancionador o Educativo 

De la primera pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces 

de familia, se tiene que el 75% consideran que la medida socioeducativa 

de internación tiene un carácter sancionador, frente al 25% que 

considera que tiene un carácter educativo. 

Segunda Pregunta: ¿Considera Ud. que el personal especializado 

cumple un rol importante en la rehabilitación del adolescente infractor? 

RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 
Sí 2 2 100% 

No o o 0% 

Total 2 2 100% 

• Sí o No 



88 

De la segunda pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces 

de familia, se tiene que el 100% de ellos consideran que el personal 

especializado cumple un rol importante en la rehabilitación del 

adolescente infractor. 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud. que se necesita más personal 

especializado en el tratamiento del adolescente infractor? 

RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 

Sí 2 2 100% 

No o o 0% 

Total 2 2 100% 

111 Sí o No 

De la tercera pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces de 

familia, se tiene que el 100% de ellos consideran que se necesita más 

personal especializado en el tratamiento del adolescente infractor. 
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Cuarta Pregunta: ¿Existe el seguimiento de los casos después de 

cumplida la medida socioeducativa de internación? 

RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 
Sí o o 0% 
No 2 2 100% 

Total 2 2 100% 

• Sí l1l No 

De la cuarta pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces de 

familia, se tiene que el 100% de ellos consideran que no existe el 

seguimiento de los casos después de cumplida la medida socioeducativa 

de internación. 

Quinta Pregunta: ¿Considera Ud. necesario un tratamiento posterior al 

egreso del adolescente del centro juvenil que involucre a sus familias, 

para que contribuya en el proceso de rehabilitación del adolescente? 
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RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 
Sí 2 2 100% 
No o o 0% 

Total 2 2 100% 

• Sí [;:]No 

De la quinta pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces de 

familia, se tiene que el 100% de ellos consideran que es necesario un 

tratamiento posterior al egreso del adolescente del centro juvenil que 

involucre a sus familias, para que contribuya en el proceso de 

rehabilitación del adolescente. 

Sexta Pregunta ¿Considera Ud. que se ha incremento el número de 

infracciones de Jos adolescentes durante los años 2012 al2013? 

RESPUESTA FISCALES JUECES PORCENTAJE 
Sí 2 2 100% 
No o o 0% 

Total 2 2 100% 
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• Sí o No 

De la sexta pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces de 

familia, se tiene que el 100% de ellos consideran que sí se ha 

incremento el número de infracciones de los adolescentes durante los 

años 2012 al2013. 

Séptima Pregunta: ¿El adolescente infractor vuelve a incurrir en 

infracciones, luego de haber cumplido con la medida socioeducativa de 

internación? 

RESPUESTA FISCALES JUECES POCENTAJE 
Sí 2 1 75% 
No o 1 25% 

Total 2 2 100% 
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• Sí o No 

De la séptima pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces 

de familia, se tiene que el 75% consideran que el adolescente infractor sí 

vuelve a incurrir en infracciones luego de haber cumplido con la medida 

socioeducativa de internación; frente al 25% que considera que el 

adolescente infractor no vuelve a incurrir en infracciones luego de haber 

cumplido con la medida socioeducativa de internación. 

Octava Pregunta: ¿Considera Ud. que la ineficacia de la medida 

socioeducativa de internación tiene influencia en el incremento de las 

infracciones? 

RESPUESTA FISCALES JUECES POCENTAJE 
Sí 2 1 75% 
No o 1 25% 

Total 2 2 100% 
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fli Sí o No 

De la octava pregunta de la encuesta realizada a los fiscales y jueces de 

familia, se tiene que el 75% consideran que la ineficacia de la medida 

socioeducativa de internación sí tiene influencia en el incremento de las 

infracciones; frente al 25% que· considera que la ineficacia de la medida 

socioeducativa de internación no tiene influencia en el incremento de las 

infracciones. 

4.2 Contrastación y Prueba de Hipótesis 

Del análisis de los 50 expedientes sobre procesos de infracciones 

concluidas con la aplicación de la medida socioeducativa de internación 

hemos obtenido como resultado que del año 2012 al 2013 se han 

incrementado 8 casos de infracciones, de los cuales 7 casos han sido 

cometidos por adolescentes que en el año 2012 habían sido 

sentenciados con la medida socioeducativa de internación, y 1 caso en 
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donde el adolescente cometió por primera vez la infracción; asimismo, se 

ha determinado que las infracciones que mayormente cometen los 

adolescentes son contra el patrimonio, teniendo entre otras que ocurren 

con menor frecuencia: la extorsión, la violación sexual, y el tráfico ilícito 

de drogas; mayormente estas infracciones sori cometidas por 

adolescentes varones, quienes en su mayoría se encuentran entre Jos 14 

y 15 años de edad, y pertenecen a la clase socioeconómica baja. 

Asimismo de la encuesta, dirigido a Fiscaies y Jueces de Familia, se ha 

obtenido los siguientes resultados: que la mayoría de los encuestados 

consideran que la medida socioeducativa de internación, es de carácter 

sancionador; que el personal especializado cumple un rol importante en 

la rehabilitación del adolescente infractor, y que se necesita más de 

éstos en el tratamiento del adolescente infractor; que no existe el 

seguimiento de los casos después de cumplida la medida socioeducativa 

de internación; que es necesario un tratamiento posterior al egreso del 

adolescente del centro juvenil que involucre a sus familias, para que 

contribuya en el proceso de rehabilitación del adolescente; que se ha 

incremento el número de infracciones de los adolescentes durante los 

años 2012 al 2013; que el adolescente infractor vuelve a incurrir en 

infracciones, luego' de haber cumplido con la medida socioeducativa de 

internación; y que la ineficacia de la medida socioeducativa de 

internación tiene influencia en el incremento de las infracciones. 
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Aspectos con los cuales se encuentra acreditado la influencia de la 

ineficacia de la medida socioeducativa de internación en el incremento 

de las infracciones de los adolescentes, llegándose a comprobar las 

hipótesis planteadas. 
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CONCLUSIONES 

1. La ineficacia de la medida socioeducativa de internación influye- en el 

incremento de las infracciones cometidos por los adolescentes, 

conclusión que se sustenta en el hecho que existe casos de 

adolescentes infractores que habiendo cumplido una medida 

socioeducativa de internación vuelven a cometer una nueva infracción, 

así como con las afirmaciones de los magistrados especializados de 

familia del Ministerio Público y del Poder Judicial encuestados. 

2. La falta de personal especializado en el tratamiento de adolescentes 

infractores sancionados con la medida socioeducativa de interné:Jción, 

incide en el aumento de infracciones, por cuanto ellos son un factor 

importante para brindar la atención integral al adolescente infractor y 

lograr su rehabilitación, conclusión que se respalda en los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada a los magistrados especializados de 

familia del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

3. La falt;a de seguimiento de los casos después de cumplida la medida 

socioeducativa de internación, ocasiona la reincidencia de las 

infracciones de los adolescentes, por cuanto un tratamiento posterior que 

involucre como elemento de apoyo a las familias de los infractores, 

resulta necesario- para que coadyuve en el proceso de rehabilitación del 
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adolescente, conclusión arribada que se respalda en los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada a los magistrados especializados de 

familia del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

4. La medida socioeducativa de internación, establecida en el Código de 

los Niños y Adolescentes, tiene un contenido de carácter educativo; pero 

la realidad es distinta, ya que no cumple con los fines establecidos para 

lo que fue creado, pues los adolescentes por ser seres humanos en 

formación, deben ser protegidos por medio de políticas viables y 

adecuadas sobre todo en el campo educativo, cultural y deportivo, para 

que de este modo se pueda erradicar en un alto índice la reincidencia 

en el cometimiento de infracciones. 

5. La desintegración familiar, es una situación que trae consigo que la 

familia no venga cumpliendo con su rol fundamental; y al no estar 

desempeñándose debidamente dicho rol, ocasiona que el niño se sienta 

desprotegido, desconfiado de sí mismo y con el transcurso del tiempo, 

alcanzando la adolescencia, busque compensar sus carencias familiares 

en otros grupos distintos, tomando muchas veces decisiones erradas 

que los llevan a involucrarse en situaciones contrarias a la ley. 
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SUGERENCIAS 

1. Mejorar el tratamiento brindado a los adolescentes infractores que 

cumplen la medida socioeducativa de internación en los centros 

juveniles, reforzando los programas ya existentes, sobre todo aquellos 

que involucren el apoyo psicológico y la educación, los mismos que son 

fundamentales para que el adolescente infractor pueda concientizarse 

sobre su actuar negativo, y darle la ·posibilidad de reeducarse 

verdaderamente y así poder ser reinsertado a la sociedad; con lo que se 

alcanzaría además, reducir los casos de infracciones cometidos por 

adolescentes. 

2. Incrementar el número de personal especializado para el tratamiento de 

adolescentes infractores, para así garantizar una atención profesional 

individualizada y grupal que permita a los adolescentes desarrollar sus 

potencialidades, habilidades, valores y hábitos adecuados consolidando 

el proceso formativo del adolescente infractor. 

3. Implementar normas que regulen el seguimiento de los casos luego de 

cumplida la medida socioeducativa de internación, a efectos de que se 

coadyuve en el proceso de rehabilitación del adolescente y así lograr su 

reinserción a la sociedad. 
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4. Se debe dar mayor énfasis y prioridad al trato que van a recibir los 

adolescentes dentro de un centro juvenil, por cuanto aquellos se 

encuentran atravesando por un periodo caracterizado por múltiples 

cambios físicos y emocionales, es decir tienen la condición de personas 

en desarrollo, con un conjunto de necesidades afectivas, educativas, de 

salud, etc.; por lo tanto el trato hacia ellos debe asemejarse al de la 

familia autoritativa, modelo que combina acertadamente las dosis 

necesarias de firme control por un lado, y por otro otorga cuidados y 

estímulos para el bien; puesto que es necesario recalcar que el objetivo 

primordial de la medida socioeducativa de internación es rehabilitar y 

reinsertar al adolescente infractor; para lo cual la concientización de su 

actuar negativo, y la desaprobación del mismo, debe ir de la mano de la 

oportunidad de cambio de actitud. 

5. Hay que fortalecer a la familia, que es la unidad central encargada de la 

integración social primaria del niño; dándole mayor atención a través de 

charlas, talleres, eventos que los convoquen para tratar temas 

relacionados a los problemas sociales que afectan a la juventud, así 

como la importancia que tienen ellos en el proceso educativo de sus 

hijos; esto con la finalidad de asegurar un ambiente familiar de 

estabilidad y bienestar. 
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LA INEFICACIA DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL INCREMENTO DE LAS 
INFRACCIONES - HUÁNUCO 2012 AL 2013. 

PROBLEMA 

Problema 
Principal 

¿La ineficacia 
de la medida 
socioeducativa 
de internación 
influye en -el 
incremento de 
las infracciones 
de los 
adolescentes? 

OBJETIVO 

Objetivo 
Principal 

Analjzar si la 
ineficacia de la 
medida 
socioeducativa 
de internación 
influye en el 
incremento de 
las 
infracciones 
de los 
adolescentes. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
HIPÓTESIS 

Hipótesis 
Principal 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Teóricos 

La ineficacia - Elmer Alfredo 
de la medida Sánchez Huayanay, en 
socioeducativa su tesis titulado: 
de internación, "Problemática de la 
influye en el justicia penal juvenil 
incremento de y su influencia en el 
las tratamiento de los 
infracciones adolescentes 
de los infractores en el 
adolescentes. distrito judicial de la 

libertad, en el periodo 
2008 • 2010."(Trujillo -
2012) 

- Aracely Estefanía 
Suárez Estrella, en su 
tesis titulado: 
"Adolescentes 
infractores en el 
Ecuador y una 
justicia 
Penal especializada 
que proteja sus 
garantías y 
Derechos". (Ecuador -
~011) 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Metodologfa 

de 
Investigación 

VARIABLES 

V .l. 

La ineficacia 
de la medida 
socioeducati 
va de 
internación. 

Conceptualización 1 Dimensiones 1 Indicadores Técnica 

Es la falta de 
resultados del 
medio aplicado 
al adolescente 
infractor dentro 
de un centro 
juvenil para su 
reeducación y 
reinserción 
social. 

Deficiente 
medio 
aplicado 
para la 
reeducación 
y reinserción 
del 
adolescente. 

- Incumple 1 Tipo de lnv. [Observación 
sus 
objetivos y 
metas. 
- Vuelve a 
incurrir en 

Cuantitativo 
No 1 Encuesta 
Experimental 

infracción. 1 Nivel de lnv. 
-Inmutable 
conducta [ Explicativo. 
antisocial. 

Método de 
lnv. 

Deductivo 

Diseño de 
lnv. 

Descriptivo 
Correlaciona! 

Instrumento 

Guía de 
Observación 

Cuestionario 



Problemas 
Específicos 

¿La falta de 
personal 
especializado 
para el 
tratamiento de 
adolescentes 
infractores, 
incide en el 
aumento de las 
infracciones? 

¿La falta de 
seguimiento de 
los casos 
después de 
cumplida la 
medida 
socioeducativa 
de internación, 
ocasiona la 
reincidencia de 
las infracciones 
de los 
adolescentes? 

Objetivos 
Específicos 

Determinar si 
la falta de 
personal 
especializado 
para el 
tratamiento de 
adolescentes 
infractores, 
incide en el 
aumento de 
las 
infracciones. 

Determinar si 
la falta de 
seguimiento 
de los casos 
después de 
cumplida la 
medida 
socioeducativa 
de internación, 
ocasiona la 
reincidencia 
de las 
infracciones 
de los 
adolescentes. 

Hipótesis 
Específicos 

La falta de 
personal 
especializado 
para el 
tratamiento de 
adolescentes 
infractores, 
incide en el 
aumento de 
las 
infracciones. 

La falta de 
seguimiento 
de los casos 
después de 
cumplida la 
medida 
socioeducativa 
de internación, 
ocasiona la 
reincidencia 
de las 
infracciones 
de los 
adolescentes. 

Bases Teóricas 

La teoría de la 
vergüenza 
reintegrativa. El autor 
australiano John 
Braithwaite presenta 
esta teoría, en donde 
señala que la 
vergüenza 
reintegradora 
desaprueba el acto 
criminal, y no al 
infractor, es decir, el 
sujeto ha cometido una 
acción que es 
reprochable, pero no es 
su persona la que pasa 
a ser indeseada, no 
habiendo la necesidad 
de estigmatizar al 
infractor. 
Propone como ideal de 
la vergüenza 
reintegrativa, el modelo 
familiar, donde sí 
ocurre precisamente lo 
que se pretende que 
pase con la sociedad 
global y 
particularmente con el 
sistema de justicia 
penal. 

V.O. 

El 
incremento 
de las 
infracciones 
de los 
adolescentes 

Conceptualización 1 Dimensiones 1 Indicadores 

Aumento de los Acto - Vulnera 
actos contrarios contrario a la las normas 
a la ley, ley. jurídicas. 
cometidos por - Falta de 
los empatía 
adolescentes. social. 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" 

GUIA DE OBSERVACION 
TESIS: "LA INEFICACIA DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL INCREMENTO DE LAS 
INFRACCIONES- HUÁNUCO 2012 AL 2013". 

Juzgados de Primer Segundo Medida 
Socioeducativa Familia Juzgado Juzgado 
de Internación 

2012 10 11 21 
2013 14 15 29 
Total 24 26 50 

Recolección de Información para análisis y contrastación. 

A. Se revisó un total de 50 expedientes sobre procesos de infracciones 

concluidas con la aplicación de la medida socioeducativa de 

internación. 

En el año 2012 se tramitaron 21 procesos de infracciones que 

concluyeron con la aplicación de la medida socioeducativa de 

internación, entre el Primer y Segundo Juzgado de Familia, y en el 

año 2013 se dieron 29 procesos que concluyeron con la aplicación de 

la medida socioeducativa de internación entre el Primer y Segundo 

Juzgado de Familia. 

Del análisis de los expedientes se tiene que del año 2012 al2013 se 

han incrementado 8 casos de infracciones, de los cuales 7 casos han 

sido cometidos por adolescentes que en el año 2012 habían sido 

sentenciados con la medida socioeducativa de internación, y 1 caso 

en donde el adolescente cometió por primera vez la infracción. 

Asimismo se ha determinado: que las infracciones que mayormente 

cometen los adolescentes son contra el patrimonio, teniendo entre 

otras que ocurren con menor frecuencia: la violación sexual, la 

extorsión, y el tráfico ilícito de drogas; mayormente estas infracciones 

son cometidas por adolescentes varones, quienes en su mayoría se 

encuentran entre los 14 y 15 años de edad, y pertenecen a la clase 

socioeconómica baja. 



B. En consecuencia; se determinó lo siguiente: 

8.1 Que, las infracciones cometidas por los adolescentes son: 

• Robo Agravado. 

• Extorsión. 

• Tráfico Ilícito de Drogas. 

• Violación Sexual. 

8.2 Que, mayormente la edad de los adolescentes infractores 

sancionados con la medida socioeducativa de internación se 

encuentran entre los 14 y 15 años. 

8.3 Que, las infracciones sancionadas con la medida socioeducativa 

de internación han sido cometidas mayormente por 

adolescentes varones. 

8.4 Que, los adolescentes infractores sancionados con la medida 

socioeducativa de internación pertenecen a la clase 

socioeconómica: 

• Baja. 

• Media. 

• Alta. 



PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO 

MEDIDA CENTRO DE 
JUZGADO AÑO INFRACCIÓN DIAGNOSTICO Y TIEMPO ADOPTADA 

REHABILITACIÓN 
Primero 

Tráfico Ilícito Tambo-Juzgado de 2012 
de Drogas 

Internación 
Huancayo 6 meses 

Familia 
Primero 

Robo Juzgado de 2012 
Agravado Internación Pucallpa 12 meses 

Familia 
Primero 

Robo Tambo-Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación 
Huancayo 9 meses 

Familia 
Primero 

Robo Tambo-Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación 
Huancayo 

6 meses 
Familia 
Primero 

Robo Santa Margarita -Juzgado de 2012 Internación 12 meses 
Familia 

Agravado Lima 

Primero 
Robo 

Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación Pucallpa 9 meses 
Familia 
Primero 

Robo Santa Margarita -Juzgado de 2012 Internación 12 meses 
Familia 

Agravado Lima 

Primero 
Robo Tambo-

Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación 
Huancayo 

10 meses 
Familia 
Primero 

Violación 
Juzgado de 2012 

Sexual 
Internación Pucallpa 18 meses 

Familia 
Primero 

Tambo-
Juzgado de 2012 Extorsión 1 nternación 

Huancayo 
12 meses 

Familia 
Primero 

Robo Santa Margarita -
Juzgado de 2013 Internación 15 meses 

Familia Agravado Lima 

Primero 
Robo 

Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación Pucallpa 10 meses 
Familia 
Primero 

Robo 
Juzgado de 2013 

Agravado 
Internación Pucallpa 8 meses 

Familia 
Primero 

Robo 
Juzgado de 2013 

Agravado 
Internación Pucallpa 12 meses 

Familia 
Primero 

Robo Juzgado de 2013 
Agrava9o 

Internación Pucallpa 8 meses 
Familia 



Primero 
15 Juzgado de 2013 Extorsión Internación Pucallpa 

Familia Meses 

Primero 
Robo Juzgado de 2013 

Agravado 
Internación Pucallpa 12 meses 

Familia 
Primero 

Robo Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación Pucallpa 12 meses 
Familia 
Primero 

Robo Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación Pucallpa 12 meses 
Familia 
Primero 

Robo 
Juzgado de 2013 Agravado Internación Pucallpa 12 meses 

Familia ' . 

Primero 
Robo Tambo-

Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación 
Huancayo 

14 meses 
Familia 
Primero 

12 
Juzgado de 2013 Extorsión Internación Pucallpa 

Meses 
Familia 
Primero Robo 9 

OJuzgado de 2013 Agravado Internación Pucallpa 
Meses 

Familia 
Primero 12 

Juzgado de 2013 Extorsión Internación Pucallpa 
Meses 

Familia 



SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO 

MEDIDA 
CENTRO DE 

JUZGADO AÑO INFRACCIÓN DIAGNOSTICO Y TIEMPO ADOPTADA 
REHABILITACIÓN 

Segundo 
Violación 9 Juzgado de 2012 
Sexual 

Internación Pucallpa 
Meses Familia 

Segundo 12 Juzgado de 2012 Extorsión Internación Pucallpa 
Familia meses 

Segundo 
Robo Tambo- 15 Juzgado de 2012 

Agravado 
Internación 

Huancayo Meses Familia 
Segundo 

Robo Santa Margarita - 6 Juzgado de 2012 Internación 
Familia 

Agravado Lima meses 

Segundo 
Tráfico Ilícito Santa Margarita - 9 Juzgado de 2012 Internación 

Familia 
de Drogas Lima meses 

Segundo 
Robo 9 

Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación Pucallpa 
Familia 

meses 

Segundo 
Robo Santa Margarita - 6 

Juzgado de 2012 1 nternación 
Familia 

Agravado Lima meses 

Segundo 
Robo Tambo- 12 

Juzgado de 2012 Internación 
Familia 

Agravado Huancayo meses 

Segundo 
Robo 15 

Juzgado de 2012 
Agravado 

Internación Pucallpa 
Meses 

Familia 
Segundo 

Robo Tambo- 12 
Juzgado de 2012 Internación 

Familia 
Agravado Huancayo meses 

Segundo 
Robo Santa Margarita - 9 

Juzgado de 2012 Internación 
Familia 

Agravado Lima meses 

Segundo 
Tráfico Ilícito Tambo- 10 

Juzgado de 2013 Internación 
Familia 

de Drogas Huancayo meses 

Segundo 
9 

Juzgado de 2013 Extorsión Internación Pucallpa 
Familia meses 

Segundo 
Robo 8 

Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación Pucallpa 
Familia meses 

Segundo Robo 
9 Juzgado de 2013 Agravado 1 nternación Pucallpa 

Familia 
meses 



Segundo 
12 Juzgado de 2013 Extorsión Internación Pucallpa 

Meses Familia 
Segundo 

Robo 12 Juzgado de 2013 
Agravado 

Internación Pucallpa 
Familia meses 

Segundo 
Robo 15 Juzgado de 2013 

Agravado 
Internación Pucallpa 

Meses Familia 
Segundo 

Robo 12 Juzgado de 2013 
Agravado 

1 nternación Pucallpa 
Familia 

meses 

Segundo 
Robo 12 Juzgado de 2013 Agravado Internación Pucallpa 

Familia meses 

Segundo 
Robo Tambo- 14 

Juzgado de 2013 1 nternación 
Familia 

Agravado Huancayo meses 

Segundo Robo 12 
Juzgado de 2013 Agravado Internación Pucallpa 

Meses 
Familia 

Segundo 
Violación Santa Margarita - 15 

Juzgado de 2013 
Sexual 

Internación Lima Meses 
Familia 

Segundo 
Violación 12 

Juzgado de 2013 
Sexual 

Internación Pucallpa 
Meses 

Familia 
Segundo Tambo- 9 

Juzgado de 2013 Extorsión Internación 
Huancayo Meses 

Familia 
Segundo 

Robo 12 
Juzgado de 2013 

Agravado 
Internación Pucallpa 

Familia 
meses 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FISCALES DE FAMILIA DEL DISTRITO 

DE HUÁNUCO 

TESIS: "La ineficacia de la medida socioeducativa de int~rnación y su 

influencia en el incremento de las infracciones - Huánuco 2012 al 

2013". 

Marque con un aspa la alternativa que estime conveniente: 

1 ¿Considera Ud. que la medida socioeducativa de internación, es de 

carácter sancionador o educativo? 

SANCIONADOR D EDUCATIVO D 

2 ¿Considera Ud. que el personal especializado cumple un rol importante 

en la rehabilitación del adolescente infractor? 

SÍ D NO D 

3 ¿Considera Ud. que se necesita más personal especializadp en el 

tratamiento del adolescente infractor? 

SÍ D NO D 



4 ¿Existe el seguimiento de los casos después de cumplida la medida 

socioeducativa de internación? 

SÍ D NO D 

5 ¿Considera Ud. necesario un tratamiento posterior al egreso del 

adolescente del centro juvenil que involucre a sus familias, para que 

contribuya en el proceso de rehabilitación del adolescente? 

SÍ D NO D 

6 ¿Considera Ud. que se ha incremento el número de infracciones de los 

adolescentes durante los años 2012 al2013? 

SÍ D NO D 

7 ¿El adolescente infractor vuelve a incurrir en infracciones, luego d~ haber 

cumplido con la medida socioeducativa de internación? 

SÍ D NO D 

8 ¿Considera Ud. que la ineficacia de la medida socioeducativa de 

internación tiene influencia en el incremento de las infracciones? 

Sí D NO D 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JUECES DE FAMILIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE HUÁNUCO 

TESIS: "La ineficacia de la medida socioeducativa de internación y su 

influencia en el incremento de las infracciones - Huánuco 2012 al 

2013". 

Marque con un aspa la alternativa que estime conveniente: 

1 ¿Considera Ud. que la medida socioeducativa de internación, es de 

carácter sancionador o educativo? 

SANCIONADOR D EDUCATIVO D 

2 ¿Considera Ud. que el personal especializado cumple un rol importante 

en la rehabilitación del adolescente infractor? 

SÍ D NO D 

3 ¿Considera Ud. que se necesita más personal especializado en el 

tratamiento del adolescente infractor? 

SÍ D NO D 



4 ¿Existe el seguimiento de los casos después de cumplida la medida 

socioeducativa de internación? 

SÍ D NO D 

5 ¿Considera Ud. necesario un tratamiento posterior al egreso del 

adolescente del centro juvenil que involucre a sus familias, para que 

contribuya en el proceso de rehabilitación del adolescente? 

SÍ D NO D 

&·¿Considera Ud. que se ha incremento el número de infracciones de Jos 

adolescentes durante Jos años 2012 al2013? 

SÍ D NO D 

7 ¿El adolescente infractor vuelve a incurrir en infracciones, Juego de haber 

cumplido con la medida socioeducativa de internación? 

SÍ D NO D 

8 ¿Considera Ud. que la ineficacia de la medida socioeducativa de 

internación tiene influencia en el incremento de las infracciones? 

Sí D NO D 



'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAIJ DE PRO CAP.. . 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2Ü15, siendo las 
09:00 a.m., de acuerdo ai Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron ia Sala de Grados de !a Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
INEFICACIA DE LA MEDIDA SOCIO EDUCfi.TIVA DE INTERNACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 
INCREMENTO DE LAS INFRACCIONES - HÚANUCO 2012 AL 2013", presentado por el(la) 
Bachiller: DAVILA LASTRA, Nohely Merey, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 Huánuco para 
obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO( a), estando integrado el jurado de tesis por los 
siguientes profesores ordinarios: · 

MG. LEONCIO ENRIQUE VÁSQUEZ SOLIS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

MG. ZOCIMO REMO SERRANO COZ 

El(a) aspi;ante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

·VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
•- Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a ia tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando( a) la nota de: .J?:.C::. ~'z. c;:-:,_:7.:?... ( (~ ) 
E . 1 t , h l!".?;u,F/?.,P.""" . . . qUiva en e a..,.-.,,r...,....".,~~~ .. .v. ....................................... . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los miembros del Jurado firman ei ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las.lz.?.-:-.«:P..horas del.~6 de,;s..::;:.l"::'":?.~?':-~:~ .. del 2015. 

·~·.· ~EONC~~~~~~~FfESOu(J 
~~NO COZ 

~. · SECRETARIO 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607-CAYHUAYNA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www.unheval.edu.pe 



'~ño de Ja·Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERlVHLIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POUTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
09:00 a.m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015.:UNHEVALIFDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
INEFICACIA DE LA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE INTERNACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 
INCREMENTO DE LAS INFRACCIONES - HÚANUCO 2012 AL 2013", presentado por el(la) 
Bachiller: MORALES AGUIRRE, Milagros Paola, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 
Huánuco para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el jurado 
de tesis por los siguientes profesores ordinarios: "' 

MG. LEONCIO ENRIQUE VÁSQUEZ SOLIS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

MG. ZOCIMO REMO SERRANO COZ 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando(a) la nota de-P.(~~(?.~~.;? ........ (¿A 
Equivalente a: .A?/.-:"!:R.#.~P. .... ............................. . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). . 

Los miembros del Jurado firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las/.P.-P.?'I:'~ .. horas del.;?.b. de .. ?..?.f.<§7'~Lclel2015 . 

............................. ································ 
EONCIO VÁSOUEZ saLís 

PRESIDENTE 
Abog. 

... : ... ~············ 
: ZOCIMO REMO SERRANO COZ 

SECRETARIO 

Av. UNIVERSITARIAW 601-607-CAYHUAYNA-PABELLÓN 4° AULA42!-3° PISO TELÉFONO: 062-59!080 
· www.unheval.edu.pe 



'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERlVIILIO VAL.DIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POUTlCAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
09:00 a.m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
INEFICACIA DE LA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE INTERNACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 
INCREMENTO DE LAS INFRACCIONES - HÚANUCO 2012 AL 2013", presentado por el(la) 
Bachiller: PENADILLO CONTRERAS, Ariam Alberto, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 
Huánuco para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el jurado 
de tesis por los siguientes profesores ordinarios: • 

MG. LEONCIO ENRIQUE VÁSQUEZ SOLIS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

MG. ZOCIMO REMO SERRANO COZ 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Ob . . 1 "t 1 d (. ) 1 d G?e-·C:/?é:./ <:. temen do en consecuencia e ti u an o a a nota e:/.:: .................... _¿,. ... . 

Equivalente a: .4/.6.~.!!!.4#.@. ................................. . 
(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los miembros del Jurado firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las/4?:·.~-:?. .. horas del.?.~. de;:5.¿z.¿_F,:-9.:.-:~(; .. del2015. 

-- 1 ~¡.. ........ ~ ..... '\:":":": ..... ~ ........... ~ ...... : .... ~ .. 
fEONCIO VA QUEZ SOLIS 

PRESIDENTE 

Av. UNIVERSITARIA N° 601-607-CAYHUÁYNA-PABELLÓN 4° AULA42l-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www.unheval.edu.pe 


