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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de eficacia 

de la medida de internación en la reducción del índice de robo en el Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2019. La investigación se desarrolló bajo un muestreo no 

probabilístico, eligiendo una muestra conformado por 30 cuestionarios realizados a 

jueces, fiscales y abogados. Asimismo, la investigación presenta un tipo aplicada, nivel 

explicativo; en cuanto al diseño de investigación corresponde a un diseño no 

experimental, transversal correlacional. La investigación se valió de la técnica de la 

encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, para la validación de los 

instrumentos se realizó a través del criterio de juicio de expertos y la confiabilidad de 

los instrumentos se realizó por medio de la prueba estadística del alfa de Cronbach. 

Los resultados obtenidos dieron cuenta que las medidas de seguridad se aplican con 

gran frecuencia en los procesos seguidos por el delito de robo en el Distrito Judicial 

de Huánuco; sin embargo, no contribuye a reducir tal problemática del delito de robo.  

 

PALABRAS CLAVES: Medidas de seguridad, internamiento, inimputable, delito de 

robo, principio de proporcionalidad.  
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research was to determine how often security measures 

are applied in the processes followed by the crime of robbery in the Huánuco Judicial 

District, year 2019. The research was developed under a non-probabilistic sampling, 

choosing a sample made up of 30 questionnaires made to judges, prosecutors and 

lawyers. Likewise, the research presents an applied type, explanatory level; Regarding 

the research design, it corresponds to a non-experimental, cross-correlational design. 

The research made use of the survey technique and the instrument used was the 

questionnaire, for the validation of the instruments it was carried out through the 

criterion of expert judgment and the reliability of the instruments was carried out 

through the statistical test of the alpha of Cronbach. The results obtained showed that 

security measures are applied with great frequency in the processes followed by the 

crime of robbery in the Huánuco Judicial District; however, it does not contribute to 

reducing the problem of the crime of theft. 

 

KEY WORDS: Security measures, internment, unimpeachable, crime of robbery, 

principle of proportionality. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la rehabilitación de los adolescentes infractores es un problema 

muy preocupante para el Estado y sociedad. Si bien, las conductas contrarias al 

ordenamiento jurídico incurridas por adolescentes infractores tienen una consecuencia 

jurídica; esto es, la imposición de una medida de seguridad, pero tal imposición no es 

la solución para reducir el índice de criminalidad cometidos por los adolescentes 

infractores.  

En tal sentido, la problemática social del delito de robo por menores infractores 

debe ser tratado y, prontamente, solucionado por parte del Estado. Consecuentemente, 

esta investigación tratará de esbozar a profundidad la institución de las medidas de 

seguridad y el delito de robo por los adolescentes infractores.  

El presente trabajo de investigación titulado: “Las medidas de seguridad en los 

procesos seguidos por el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019”, 

consta de la siguiente estructura: 

En el capítulo primero, en referencia a los Aspectos Básicos del Problema de 

Investigación, se realizó la fundamentación, justificación y limitación de la 

investigación. De igual forma, se realizó la formulación de los problemas, objetivos e 

hipótesis y la operacionalización y definición operacional de las variables. 

En el capítulo segundo, perteneciente al Marco Teórico, se ha consignado los 

antecedentes de estudios, esto es, tesis que defienden las hipótesis planteadas, dichas 

tesis servirán para validar o contrastar las hipótesis. De igual forma, se consignaron 

las bases teóricas que desarrolla la problemática de las dos variables propuestas, esto 

es, las medidas de seguridad en los procesos seguidos por el delito de robo. Y 

finalmente, se desarrolló las bases conceptuales.  

En el capítulo tercero, perteneciente al Marco Metodológico, se ha consignado 

el ámbito de estudio, tipo y nivel de investigación, población y muestra, diseño de 

investigación, técnica e instrumentos y los aspectos éticos. 

En el capítulo cuarto, perteneciente a los Resultados y Discusión, se ha 

consignado el análisis descriptivo, contrastación de las hipótesis, discusión de 

resultados y aporte científico de la investigación. 

Finalmente, se consignó las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Actualmente, existe una gran alarma o temor social sobre la inseguridad que se 

conlleva en nuestra sociedad, especialmente, aquellas conductas referidas a la lesión 

de los bienes jurídicos de la propiedad, esto es, el delito de robo. Lamentablemente, 

nuestro Distrito Judicial de Huánuco no escapa de esta problemática cancerígena para 

la población. Sin embargo, se evidenció que la gran mayoría de los individuos que 

incurren en el delito de robo son muchas veces personas inimputables que no pueden 

responder penalmente por su conducta típica y antijurídica. 

Si bien, aquellas personas no pueden ser castigados con una pena privativa de 

libertad, esto debido a su condición de inimputables, pero el Estado no puede omitir 

aquellas conductas peligrosas que contravienen las buenas costumbres y trasgrede el 

orden público. Es por ello que el ordenamiento jurídico ejecuta medidas de seguridad 

a sujetos inimputables con la finalidad de que por medio de estas medidas sean 

rehabilitados. Sin embargo, la realidad nos demuestra que muchos de los jóvenes 

infractores en el delito de robo luego de que haya cumplido el plazo de la medida 

seguridad vuelve a delinquir, esto significa que las medidas de seguridad que está 

aplicando el Estado no viene funcionando. Ello se debe a que el ordenamiento jurídico 

una vez que haya aplicado medidas de seguridad y haya internado a los inimputables 

no se preocupan en trabajar en su rehabilitación en sí ya que tienen un concepto 

erróneo, quienes piensan que una vez que el inimputable haya sido internado este 

automáticamente se rehabilitará, sin embargo, ello no es así. 

Nosotros tenemos la convicción de que las medidas de seguridad aplicadas a 

estas personas no vienen funcionando en nuestra realidad huanuqueña, ya que los 

sujetos considerados inimputables al salir del internado siguen cometiendo conductas 

ilícitas como el delito de robo y, posteriormente, se convierte en un criminal por 

convicción.  

En este sentido, las medidas de seguridad son aplicadas una vez que se haya 

consumado el hecho delictivo, siendo unas medidas retributivas por la conducta 
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cometida. En tal sentido, el Estado antes de retribuir las conductas ilícitas de las 

personas inimputables por medio de medidas de seguridad con la supuesta finalidad 

de que estos se rehabiliten, caso que no se cumple, debe priorizar ejecutar otras 

medidas o políticas que se caractericen por prevenir tales conductas ilícitas de los 

inimputables. Para ello, el Estado primero debe ser consciente de los factores que 

influyen para que estas personas incurran en conductas contrarias a derecho, 

especialmente, en el delito de robo. Una vez que haya identificado los factores deberá 

ejecutar políticas criminales con la finalidad de prevenir que los menores se conviertan 

en delincuentes avezados.  

Uno de los factores influyentes en que los menores de edad cometan delitos es 

la falta de trabajo en la familia, debido a que la necesidad económica obliga a estos a 

actuar de manera desleal al derecho. En este sentido, el Estado debe procurar en 

incentivar la economía del país para que genere empleos para aquellas poblaciones 

pobres.  

Asimismo, el Estado debe invertir en la educación de los niños con la finalidad 

de inculcar en ellos conocimientos, cultura y valores, ya que la educación es uno de 

los factores que más influye en el avance y progreso de las personas, así una sociedad 

con una población estudiada difícilmente incurre en conductas ilícitas.  

Que, la familia es un espacio clave de protección, que contribuye a la 

socialización de las normas y su aprendizaje, y consecuentemente en las políticas de 

prevención del delito, para lo cual se puede focalizar a los grupos vulnerables. Los 

resultados del Censo Nacional de la Población Penitenciaria, que se dispuso mediante 

Resolución Ministerial N° 0070-2016-JUS, del 28 de marzo de 2016, han arrojado 

resultados que revelan la necesidad de intervenir con las niñas, niños y adolescentes y 

sus familias, para prevenir situaciones de violencia en la familia o que propicien la 

comisión de delitos cuando sean adultos. De ese modo, está en manos del Estado crear 

un marco legal que brinde apoyo a la familia a fin de que cumpla su rol protector y no 

los exponga o vulnere sus derechos, eliminando o disminuyendo así los factores de 

riesgo que los hagan víctimas de violencia o los conviertan en posibles adolescentes 

en conflicto con la ley penal y más adelante delincuentes 

Asimismo, se debe procurar en afianzar la comunicación familiar entre padres 

e hijos con el objetivo de que los adolescentes sean escuchados y encontrar en sus 

padres una solución viable y no dejarse ahogar en un vaso de agua. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el grado de eficacia de la medida de internación en la reducción del 

índice del delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cuál es el grado de eficacia de la medida de internación en la rehabilitación 

de los menores infractores en el delito de robo en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019? 

¿En qué medida la duración de la internación es proporcional al delito de robo 

en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019? 

¿En qué medida la falta de empleo laboral influye en la oportunidad para 

delinquir en el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019? 

 

1.3. Formulación del objetivo general y específico  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la eficacia de la medida de internación en la reducción del índice 

del delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

Identificar el grado de eficacia de la medida de internación en la rehabilitación 

de los menores infractores en el delito de robo en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

Establecer en qué medida la duración de la internación es proporcional al delito 

de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

Corroborar en qué medida la falta de empleo laboral influye en la oportunidad 

para delinquir en el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 
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1.4. Justificación  

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación teórica ya que 

pretenderá estudiar minuciosamente los problemas suscitados respecto a las medidas 

de seguridad impuesto a los menores de edad que incurren en el delito de robo. En este 

sentido, nuestro estudio en mención pretenderá hallar los factores que influyen para 

que los inimputables incurran en estas malas prácticas.  

En esta misma línea de ideas, nuestra tesis se justifica debido a que brindará 

soluciones y aportes jurídicos eficaces para prevenir aquellas conductas hostiles de las 

personas inimputables, tales como es el delito de robo. En tal sentido, la investigación 

estudio minuciosamente el problema y, por tanto, el estado por medio de ella puede 

emitir verdaderas políticas nacionales.  

Finalmente, el presente trabajo científico tiene una justificación primordial en 

la vida académica, esto porque el problema en análisis no fue estudiado de manera 

detallada. Entonces, las nuevas investigaciones que surgirán más adelante tendrán 

como guía nuestra tesis. 

 

1.5. Limitaciones  

Los investigadores en el transcurso de la elaboración de la tesis tendrán como 

límites superables los siguientes puntos: 

 Al tratarse de un estudio novedoso, los tesistas tendrán una dificultad de recolectar 

información bibliográfica, debido a que existe una escaza información sobre ella. 

 Al tratarse de un estudio desarrollado en época de pandemia dificulta que los 

tesistas se reúnan con los participantes de su muestra para la aplicación de los 

cuestionarios. 

 Como el estudio requiere la información de expedientes judiciales dificulta su 

obtención para la elaboración de la tesis ya que dichos expedientes son de un 

acceso muy restringido. 

 Finalmente, la elaboración de la tesis requiere una inversión muy costosa. Sin 

embargo, todos los límites para el desarrollo de la tesis serán superables por los 

investigadores. 
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1.6. Formulación de hipótesis  

1.6.1. Hipótesis General  

La medida de internación es poco efectiva en la reducción del índice del delito 

de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas  

La medida de internación es poco efectiva en la rehabilitación de los menores 

infractores en el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

La duración de la medida de internación es desproporcional al delito de robo 

en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

La falta de empleo laboral influye en gran medida en la oportunidad para 

delinquir en el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

 

1.7. Variables  

El problema de investigación está constituido de las siguientes variables: 

1.7.1. Variable independiente: 

Las medidas de seguridad  

 

1.7.2. Variable dependiente: 

 El delito de robo 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables  

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

 

Las medidas de 

seguridad 

 

Son aquellas medidas 

alternativas a la pena 

aplicadas a aquellas 

personas que no 

pueden responder 

penalmente por su 

conducta ilícita ya que 

son inimputables. 

 La internación. 

 El tratamiento 

ambulatorio. 

 El principio de 

proporcionalidad. 

 Código Penal. 

 Jurisprudencia. 

 Tratados 

internacionales. 

Variable 

dependiente: 

El delito de 

robo 

 

Es aquella acción 

dolosa del sujeto 

activo de despojar al 

sujeto pasivo un bien 

mueble utilizando 

para ello la violencia o 

amenaza. 

 La tipicidad. 

 La antijuridicidad. 

 La culpabilidad. 

 La tentativa. 

 La consumación. 

 Código penal. 

 Jurisprudencia. 

 Tratados 

internacionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Tesis: La medida de seguridad de internamiento y su indeterminación temporal 

como violatoria al principio de seguridad jurídica 

Autora: María del Mar Desanti Gonzáles  

Universidad: Universidad de Costa Rica 

Conclusiones: 

 El ordenamiento jurídico pretende justificar la indeterminación temporal 

de las medidas de seguridad por medio de su naturaleza terapéutica, sin 

embargo, la realidad demostró que la carencia y soledad de seguimiento y 

supervisión de las autoridades judiciales, hacen que estas medidas tengan 

un carácter de perpetuo, vulnerando así la seguridad jurídica y, 

específicamente, la prohibición de perpetuidad en las sanciones. Se 

sostiene ello, precisamente porque a pesar de que las medidas de seguridad 

son entendidas no punitivas, la práctica de encierro a los inimputables se 

torna aún más violentas que las penas de prisión toda vez que su 

indeterminación están permitidas. 

 Para aquella problemática evidenciada se brinda como solución que las 

medidas de seguridad al igual que las penas sean de carácter temporal, es 

decir, reguladas por plazos determinados teniendo como referencias los 

plazos de la pena para tal delito, ello para que el castigo no sea 

desproporcional al bien jurídico protegido. Asimismo, debe existir una 

mayor supervisión de las medidas de seguridad impuestas a los 

inimputables, es decir, los jueces deben revisar si el inimputable ya fue 

rehabilitado. 
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Tesis: Las medidas de seguridad  

Autora: Mariana del Cisne Cueva Guerrero 

Universidad: Universidad Nacional del Loja 

Conclusiones: 

 Las medidas de seguridad para que su aplicación sea considerado como 

legítimo deben cumplir, mínimamente, con las mismas garantías que son 

exigibles para la pena, principalmente, de los principios de legalidad y 

proporcionalidad. 

 Las medidas de seguridad como consecuencia jurídica por una conducta 

intolerable impuestas a personas inimputables, es decir, aquellas personas 

que tienen defectos en la culpabilidad, empero serán impuestas siempre 

después de la realización de la conducta delictiva. 

 El fundamento de las medidas de seguridad se debe a que las personas 

inimputables que realizó una conducta ilícita, no lo vuelva a realizar, y se 

pretende lograr la curación o rehabilitación para que se adapte a la sociedad 

sin ser un peligro para esta última. 

 

Tesis: Distinción entre penas y medidas de seguridad en la codificación 

mexicana y análisis comparativo con el código penal español 

Autor: Ricardo William Sánchez Rocha 

Universidad: Universidad de Sevilla 

Conclusiones: 

 Las medidas de seguridad tienen como finalidad la evitación de nuevos 

delitos por los inimputables, es decir, su aplicación es posterior a la 

conducta delictiva.  

 Las medidas de seguridad tienen características psicológicas o morales, ya 

que pretenden cambiar la sugestión de la persona inimputable. Por tanto, 

la persona que no muestre ningún valor ético y empatía con sus pares 

deben contrarrestar aquel peligro mediante la rehabilitación de aquellos 

que han contravenido normas del ordenamiento jurídico. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Tesis:  Peligrosidad e internación en derecho penal 

Autor: Julio Rodríguez Vásquez  

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú  

Conclusiones: 

 La medida de seguridad de internación es un efecto jurídico-penal que se 

sanciona a la persona que es considerada como peligrosa, quien ejecuta 

una conducta delictiva en un estado de inimputabilidad, en esta línea de 

idea, la peligrosidad del sujeto es el factor fundamental para imponer 

aquella medida de seguridad. Sin embargo, el juez debe determinar la 

intensidad y duración de una medida de seguridad, conocida como 

individualización judicial. 

 Si bien es cierto que un Estado Constitucional sostiene que el derecho 

penal protege los derechos y libertades de aquellas personas que han sido 

víctimas. Asimismo, un Estado Constitucional impone que el Derecho 

Penal debe asegurar los derechos fundamentales y las libertades de los 

infractores. Por tanto, el derecho penal tiene doble finalidad: por una parte, 

previene la comisión de conductas delictivas y de esta forma protege los 

derechos de la población en general, por otra parte, evite la comisión de 

sanciones autoritarios y arbitrarios que pueden ser cometidos por los 

menores infractores. 

 

Tesis: El grado de incidencia en los sujetos sometidos a medidas de seguridad 

en el Distrito Judicial de Huancavelica, periodo 2014 

Autor: Quispe Cusi Marco Antonio 

Universidad: Universidad Nacional de Huancavelica  

Conclusiones: 

 Se ha estipulado que el objetivo fundamental del Estado a través de sus 

instituciones gubernamentales no está cumpliendo eficazmente con 



19 

brindar una correcta ejecución de las medidas de seguridad, en otras 

palabras, el Estado no cuenta con entidades especializadas para albergar a 

los internos que fueron sancionados con las medidas de seguridad. 

 Se supone que la salud mental es un derecho importante y ello exige al 

Estado a cumplir el respeto por los derechos de aquellas personas que 

fueron sometidos a una medida de seguridad. Si embargo, ello resulta ser 

letra muerta ya que, no existe una supervisión constante de la imposición 

de tales medidas. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

Tesis: Tratamiento de los menores de catorce años de edad que cometen 

infracciones contra la ley penal en la zona judicial de Huánuco, 2015 

Autor: Rengifo Quispe Jeissy América  

Universidad: Universidad de Huánuco 

Conclusiones: 

 Los menores infractores a los que se le han impuesto medidas de 

seguridad, sería importante que se les otorgue un apoyo psicosocial con la 

finalidad de recibir una terapia para actuar de manera correcta frente a la 

sociedad y no restringiéndoles de manera ilegal o arbitraria, sino debe ser 

tratado con el respeto debido ya que son sujetos de derecho. 

 Las decisiones políticas del Estado respecto a las conductas ilícitas de los 

menores no deben ser inadecuados, sino debe existir una coordinación 

previa con la Gerencia de los Centros Juveniles y el Poder Judicial con el 

objetivo de que los menores de edad realicen actividades pedagógicas a fin 

de garantizar la formación del menor por medio de la formación física y 

psicológica para que pueda reintegrarse a la sociedad. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las medidas de seguridad: Evolución histórica 

Edad Antigua 

En la era antigua, las personas con deficiencias psicosociales eran considerados 

por la comunidad como algo sobrenatural y demoniaco. De esta forma, Leal Medina 

(1999) la sociedad tribal se defendía de estos sujetos por medio de la expulsión de la 

sociedad o, en su defecto, la eliminación de aquellas personas (p. 29 - 30). 

Según Palacios (2008) en el pueblo griego, las deficiencias psicosociales que 

sufrían determinadas personas era un castigo de los dioses por ser sujetos déspotas en 

su antigua vida (p. 39). Aquellos inadaptados socialmente fueron supeditados a 

estrategias de «readaptación social». Empero, Leal Medina (1999) afirma que a pesar 

de aquellos intentos la persona no era capaz readaptarse, la consecuencia era la 

eliminación de aquel sujeto por ser sindicado como «peligroso» (p. 31). Lo que 

significaba que en la antigua Grecia se observaba la constante eliminación de los 

«incurables» o los «locos peligrosos».  

Según el maestro Zaffaroni (2006) en Roma las personas con deficiencias 

psicosociales eran enemigos de la sociedad, porque inspiraban desconfianza ya que 

eran indisciplinados (p. 34). Frente a ellos, los romanos aplicaban, igual que Grecia, 

dos estrategias -la reinserción y la eliminación-. Leal Medina (1999) aduce que la 

reinserción solo era posible cuando las personas con problemas psicosociales se 

readaptaban a las reglas de la sociedad, si no lograba readaptarse tenía que ser 

eliminado por ser considerados como perros rabiosos para los cuales no existía una 

vacuna.  (p. 31).  

 

Edad Media 

En la era medieval, la reacción de la sociedad frente a los sujetos con problemas 

psicosociales era de exclusión-caridad. Para Ferreirós Marcos (2007) el método 

ordinario era que los sujetos con estas falencias fuesen contralados por sus familias. 

Sin embargo, estas personas eran custodiados en contextos inhumanos, es decir, las 
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personas con falencias psicosociales eran encadenadas y no recibían de sus familiares 

un tratamiento adecuado (p. 20). Peores suertes corrían las personas que no tenían 

familiares, para aquellos les esperaba el mal trato de la sociedad y el encarcelamiento 

de por vida por ser considerados «locos peligrosos». 

Entonces, las medidas legales que se aplicaban a las personas con falencias 

psicosociales en la era medieval eran la prisión o la custodia familiar. Por tanto, Ziffer 

(2008) afirmaba que la cárcel era el lugar donde se internaba a las personas locas bajo 

la custodia de la Iglesia. Ello, significaba, que no existía una diferencia, legalmente, 

de las penas (p. 35). Sin embargo, durante el siglo XIII este método se separó del 

derecho penal. La internación formó parte del derecho policial, es decir, del derecho 

administrativo, surgiendo los hospitales para las personas con falencias psicosociales 

bajo la custodia de la iglesia. Sin embargo, Hegglin (2006) comentaba que aquella 

medida frente a estas personas no tuvo un fin terapéutico, sino tenía un fin de caridad, 

es decir, como la sociedad no toleraba la presencia de aquellos sujetos, la iglesia los 

acogía, pero no estaba en sus planes la rehabilitación de aquellas personas con 

falencias psicosociales (p. 11). A este sistema, se lo denominó modelo de exclusión de 

leprosos. 

 

Edad Contemporánea 

Hegglin (2006) aduce que en esta etapa, las personas con problemas 

psicosociales ya no estaban en custodia de los sacerdotes, sino los actores eran los 

médicos ya que la enfermedad mental era estudiada por la ciencia y dejó de ser 

observada como un castigo de los dioses (p. 12). Lo cual suponía el fortalecimiento de 

los derechos que poseían estas personas y la respectiva terapia, es decir, métodos para 

su futura recuperación. 

En la edad media, respecto a la infracción de los menores de edad quien decidía 

si este debía ser azotado o no era el pretor, es decir, el magistrado que ejercía 

jurisdicción. Asimismo, la familia estaba obligada a reparar hasta el doble del monto 

perjudicado, en caso de que el impúber no tenía una familia, este era entregado a la 

familia quien fue víctima de este menor de edad.  
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Ello, implicaba la diferenciación de las sanciones entre adultos y menores de 

edad. En un inicio, me comenzó a separar a los menores de edad detenidos con los 

adultos. De esta forma, se creó centro especializados para menores de edad que 

cometían hechos delictuosos. 

Sin embargo, en la edad actual las consecuencias de que si un menor de edad 

comete un delito son las medidas socio – educativas, siendo la última ratio la 

internación a un Centro de Rehabilitación. 

 

2.2.2. Las doctrinas existentes en la comisión de delitos por los menores 

La Doctrina de la Situación Irregular  

La postura de esta doctrina se basa en que el menor de edad es un sujeto pasivo 

de la intervención judicial del Estado, es decir, el menor de edad es objeto de tutela 

mas no sujeto de derecho. Bien indica Bustos Ramírez (1997) “el paradigma que 

predica la doctrina de la situación irregular es que el niño y el adolescente es objeto, 

y no sujeto de derechos, es decir, es un ser dependiente, y debe ser sometido a la 

intervención protectora y educadora del Estado” (pág. 65). 

Las consecuencias prácticas de esta ideología de aquella doctrina fueron 

discriminantes, debido a que el derecho de menores sirvió para justificar la 

intervención estatal en los sectores pobres de la infancia de la sociedad. En este orden 

de ideas, Bustos (1997) sostiene que “los menores de edad que pertenecían a los 

grupos menos favorecidos, es decir, donde los procesos de socialización han sido 

ineficaces, el Estado a través de su intervención judicial pretende aplicar políticas o 

medidas sancionatorias. La posición de la Doctrina de la Situación Irregular, 

protectora o educativa ocasiona una semejanza entre protección al niño y sanción, 

sobre la convicción de un fin de beneficencia o bienestar para aquellos” (pág. 65). 

Miguel Cillero (1997) brinda como ejemplo de esta doctrina al Estatuto de 

Illinois que señalaba que “es delincuente el menor de edad que viola algún reglamento 

del país; o es incorregible; o conocidamente se junta con delincuentes; o sin 

justificación, ni permiso de sus padres o tutores, se escapa de su casa; o crece en la 

ociosidad o en la delincuencia; o frecuenta un lugar de mala reputación, o donde se 

venden bebidas alcohólicas; o camina de noche” (pág. 505).  
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Aquel ejemplo brindado explica el binomio de compasión-represión de la 

doctrina de la situación irregular, lo que pretendía aquella doctrina es que se debe 

judicializar problemas sociales (por ejemplo, el estado de abandono) de manera igual 

que como si fuera una infracción a la ley penal. 

Por tanto, la internación entendida como medida tutelar, se aplicaba 

supuestamente para proteger la integridad de los menores de edad, la justificación 

primordial que pretendía brindar aquella doctrina es la verticalidad social de los 

menores respectos a los otros, es decir, si el menor de edad vive en un estado nefasto 

se tendrá que aplicar la internación. Para Larrandart (1992) lo que importaba en el caso 

de la delincuencia juvenil era la personalidad del menor de edad mas no la naturaleza 

del delito cometido (pág. 33). 

Desde la concepción de la Doctrina de la Situación Irregular, los menores de 

edad eran entendidos como irresponsables penalmente. Es decir, al ser considerados 

como inimputables, se les daba un trato como sujetos incapaces, un trato similar como 

a los enfermos mentales. Esta afirmación, dice Funes Jaime (1994) que aparentemente 

misericordiosa los aplicaba al mismo momento, en una situación de personas 

diferentes a las personas normales, es decir, eran considerados como anormales, siendo 

el inicio para un trato desigualitario y discriminatorio (pág. 33). 

Aquella consideración de los menores de edad diferentes a las personas 

normales significaba la pérdida de las garantías personales, afirmando el rol paternal 

del administrador de justicia -juez-. Por tanto, se consideraba, en el derecho de 

menores, que las leyes aplicadas en el proceso no eran parte del derecho penal, 

supuestamente tenían naturaleza diferente. Sin embargo, en la práctica todo era una 

mentira, ya que solamente era una mera declaración formal (escritura en un papel 

muerto). Implicaba, entonces que la sanción a los menores de edad era semejante a los 

del adulto, quedando claro que lo que se propugnaba era falso debido a que el menor 

de edad estuvo inmerso dentro del derecho penal, pero sin alguna garantía que lo 

protegiera de aquel encierro. 

Entonces, la sentencia en contra de un menor de edad no debía aplicar una pena, 

sino la aplicación de una medida de seguridad. Pero Larrandart (1992) decía que la 

aplicación de aquella medida de seguridad tenía dos graves falencias: por una parte, la 

medida tenía una duración indeterminada (justificando aquella indeterminación el 
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criterio de peligrosidad de la conducta del menor de edad), y, por otra parte, para su 

aplicación no requería o solicitaba demostrar la culpabilidad del menor de edad, sino 

bastaba la mera peligrosidad del sujeto (pág. 34-35). 

Sin embargo, aquella concepción aún perdura en tiempos muy cercano a la 

nuestra, por ejemplo, Rafael Sajón (1986) indicaba que el juzgamiento a los menores 

de edad era de tipo particular de proceso, ni civil ni penal, sino que es un proceso sin 

partes, en el cual no se permite el conflicto de intereses, debido a que supuestamente 

el interés del Estado es la protección integral del menor de edad. 

Sin embargo, aquel proceso sin conflictos de intereses caracterizaba el 

principio inquisitivo, dejando en el olvido el modelo procesal de corte acusatorio que 

en la actualidad se aplica para los adultos que han cometido algún delito. En este 

sentido, Sajón (1986) considera que el Estado asume la defensa tanto del interés del 

menor como de la sociedad, lo que significa que “tal como el proceso penal se 

caracteriza por estar frente a frente dos intereses públicos: el interés en el castigo del 

delincuente y el interés en la tutela de la libertad, donde el Estado considera de igual 

relevancia y protege las garantías de ambos intereses. Sin embargo, en el proceso que 

se encuentran inmersos los menores de edad no hay intereses contrapuestos. Solo 

existe un sólo interés, que sería la protección integral del menor de edad, y por el cual 

no cabe la posibilidad de comparar equilibrios de derechos contrapuestos, sino actuar 

la voluntad de la ley a través de la relación jurídica procesal, declarando el derecho del 

menor” (págs. 815-817). 

Según aquella concepción, el menor infractor no tenía derechos ni garantías 

que le permitiera hacer respetar su postura o aquellos intereses, quedando al desamparo 

o a la suerte librada a la voluntad total del juzgador, que aparentemente, como todo 

buen padre de familia trataría de resolver su controversia, aplicando la más 

conveniente medida tutelar de protección. Para García Méndez (1994) la supuesta 

protección del menor llevó al extremo de ejecutar que en supuestos de que cometiera 

una conducta contraria al derecho, no tendría que estar inmerso en un proceso juvenil 

sino tendría que ser llevado directamente a un centro médico pedagógico (Págs. 79-

80). 
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La Doctrina de la Protección Integral 

Comentando de nuevo a García Méndez (1994) al ser criticada la Doctrina de 

la Situación Irregular por vulnerar los derechos fundamentales del menor, ya sea por 

los razonamientos para imponer quienes podrían ser acusados como infractores o, 

elegir el proceso al cual deben ser sometidos (págs. 79-80). De tal forma, surge la 

mencionada Doctrina de la Protección Integral, teniendo como característica el 

reconocimiento al infractor como sujeto de derechos.  

 

2.2.3. Características del sistema penal juvenil  

La Doctrina de la Protección Integral posee una ideología punitivo - garantista, 

entendiéndose como un Derecho Penal Juvenil. Según Bustos Ramírez (1997) esta 

doctrina defendía la idea de que el niño o adolescente era una persona al cual debe 

reconocérsele su dignidad. Por tanto, el Estado debe estar al servicio del niño, pero 

además el niño debe responder por sí mismo, ya que tiene la capacidad de respuesta 

especial. 

Si bien el Sistema Penal Juvenil pareciera asemejarse al sistema de los adultos, 

sin embargo, la diferencia que guardan ambos sistemas es numerosa: 

 El niño como sujeto de derecho penal juvenil. – Considera que la única manera 

racional de combatir los hechos ilícitos cometidos por un niño (adolescente en 

nuestra legislación) es aplicando el criterio de la responsabilidad, pero ello no 

implica que el menor responda de igual forma que un adulto. De tal forma, las 

medidas que serán aplicadas a los menores no deben perseguir la misma finalidad 

que una pena. Ello implica que el menor tiene una responsabilidad atenuada, 

considerar la responsabilidad de los menores ante una conducta contraria al 

derecho, es un avance importante, ya que tal consideración implica reconocer las 

garantías que debe poseer toda persona al ser encuadrada en un proceso judicial.  

 El principio de doble garantía. – Aquel principio exige que el Estado debe 

reconocer y respetar al menor todas aquellas garantías reconocidas a los adultos, 

sumándose a ello las garantías que son propias de su edad – persona en desarrollo- 

 La respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. – Si consideramos 

al niño como una persona en desarrollo, entonces se debe exigir al Estado que 
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deba adecuar o garantizar su respuesta penal. Lo que implica, por ejemplo, excluir 

la sanción como respuesta automática a la incurrencia de un hecho delictuoso e 

incorporar razonamientos de juzgamiento y medidas que examinen la gravedad de 

la conducta, las condiciones personales, familiares y sociales del niño. Por tanto, 

no toda comisión ilícita considerada como delito en el sistema de los adultos, debe 

ser imputables en la situación de los niños. 

 

2.2.4. Garantías de la ejecución de las medidas  

Como se mencionó, anteriormente, la responsabilidad penal del menor infractor 

es diferente a la de un adulto, implica que las medidas ejecutadas no persiguen la 

misma finalidad. Tiffer Sotomayor aduce que, en la situación del menor infractor, más 

que el fin represivo o retributivo, característica propia del sistema penal de adultos, se 

persigue la finalidad de crear una conciencia de la responsabilidad de sus conductas 

(pág. 147). Por tanto, la intervención punitiva del Estado no debe degradar o someter 

al niño, sino debe perseguir el respeto de sus derechos. En el supuesto de los 

adolescentes infractores, es necesario indicar que las medidas que se pretende aplicar 

deben contener el criterio educativo. 

 

2.2.5. Situación de los centros juveniles  

La carencia de centros juveniles en determinados lugares del país genera un 

problema al Poder Judicial cuando ejecutan las medidas socioeducativas de 

internación. En estos supuestos, los infractores continúan una dura temporada en 

centros policiales, contradiciendo aquellas normas nacionales e internacionales; en 

otros supuestos, los infractores son llevados a centros apartados de su lugar de origen. 

Este supuesto es inquietante ya que el traslado aleja a los adolescentes de sus 

familiares.  

 

2.2.6. Control de la ejecución de la medida privativa de libertad 

Anteriormente, el órgano facultado de supervisar los centros juveniles para 

menores infractores era el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). 
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Posteriormente, aquella tarea fue transferida a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Ejecutiva del Poder Judicial, por tanto, aquel organismo una vez impuesta la medida 

socioeducativa de internación, acoge las medidas referentes a la supervisión y 

cumplimiento de la ejecución de la medida. Sin embargo, nuestro ordenamiento 

jurídico no ha pronosticado la concurrencia de jueces especializados en la ejecución 

de la medida en contra de los infractores. Menos se ha concedido competencia a los 

jueces de familia, a excepción de las situaciones del beneficio de semilibertad. Para 

Bach Estany (1993) claramente, se presenta un vacío legislativo, debido a que es 

imprescindible que exista un órgano delegado de supervisar la ejecución de tales 

medidas dictadas en contra del menor infractor, exclusivamente la de internación, ya 

que su carencia puede dar inicio a la violación de derechos (págs. 125-141). 

Un punto controversial es analizar, si una vez que el menor infractor cumpla la 

mayoría de edad, debe perdurar en el establecimiento juvenil o debe ser trasladado a 

un centro penitenciario para adultos. Nuestra legislación para la situación del 

pandillaje pernicioso, según el artículo 197° del Código de los Niños y adolescentes, 

sostiene que aquellos menores que cumplen la mayoría de edad deber ser trasladados 

a un centro para adultos. Sin embargo, este dispositivo es una excepción a la regla 

prescrita en el artículo 239º del mismo Código, que indica que, si el menor infractor 

cumple 18 años de edad durante el cumplimiento de la medida, el administrador de 

justicia pueda decretar la estadía del menor en el establecimiento juvenil hasta que 

cumpla la edad de 21 años.  

Sobre la temática de que si el menor infractor debe ser trasladado del 

establecimiento juvenil a un centro para adultos existen críticas doctrinarias. Aquellas 

críticas se basan en la urgencia de amparar a los menores de 18 años que se hallan en 

los establecimientos juveniles, de aquellas personas mayores de edad que podrían ser 

una amenaza constante a su integridad física, psicológica y una posible incitación a 

seguir cometiendo actos delictivos, dado su estado de vulnerabilidad. Una solución 

intermedia podría ser la fundación de establecimientos especiales para quienes 

cumplan los 18 años, ya que según nuestro ordenamiento jurídico el sistema de la 

medida socioeducativa deberá seguir independientemente del establecimiento de 

reclusión en que se halle. 
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2.2.7. El derecho de petición y queja  

Si bien es cierto que todo sistema penal priorice los derechos que tienen las 

personas privadas de libertad, asimismo, es necesario que se indiquen las vías para 

hacer respetar tales derechos. 

A pesar de que el Código de los Niños y Adolescentes reconoce en su artículo 

9º que el menor infractor exprese su opinión de forma libre en todas las materias que 

le vulneren y por las vías que elija, no existe ningún mecanismo para hacerlo posible. 

Por tanto, contradice la sugerencia de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

la Protección de los Menores Privados de Libertad que, en su Regla 24, sostiene que 

al entrar el menor infractor a un establecimiento juvenil deberá percibir copia del 

reglamento que existe en dicho establecimiento, una descripción escrita de sus 

obligaciones y derechos en una lengua que puedan entender y señalar la dirección de 

las autoridades a las que puedan expresar quejas.  

Si bien el Código de los Niños y Adolescentes reconoce en su artículo 240º 

inciso l) el derecho a impugnar las medidas disciplinarias ejecutadas por las 

autoridades competentes del establecimiento no señala pausadamente las vías para 

hacerlo posible. Esta carencia normativa es un total problema para los adolescentes, 

debido a que no tienen los mecanismos necesarios para hacer respetar sus derechos y 

ello significa la vulneración de tales derechos y garantías que tanto predica un Estado 

Democrático. 

 

2.2.8. Análisis sociológico de los adolescentes privados de libertad 

El número de adolescentes privados de libertad, en los últimos años, ha tenido 

la siguiente evolución: 

Género 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombres 579 577 438 555 606 839 

Mujeres 30 31 29 65 30 40 

TOTAL 609 608 467 620 636 879 
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Al analizar el número de adolescentes privados de libertad respecto a la 

población nacional, se visualiza que la tasa porcentual se incrementa, excepto, en el 

año 2016 que hubo una disminución. Estos datos estadísticos suponen que las políticas 

preventivas aplicadas a los adolescentes infractores no están funcionando en la 

práctica. 

Asimismo, es necesario analizar los motivos del porqué la privación de libertad 

de los adolescentes: 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Por infracción ley penal 438 29 467 71.6% 

Por abandono 118 66 184 28.4% 

TOTAL 553 95 648 100.0% 

 

Como se visualiza del cuadro, también estuvieron privados de libertad 184 

menores de edad entre niños y adolescentes, pero en virtud de estar en un estado de 

abandono, y no por la comisión de una infracción penal.  

A continuación, se debe analizar los tipos de infracciones penales cometidas 

por menores de edad: 

INFRACCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Contra el patrimonio  155 12 167 35.8% 

Contra la vida, el cuerpo y la salud 119 5 124 26.6% 

Contra la libertad sexual 115 --- 115 24.6% 

Tráfico ilícito de drogas 19 11 30 6.4% 

Otras 28 3 31 6.6% 

TOTAL 436 31 467 100.0% 

 

Como se puede observar de los datos estadísticos se percibe que la infracción 

penal que incurren más los menores de edad es en la infracción contra el patrimonio, 

arrojando un total de 35.8%. 
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Actualmente, a nivel nacional existen diez centros juveniles para aquellos 

adolescentes que incurrieron en infracciones penales, para mayor entendimiento se 

graficará en el siguiente cuadro: 

 

CENTROS JUVENILES 

ADOLESCENTES PRIVADOS DE 

LIBERTAD 

SISTEMA 

CERRADO 

SISTEMA 

ABIERTO 
TOTAL 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 327  327 

José Quiñones - Chiclayo 64 22 86 

Trujillo – Trujillo  47 5 52 

Alfonso Ugarte – Arequipa  53 12 65 

Marcavalle – Cusco  39 4 43 

Miguel Grau – Piura  20  20 

El Tambo – Huancayo  51 2 53 

Pucallpa – Pucallpa  5  5 

Santa Margarita (Mujeres) –Lima 30  0 

SOA – RIMAC   54 54 

TOTAL 636 99 735 

 

Se evidencia del cuadro que existe un número escaso de centros juveniles a 

nivel nacional, lo que significa que los adolescentes infractores se ven forzados a 

alejarse de sus familiares. Por ejemplo, si un menor de edad perteneciente a Huánuco 

haya incurrido en el delito de robo, este tendría que ser internado en el centro juvenil 

de la ciudad de Pucallpa.  

 

2.2.9. Perfil del adolescente privado de libertad  

La crisis económica de las últimas décadas en el Perú influyó negativamente 

en la sociedad y sobre todo en los jóvenes. Lo mencionado significa que no se cuenta 

con los recursos necesarios para que la población juvenil tenga un normal desarrollo 

altamente competitiva. 
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En tal sentido, es lamentable la situación de los jóvenes internos en el Perú y, 

ante este contexto el Estado debe ejecutar políticas públicas encaminadas a la 

rehabilitación de los jóvenes internos y ser tratados con dignidad, ya que el hecho de 

estar internado en un centro juvenil, solo le priva el derecho a la libertad, mas no los 

otros derechos.  

De otro lado, en el debate político respecto a la seguridad ciudadana, la 

delincuencia juvenil fue utilizada como justificativo para incrementar la sensación de 

inseguridad. Respecto a ello, las respuestas del Estado fueron netamente políticas 

represivas sin mecanismos preventivos eficaces. Una deficiencia de aquellas 

respuestas o mecanismos represivas es la vulneración de los derechos fundamentales 

de la población más vulnerable, especialmente, los jóvenes. 

 

Edad de los adolescentes infractores  

 Identificar la edad del grado de mayor incidencia de los menores infractores 

es necesario para obtener un tratamiento eficaz. Asimismo, sirve para respetar los 

derechos que tienen para que se le otorguen las mínimas garantías respecto a su edad.  

El siguiente gráfico mostrará la relación de las edades de los adolescentes. Para 

ello se realizó un doble análisis, primero, la edad del menor al momento de incurrir en 

una infracción penal y, la segunda, cuando el adolescente esté ya internado.  

 

 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Edad al realizarse la infracción  1% 3% 11% 19% 28% 36% 2%   

Edad durante el internamiento  1% 2% 5% 11% 22% 35% 18% 5% 1% 

 

Como se visualiza, la edad en que han incurrido en infracciones penales se 

acentúa especialmente entre los 15 y 17 años, que significa el 83% de los casos. En 

cuanto a la edad que tienen durante el internamiento, ella bordea entre 16 y 18 años 

(75%). 
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Sexo de los adolescentes infractores  

El mayor número está representado por los varones. La participación de las 

mujeres en la delincuencia es muy poca a comparación de los hombres. Los resultados 

señalan que:  

• El 6.2% son adolescentes infractoras (mujeres)  

• El 93.8% son adolescentes infractores (hombres) 

 

Lugar de procedencia  

El 62.7% proviene del ámbito urbano, especialmente de las principales 

ciudades de la costa del país, como Lima, Arequipa y Trujillo. De este porcentaje, el 

40% procede de zonas urbano-marginales. En tanto que sólo el 37.3% proviene de 

zonas rurales. 

Esto abonaría a confirmar la tesis sobre la mayor incidencia de la criminalidad 

en zonas urbanas. Ello se debería a que el adolescente, al encontrarse inmerso en un 

contexto social desfavorable para su desarrollo en el que su familia está disgregada, 

sin un adecuado control familiar y con carencias económicas, comienza a crear 

mecanismos de sobrevivencia que le permitan subsistir frente a una sociedad 

indiferente. 

La ausencia de oportunidades para el estudio y/o trabajo, así como la 

agresividad de la vida de las grandes urbes, originan que, sin adecuados mecanismos 

preventivos y de atención, se propicien algunas conductas violentas. Debe tenerse en 

cuenta que ello es un factor a tomar en cuenta, más no puede explicar mecánicamente 

la comisión de estas conductas penalmente prohibidas. 

 

Personas con quién vive los adolescentes infractores  

Las familias de los adolescentes internos se caracterizan por ser uniparentales, 

siendo encabezadas en su mayoría por mujeres. En el 62% de casos, los adolescentes 

proceden de familias incompletas, siendo el gran ausente “el padre”. Como 

consecuencia de ello, en la mayoría de hogares la mujer asume la carga familiar 
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conjuntamente con los hijos o adquiere un nuevo compromiso para aligerar dicha 

carga. Sólo el 38% de los adolescentes internos contaba con una familia completa y 

regularmente constituida. 

 

Ocupación de los adolescentes infractores  

El trabajo juvenil es una realidad que experimentan los jóvenes desde temprana 

edad, al verse obligados a ayudar en la subsistencia familiar o procurarse su propio 

sustento. 

Del universo de adolescentes entrevistados en el Proyecto Justicia Penal 

Juvenil ILANUD, el 71.2% señala haber trabajado al menos una vez en su vida, siendo 

los trabajos más comunes:  

• La venta ambulatoria (55%),  

• Las labores agrícolas (20%), y  

• Ayudante en algún oficio (35%).  

Estas ocupaciones se desarrollan en el campo de la informalidad sin ningún 

control y constituyen un riesgo para los adolescentes al encontrarse expuestos a 

situaciones de explotación o en lugares donde se realizan actividades delictivas. 

 

Grado de Instrucción de los adolescentes infractores 

El Código de los Niños y Adolescentes garantiza el derecho a la educación, sin 

discriminación ni excepción alguna, comprometiéndose el Estado a proporcionar los 

mecanismos de acceso necesarios. No obstante, las cifras de analfabetismo y deserción 

escolar son alarmantes, como se desprende del resultado de los perfiles de los 

adolescentes privados de libertad. 

Un reto en este tema es garantizar el derecho a la educación del adolescente 

interno. Más allá de campañas o cursos de alfabetización o matemáticas e 

implementación de talleres, debe asegurarse que el adolescente no pierda sus estudios 

mientras dure el internamiento, y que aquel que nunca estudió o dejo de hacerlo, sea 

incentivado a iniciar o continuar sus estudios. 
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Es preocupante el alto índice de deserción escolar y de retraso educativo en la 

instrucción formal de los adolescentes internos, observándose que las mujeres 

presentan un retraso menor al de los varones. 

El promedio del retraso del nivel escolar del adolescente infractor, respecto al 

que le correspondería por su edad, es de 5 años. La adolescente infractora tiene un 

retraso menor (2.5 años), excepto aquellas que han incurrido en infracción de 

terrorismo, donde el retraso es mayor, con un promedio de 6 años. Adicionalmente, 

más del 90% no continúa sus estudios en las aulas escolares. 

 

Condición laboral de los padres de los adolescentes infractores 

En cuanto a las oportunidades de empleo, el mercado laboral ofrece menos 

puestos de trabajo que los requeridos, ocasionando desempleo y crisis en la economía 

familiar. Ante esta situación, las cabezas de familia en muchas ocasiones se ven 

obligados a sub-emplearse en labores que están por debajo de su preparación 

profesional. Esto se refleja en el caso de los adolescentes infractores, donde la mayoría 

de los padres se encuentran en condición de subempleados o dedicados a actividades 

informales. 

Lo mismo sucede en el caso de las madres, observándose un alto nivel de 

participación en actividades laborales, con la finalidad de ayudar (y en muchos hacerse 

cargo) a la economía familiar. La participación es casi idéntica, numéricamente, en el 

caso de los padres y, al igual que ellos, se encuentran en condición de subempleadas o 

dedicadas a actividades informales. 

 

Vivienda Familiar de los adolescentes infractores  

Un aspecto de la realidad actual es la carencia de vivienda y de servicios básicos 

(agua y desagüe), lo que afecta la calidad de vida de la población de menores recursos. 

En los sectores urbanos marginales la mayoría no tiene acceso a la vivienda y servicios 

básicos por falta de recursos y en caso de acceder, no existen las mínimas condiciones 

de habitabilidad. A ello se suma un alto grado de hacinamiento. 
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2.2.10. Procesos penales  

Proceso común 

El proceso común está dividido en etapas. En primer lugar, las diligencias 

preliminares para determinar si el hecho denunciado configura delito, individualizar a 

los sujetos involucrados y realizar actos urgentes e inaplazables. Luego de ello, el 

fiscal si considera que la denuncia procede formalizará investigación preparatoria con 

el fin de recabar elementos de convicción y, una vez, que ha recabado dichos elementos 

tendrá dos opciones, requerir el sobreseimiento o acusación. En el caso de que acuse, 

pasamos a la segunda etapa que es la etapa intermedia donde el juez debe controlar la 

acusación fiscal, en esta etapa procesal las partes podrán ofrecer pruebas, presentar 

excepciones, entre otros. Luego de subsanada la acusación fiscal pasaremos a la tercera 

etapa de juicio oral donde se va a actuar las pruebas con el fin de que el juez decrete 

una sentencia condenatoria o absolutoria.  

La generalidad de los casos penales, por regla general, tienen que ser llevados 

por el proceso común, es decir, deben pasar por todas aquellas etapas mencionadas 

anteriormente. Sin embargo, habrán supuestos excepcionales que serán tramitados en 

otros procesos diferente al proceso común.  

 

Procesos especiales 

 Proceso de seguridad 

Este tipo procesal está destinado para tramitar delitos cometidos por 

personas que tengan la condición de inimputables, por lo que, deben ser 

sentenciados a medidas de seguridad, sea de internamiento o tratamiento 

ambulatorio, como dispone el artículo 71 del código penal. Su trámite se sujeta a 

lo establecido por el artículo 456, 457, 458 del código procesal penal, mediante los 

mecanismos del proceso común. 

El internamiento consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un 

centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado, con fines 

terapéuticos o de custodia. Sólo podrá disponerse el internamiento cuando 
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concurra el peligro de que el agente cometa delitos considerablemente graves. En 

cambio; el tratamiento ambulatorio será establecido y se aplicará conjuntamente 

con la pena al imputable relativo que lo requiera con fines terapéuticos o de 

rehabilitación. 

Según nuestro marco constitucional la potestad de administrar justicia 

corresponde al Poder Judicial. En los casos de Derecho de Familia, la función 

jurisdiccional es ejercida en forma exclusiva, en primera instancia, por los jueces 

de familia o los jueces de paz letrados (en los asuntos determinados por ley); y, en 

segunda instancia, por la Sala de Familia de la Corte Superior de Lima o las salas 

civiles o mixtas en el resto de los distritos judiciales del país. La Corte Suprema 

resuelve en Casación cuando corresponda. 

Debemos recordar que, en el mes de febrero de 1997, se dictaron diversas 

normas que reestructuraron los juzgados de familia. Actualmente, en Lima existen 

tres juzgados que conocen de manera exclusiva los procesos referidos a los 

adolescentes que han infringido la ley penal y se encuentran sometidos a un 

proceso. Estos juzgados tienen competencia nacional, hecho que origina una gran 

concentración de adolescentes infractores internos en los dos centros juveniles de 

detención de Lima: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

varones y Centro Juvenil Santa Margarita para mujeres. 

En estos procesos, el fiscal de familia como integrante del Ministerio 

Público, cumple un rol preponderante al tener la función de velar por el respeto de 

los derechos y garantías de los niños y adolescentes. En el caso específico de los 

procesos que se siguen a los adolescentes infractores, su rol es significativo al 

constituirse por mandato legal en el titular de la acción teniendo la carga de la 

prueba. 

De otro lado, en el contexto socio-político del país, la aparición de acciones 

delictivas cada vez más sofisticadas de grupos organizados, determinaron la 

reacción del Estado a través de la expedición de normas que modificaron 

sustancialmente el vigente Sistema Penal Juvenil. Así, se adoptó una opción 

político criminal abiertamente retribucionista, que incrementó las sanciones y 

restringió las garantías del ciudadano. 
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 Proceso inmediato  

Los conceptos celeridad y eficiencia del sistema están presentes en las 

últimas reformas procesales penales, sin embargo, no deben considerarse como la 

panacea de todos los males que acechan la justicia penal. No debe creerse que la 

implantación sin más de un instrumento rápido vaya a resolver todos los males. 

Toda reforma procesal penal debe orientarse por la búsqueda del equilibrio 

entre garantías y eficacia. No se debe concebir un cambio legislativo pendular 

(garantías – eficacia), sino que garantías y eficiencia son conceptos 

intrínsecamente creados para coexistir, buscando el equilibrio perfecto entre ellos. 

La simplificación del proceso es una tarea constante. Existe una suerte de 

fuerza que atrae al sistema judicial hacia lo formal, lo incidental, lo rutinario, hacia 

lo que vulgarmente denominamos “el trámite”. En la experiencia cotidiana de la 

vida judicial, observamos cómo lentamente, los formalismos le quitan espacio a la 

solución del problema y, por lo tanto, van “complicando” inútilmente el proceso. 

Una de las razones más fuertes de la insatisfacción social respecto de la 

administración de justicia es la duración del proceso. En este campo, es necesario 

buscar mecanismos más imaginativos, porque todos los tradicionales métodos de 

control ya han sido probados y han fracasado. 

El proceso inmediato es procedente, a pedido del iscal, en los casos 

siguientes: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) 

el imputado ha confesado la comisión del delito; o c) los elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del 

imputado, sean evidentes. 

 

 Proceso de terminación anticipada  

Para Sánchez se trata de un proceso especial que se ubica dentro de los 

mecanismos de simplificación del proceso que modernamente se introducen en los 

códigos procesales. Su finalidad: evitar la continuación de la investigación judicial 

y el juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el iscal, 

aceptando los cargos el primero y obteniendo por ello el beneficio de la reducción 
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de la pena en una sexta parte. Se trata en esencia de una transacción penal para 

evitar un proceso que resulta ya innecesario. 

Según Espinoza la terminación anticipada es un procedimiento especial que 

constituye un medio diferente o alternativo de concluir un proceso 

convencionalmente. En estos casos nos encontramos frente a un proceso penal que 

se inició conforme a las reglas del proceso ordinario pero cuyo iter procedimental 

se ve desviado a partir de la aplicación de reglas especiales que determinan que su 

conclusión resulte más acelerada y evite la aplicación de las normas ordinarias de 

procesamiento. 

La terminación anticipada se sustenta en el llamado Derecho Procesal Penal 

Transaccional, que busca evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el 

procesado un beneficio de reducción de la pena mediante una fórmula de acuerdo 

o de consenso realizado entre el imputado y el Fiscal, con la aprobación necesaria 

del Juez. Espinoza apunta que la terminación anticipada es un negocio procesal, en 

la medida que constituye un acto de naturaleza bilateral –una relación directa entre 

dos partes con intereses contrapuestos-. 

El consenso a que pueda llegarse resulta beneficioso no sólo para el 

imputado sino también para el propio sistema de justicia penal actualmente en 

crisis, y además, también favorece a la parte agraviada del delito. El imputado 

obtiene por el solo hecho de someterse a este procedimiento especial, la rebaja de 

la pena en una sexta parte, a la que podría agregar aquella que le corresponda por 

confesión sincera. 

 

 Proceso por colaboración eficaz 

 Los principios que informan este proceso excepcional, según Francisco 

Sintura, son los siguientes: 

a) Eficacia. La colaboración que ofrece el delincuente a la justicia debe resultar 

útil, esto es, que la justicia como valor jurídico se preserve. 

b) Proporcionalidad. Debe medirse con precisión el grado de colaboración con 

la justicia, para tasar el beneficio penal que simétricamente corresponde 
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otorgar. Esto es, que se aplique el criterio de justicia conmutativa, conforme al 

cual se requiere igualdad entre lo que se da y lo que se recibe, en este caso, 

como premio. 

c) Condicionalidad. Los beneficios no tienen vida propia. Se otorgan por una 

sola vez y están sujetos al cumplimiento de condiciones específicas, cuyo 

incumplimiento determina su revocación. 

d) Formalidad. La iniciación de este proceso exige una manifestación expresa 

del implicado o imputado, quien debe hacer mención que desea acogerse a sus 

términos. Asimismo, la colaboración motivo del acuerdo debe ser el resultado 

de un proceso de diálogo con el Ministerio Público. Los resultados finales del 

acuerdo deben volcarse en un acta, donde deben consignarse los actos de 

colaboración, el beneficio que se acuerde y las obligaciones respectivas. Estas 

últimas, como se sabe, son una mera propuesta al juez, quien tiene la 

competencia funcional y material para decidir sobre su legalidad. 

e) Oportunidad. El proceso de colaboración eficaz puede iniciarse en la medida 

en que el colaborador esté procesado o condenado. También, antes, si está 

sometido a una investigación preliminar por la Fiscalía o la Policía, bajo la 

dirección de la primera. 

 

 Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal 

La característica más importante de los delitos privados es que la 

persecución está reservada a la víctima. Ella es la única que tiene legitimación 

activa, sólo a su instancia es posible incoar el procedimiento penal. 

En los delitos privados, el Ministerio Público no interviene como parte, 

bajo ninguna circunstancia. 

Otra característica esencial de este procedimiento es que el acusador 

privado puede desistirse o transigir, con lo que el procedimiento terminará con un 

auto de archivamiento definitivo por extinción de la acción penal con arreglo al 

artículo 78°.3 del Código Penal. 
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En tanto se trata de un delito exceptuado de la intervención del Ministerio 

Público, es inadmisible un concurso procesal de delitos que dé lugar a la 

acumulación con delitos públicos, “en tanto la sustanciación de unos y otros es 

diferente en razón a su distinta naturaleza”. 

 

2.2.11. El delito de robo 

Toda conducta, ya sea por acción u omisión, para que sea considerada como 

delito debe ser típica, antijurídica y culpable. En este sentido, estudiaremos la teoría 

del delito, específicamente, el delito de robo. 

 

2.2.12. Tipicidad objetiva 

Sujeto activo y sujeto pasivo  

En cuanto al sujeto activo puede ser cualquier persona, por lo tanto, se trata de 

un delito de naturaleza común. 

Mientras que el sujeto pasivo puede ser una persona natural no importando la 

edad o status social, como una persona jurídica de derecho público o privado, o mixta, 

basta que tenga un derecho de titularidad con respecto a la cosa mueble, objeto del 

delito de robo. En cuanto a la persona jurídica, dice Torres Caro (2011) que se presenta 

una dualidad de afectaciones: así, cuando el sujeto activo robó, por ejemplo, un 

establecimiento comercial por la madrugada amenazando al vigilante de la puerta; aquí 

hay un sujeto pasivo de la acción que viene a ser el vigilante -ya que él directamente 

recibe la amenaza concreta-, y obviamente también existe otro sujeto pasivo del delito 

-titular del bien jurídico protegido- que es en definitiva el dueño o los dueños del 

establecimiento comercial (p. 185). 

 

Conducta típica  

De la redacción típica del precepto penal (art. 188 CP) se desprende, como uno 

de los elementos esenciales del tipo objetivo, el hecho de que el sujeto activo haya 

sustraído un bien mueble ajeno, mediante "violencia" o "amenaza: En principio, para 

Castillo Alva (2006) la acción típica consiste en "apoderarse ilegítimamente de un bien 
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mueble", Esto comprende: (i) el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder 

patrimonial del tenedor de su esfera de posesión, a del sujeto activo; (ii) la realización 

material de actos posesorios, de disposición sobre la misma; y (íii) Que el 

desapoderamiento de la cosa mueble sea mediante violencia o amenaza (p. 160). 

 

El robo debe tratarse de un bien mueble  

Como en el delito de hurto, aquí en el robo debe tratarse de un bien mueble 

(ajeno). A veces la calidad del bien mueble influye en la tipicidad del delito de robo. 

Así si el robo recae sobre bienes de valor científico o que integran el patrimonio 

cultural de la Nación se trata de un robo agravado. En el delito de robo, el sujeto activo 

no puede robar un bien inmueble, ya que la conducta típica de este delito exige el 

traslado del bien, caso que no se podría con un bien inmueble. 

 

El apoderamiento mediante violencia o amenaza  

 Sobre la violencia  

Rojas Vargas (2000) dice que la· violencia implica el desarrollo de una 

actividad física "efectiva: real sobre la víctima". No basta la presunción (por 

ejemplo, portar el arma sin exhibirla o blandida). Puede recaer sobre cualquier 

persona, la víctima o un tercero, pero siempre debe tratarse de un ser humano vivo 

(p. 37). En un caso concreto, con buen criterio la Corte Suprema de la República -

vía Recurso .de Nulidad- ha señalado que no constituye delito de robo haberse 

llevado los bienes de la agraviada luego de haberla matado, pues la violencia típica 

del robo no fue ejercida sobre una persona viva (R. N. N.º 778-Puno). 

La violencia física, para que se configure el robo simple, debe limitarse a 

lo mínimo necesario para consumar la sustracción y apoderamiento ilegítimo del 

bien mueble. Si esta violencia física desborda el fin de lograr la sustracción y 

apoderamiento, ocasionando lesiones graves (física o psíquicas) o, inclusive, la 

muerte de la víctima, nos encontramos ante un robo agravado (art. 189, último 

párrafo, Código Penal). Además, la violencia en el robo está siempre orientada a 

neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción 

concomitante de la víctima. 
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 Sobre la amenaza  

El otro medio típico del delito de robo lo constituye la amenaza, el mismo 

que conlleva sentimientos de angustia y miedo en la víctima, ante la contingencia 

del daño anunciado. Caro John (2007) afirma que la amenaza debe manifestarse a 

través de palabras, gestos, escritos y debe ser capaz de producir efectos 

intimidatorios en el sujeto pasivo, lo que permitirá al agente vulnerar su resistencia 

o la defensa de sus bienes, facilitándose así, la sustracción de los mismos (p. 597). 

La entidad intimidatoria de la conducta del agente delictivo ha de ser suficiente 

para condicionar el comportamiento de la víctima haciendo de ella un sujeto 

pasivo, incapaz de defender lo que es suyo. 

Gálvez Villegas (2011) la intimidación o amenaza consiste en el anuncio o 

conminación de un mal inmediato grave, personal y posible que inspire al 

perjudicado un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la posibilidad 

de un mal real o imaginario, de suerte que la intimidación puede producirse de 

manera expresa mediante la exteriorización con palabras de la amenaza del mal o 

implícitamente cuando el comportamiento que precede a la toma de las cosas o a 

la petición de las mismas para proceder a su apoderamiento haga perfectamente 

deducible el propósito de causar un mal si se opone resistencia a los deseos del 

agente (p. 764). 

Mediante la amenaza en el robo se busca trabar la libertad de decisión de 

la víctima. A lo antes mencionado afirma Pérez Arroyo (2006) que debe agregarse 

otra circunstancia necesaria para que la amenaza logre intimidar a la víctima: el 

medio debe de ser idóneo para bloquear la voluntad del sujeto pasivo de querer 

resistir al ataque del agente. Así, por ejemplo, no podrá ser un elemento material 

para intimidar un arma de plástico detectable como tal, a su sola exposición. 

Contrario sensu, constituye un elemento idóneo para intimidar un arma de fuego 

así ella no cuente con balas (p. 1047). 

 

Idoneidad del bien objeto de sustracción  

No sólo la preexistencia del bien mueble se tiene que acreditar en un proceso 

penal, sino también que dicho bien (mueble) tenga las mínimas condiciones para que 

pueda producir luego una afectación patrimonial a los intereses del titular del bien 
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sustraído; en otras palabras, el bien tiene que ser idóneo para que pueda ser 

considerado lesionado o puesto en peligro (artículo IV del Título Preliminar del 

Código Penal), caso contrario, sería un supuesto de delito imposible, llamado también 

tentativa inidónea del artículo 17 del Código Penal peruano. En efecto, en un caso 

conocido por la Corte Suprema se dijo expresamente que el robo es imposible si las 

tarjetas de crédito sustraídas estaban desactivadas y al no haberse retirado dinero, no 

existe· perjuicio patrimonial (R. N. N. º 2924-99-Lima). 

 

Tipicidad subjetiva 

En el delito de robo; su configuración típica es eminentemente dolosa, no 

admitiendo ninguna posibilidad de una comisión culposa.  

Arbulú Martínez (2012) aduce que el tipo subjetivo del delito de robo hace 

referencia a especiales elementos anímicos, esto es, a elementos subjetivos distintos 

del dolo, que vienen definidos por el ánimo de lucro, el cual se entiende como la 

intención de obtener cualquier provecho, beneficio, ventaja, goce, utilidad o 

acrecentamiento patrimonial; en consecuencia, no se configura el robo, por ejemplo, 

si el acusado queriendo recuperar el vehículo del que fue despojado por mandato 

judicial despoja al actual dueño, precisamente por no acreditarse que el agente actuó 

con animus de lucro (p.127). 

 

Antijuridicidad  

Luego de que se determine que la conducta es típica, es decir, que esté 

encuadrada en un tipo penal del Código Penal. Se tendrá que analizar si la conducta es 

antijurídica. La antijuridicidad tiene dos planos, una formal y otro material, en la 

antijuridicidad formal se tendrá que observar si la conducta es contraria al Derecho y, 

en la antijuridicidad material se analizará si la conducta ejecutada por el sujeto activo 

haya lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico. Además de ello, para Bramont 

Arias Torres (1999) se tendrá que analizar que, si en aquella conducta existe o no 

alguna causa de justificación, en caso se determine que el sujeto actuó bajo una 

legítima defensa su conducta será típica, pero no antijurídica (pág. 186-187).  
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Culpabilidad  

Una vez que la conducta pase el filtro de la tipicidad y antijuridicidad, 

inmediatamente, el juez debe analizar si la conducta puede ser reprochada penalmente 

al agente, es decir, si el sujeto activo puede responder por su conducta típica y 

antijurídica.  

En el grado de la culpabilidad se tendrá que analizar tres aspectos importantes. 

El primero vendría a ser si el agente es imputable, una persona es imputable cuando 

tiene la mayoría de edad y tenga un bienestar mental que no le impida diferenciar entre 

lo bueno y lo malo. Contrario sensu, si un menor de dieciocho años robara a otra 

persona, este no podrá responder penalmente por su conducta, ya que es un 

inimputable por ser menor de edad y, consecuentemente, no podrá ser sancionado con 

una pena, sino se aplicará una medida de seguridad. Asimismo, si una persona es un 

enfermo mental, tampoco podrá responder penalmente por su conducta, al ser 

inimputable será trasladado a un centro hospitalario o psiquiátrico. 

El segundo criterio de la culpabilidad será el criterio del conocimiento de la 

antijuridicidad, en otras palabras, se va a analizar si el sujeto al momento de cometer 

un ilícito penal tenía conocimiento que aquella conducta era contraria al ordenamiento 

jurídico. Para una mayor aclaración es menester conceptualizar el error de prohibición, 

esta figura penal se configura cuando el autor de un hecho delictivo, al realizar el 

hecho, pensaba de forma equivocada que su actuación era lícita. En caso de que se 

determine que la persona actuó en la creencia que su conducta no contravenía al 

derecho, no podrá responder penalmente por su conducta. Por ejemplo, si una persona, 

que vivía toda su niñez y juventud en un pueblo muy alejado de la ciudad de Huánuco, 

decide vivir en esta ciudad y, posteriormente, tuviera relaciones sexuales con una 

menor de catorce años, este no podrá responder penalmente por su conducta, ya que 

en su pueblo estaba permitido las relaciones sexuales con menores de edad. Por tanto, 

como el sujeto no conocía que la conducta de tener relaciones sexuales con una menor 

de catorce años era delito, no podrá reprochárselo penalmente.  

El tercer criterio de la culpabilidad es determinar si el sujeto actuó de tal 

manera, ya que no tenía otra alternativa, es decir, se va analizar la exigibilidad de otra 

conducta. Si el sujeto cometió aquel ilícito penal por un miedo insuperable no podrá 

responder penalmente, ya que el Derecho no exige que las personas actúen como 

héroes.  
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2.3. Bases conceptuales  

2.3.1. Procesos especiales 

Son todos aquellos procesos judiciales contenciosos que se hallan sometidos a 

trámites específicos, total o parcialmente distintos a los del proceso ordinario. Se 

caracterizan por la simplificación de sus formas y por su mayor celeridad. 

 

2.3.2. Medida de seguridad 

Son aquellas medidas que se aplican a las personas consideradas inimputables, 

las cuales se caracterizan por el internamiento o el ingreso y tratamiento del sujeto a 

un centro hospitalario especializado u otro centro adecuado, con fines terapéuticos o 

de custodia.  

 

2.3.3. Inimputable 

Es aquella persona que no puede responder penalmente por haber cometido un 

ilícito penal, es decir, no podrá imponérsele una pena, sino una medida de seguridad.  

 

2.3.4. Doctrina de la Situación Irregular 

Es aquella doctrina que se basa en que el menor de edad es un sujeto pasivo de 

la intervención judicial del Estado, es decir, el menor de edad es objeto de tutela mas 

no sujeto de derecho. 

 

2.3.5. Doctrina de la Protección Integral 

Defiende la idea de que el adolescente que haya incurrido en una ilícito penal, 

a este debe reconocérsele como sujeto de derechos y, consiguientemente, respetar 

aquellos derechos y garantías que les asisten.  
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2.3.6. Establecimiento juvenil 

Son aquellos centros en donde estarán internados los adolescentes que hayan 

cometido un ilícito penal, tiene como finalidad la rehabilitación del adolescente 

infractor. 

 

2.3.7. Delito de robo 

Es aquella acción dolosa del sujeto activo de despojar al sujeto pasivo un bien 

mueble ajeno utilizando para ello la violencia o amenaza. Aquella conducta debe ser 

típica, antijurídica y culpable. 

 

2.3.8. Apoderamiento ilegítimo 

Es aquel despojo material de un bien ajeno, con intención de obtener un 

beneficio económico de la cosa sustraída, donde muchas veces se sustrae por medio 

de la violencia o amenaza.  

 

2.4. Bases epistemológicas  

Respecto al problema de la delincuencia juvenil, es necesario citar a Glueck y 

Glueck (1950), que afirma que el desarrollo de controles internos es debilitado a causa 

de miserables prácticas de enseñanzas y modelos paternales que muestran todo lo 

contrario a padres sociales, siendo estos antisociales, lo que provoca una conducta 

antisocial en los niños por culpa de los padres, siendo estos agresivos con sus prójimos 

y aquellas conductas son transmitidas o aprendidas por los niños.  

Una postura más actual afirma que la conducta delictiva es una 

manifestación de escape de una situación emocional drásticamente insoportable, que 

se origina cuando las necesidades psíquicas del menor no son satisfechas por sus 

padres, siendo aquellas necesidades básicas para el niño como la autorrealización y 

recibir afecto, protección y cuidado de sus padres (Stoff, Breiling & Maser, 2002). 

Otra situación de modelo en la explicación de la conducta delictiva en jóvenes es el 



47 

enfoque sociológico, en el que se explican las principales teorías sociales tradicionales 

que pretenden explicar la causa de la delincuencia con relación en el análisis global de 

los factores sociales y sus interrelaciones, que pueden alterar el modo de vivir diaria 

de los sujetos y causar una conducta antisocial (Garrido & Vidal, 1989). 

Por otro lado, la teoría de la subcultura afirma que la delincuencia juvenil se 

produce como una acción normal dentro de una subcultura particular, que en mayor 

parte es aprendida como cualquier otra forma de cultura social (López Rey, 1981). 

Cloward y Ohlin con su teoría diferencial, denominada como de la baja 

delincuencia, también pretende brindar una explicación al problema de la delincuencia 

juvenil. Según este autor, los niños con una mala educación, que sufren privaciones 

económicas o tienen una cultura pobre se unen con las juventudes de otros barrios que 

se encuentran en análogas circunstancias y que unidos en bandas encuentran suficiente 

fuerza para rechazar el sistema de valores de la sociedad, reemplazándola con una de 

su propia cosecha e intentando llevar por medios ilegales lo que no pueden obtener 

legítimamente (Garrido & Vidal, 1989). 

Por otro lado, de acuerdo con Gibbons (1980), los jóvenes delincuentes surgen 

de aquellas fusiones en las que hay una integración previa de patrones sociológicos 

delictivos y otros admisibles convencionalmente, y donde la organización social es 

estable y los jóvenes pueden tener un aprendizaje en la carrera del crimen (Garrido et 

al., 1999). 

Con respecto a las teorías clásicas, éstas pretendieron explicar la delincuencia 

femenina fundamentada en aspectos individuales, ya fuera de contenido biológico 

(anormalidades bioantropológicas, desarrollo sexual, etc.) o de contenido 

psicoanalítico o psiquiátrico, en los que se comparaba la delincuencia femenina con 

trastornos biológicos o psíquicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Ámbito 

El ámbito donde se va a desarrollar la presente investigación será en el Distrito 

Judicial de Huánuco en el año 2019.  

 

2.2. Población y selección de muestra 

2.2.1. Población 

Pineda (1994) afirma que la población puede ser definida como aquel conjunto 

de personas u objetos que serán analizados y contrastado en una investigación (pág. 

108). En otras palabras, la población está constituida por aquellos elementos o 

fenómenos donde se indicó la cantidad de participantes que intervendrán en el estudio. 

Por tanto, en la presente tesis la población estará comprendida por 60 

operadores jurídicos, específicamente, 10 jueces, 10 fiscales y 10 abogados.  

 

2.2.2. Selección de muestra 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, es decir, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto de elementos llamados 

población. 

Por tanto, la muestra en el presente estudio está comprendida por 30 operadores 

jurídicos, específicamente, 10 jueces, 10 fiscales y 10 abogados. 

 

2.3. Nivel, tipo y diseño de investigación 

2.3.1. Nivel explicativo 

La investigación de nivel explicativo va más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
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dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, esto 

es, en determinar por qué los jóvenes menores de edad incurren en el delito de robo.  

 

2.3.2. Tipo aplicada  

Existen dos tipos de investigación: La investigación básica, es aquella que está 

interesada en los conocimientos netamente teóricos, sin tener como finalidad 

aplicaciones prácticas, en otras palabras, tiene como finalidad el saber por el saber 

mismo. La investigación aplicada, es aquella que tiene como finalidad la obtención de 

saberes para solucionar determinado problema real. 

En este sentido, la tesis es de tipo aplicada porque pretende a través de ella 

brindar soluciones a la problemática de las medidas de seguridad en los procesos 

seguidos por el delito de robo. 

 

2.3.3. Diseño No experimental, transaccional-correlacional.  

En las investigaciones no experimentales no existe una manipulación 

deliberada de las variables en análisis, sino que se basa en la observación de los 

fenómenos en su hábitat natural para luego examinarlos sin necesidad de que exista 

control sobre el fenómeno. 

Asimismo, nuestra investigación es de diseño transversal, ya que la 

recopilación de las informaciones de los fenómenos se originó en un momento único. 

En la presente tesis se obtuvo la información en el año 2019. Finalmente, nuestra 

investigación tiene un diseño correlacional porque busca establecer o medir la relación 

existente entre las dos variables.  

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos  

2.4.1. Métodos  

Los métodos pueden ser entendido como el camino o vía a seguir, a través de 

una serie o conjunto de operaciones y reglas prefijadas para lograr el resultado querido, 

ya que los métodos procuran fijar los procedimientos que deben seguirse. En la 

presente tesis, los métodos a utilizar son las siguientes: 
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 Socio-jurídico. Es aquel método que estudia los problemas de ciertos fenómenos 

y todo lo concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad, en este caso, 

es la problemática de las medidas de seguridad en los procesos seguidos por el 

delito de robo suscitado en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Histórico. A través del método histórico se pretende ir del pasado al presente para 

proyectarse al fututo con soluciones pertinentes. Se dice que la investigación utiliza 

un método histórico, ya que analizó investigaciones (tesis) anteriores sobre el 

fenómeno estudiado.  

 Exegético. La presente tesis aplica un método exegético, debido a que estudia las 

normas jurídicas penales y procesales. Precisamente, es un método de 

interpretación que se utiliza con regularidad en los estudios de los textos legales. 

De tal forma, en la investigación en mención se analizará las normas procesales 

referentes a la medida de seguridad y las normas penales que compete al delito de 

robo. 

 

2.4.2. Técnicas 

Las técnicas son las respuestas al “cómo hacer” y permiten la aplicación del 

método en el ámbito donde se aplica. La técnica es el arte o la forma de reconocer el 

camino, en cambio, el método es una concepción intelectual que se debe concretar en 

la realidad. En este sentido, la técnica utilizada por el investigador es la siguiente: 

Encuesta. Buendía (1998) afirma que la encuesta es una técnica de investigación que 

permite dar respuestas eficaces a un fenómeno determinado, a través de la recolección 

de información sistemática (pág. 120). De esta forma, puede ser utilizada para entregar 

informaciones de los fenómenos en estudio. 

 

2.4.3. Instrumentos  

Los instrumentos serían los apoyos con los que se cuenta para que las técnicas 

lleguen a concretizar sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de un cazador sería su 

arma, botiquín, provisiones, etc. Entonces, el instrumento que servirá como apoyo al 

investigador es la siguiente: 
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 Cuestionario. Es un conjunto de preguntas referidos al fenómeno estudiado, 

en la cual se busca las opiniones de los encuestados sobre el tema investigado, 

en lo que nos respecta, las medidas de seguridad y el delito de robo. En el 

cuestionario se utilizará preguntas cerradas: SI, NO, NO RESPONDE. 

 

Validez de los instrumentos para la recolección de datos 

La validez de los instrumentos es aquel grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir el 

fenómeno de las medidas de seguridad debe medir las medidas de seguridad y no la 

pena privativa de libertad. Kerlinger (1979) plantea la siguiente pregunta respecto a la 

validez: ¿Está usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? Si es así, su medida 

es válida; si no, no lo es (p. 138). 

De esta forma, se pretende validar los instrumentos para la recolección de los 

datos por medio de juicios de expertos, en otras palabras, se pretende validar los 

instrumentos a través de opiniones informadas de personas con trayectoria en el tema. 

 

Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos  

La confiabilidad de un instrumento de medición hace referencia al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto o fenómeno produce iguales resultados. Por 

ejemplo, si encuesto hoy a un grupo de personas respecto de la problemática de las 

medidas de seguridad en los procesos seguidos por el delito de robo y me proporciona 

ciertas opiniones; la aplico un mes después y me proporciona opiniones diferentes. Esa 

encuesta no es confiable. En la presente tesis, se medirá la confiabilidad de los 

instrumentos con el programa estadístico SPSS, por medio del método de Alfa de 

Cronbach. 

Luego de definido los conceptos de método, técnicas e instrumentos e 

indicados el tipo a utilizar de cada uno de ellos, podemos sintetizarlo de la siguiente 

forma: 
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2.1. Procedimiento 

La investigación científica se desarrolla paso a paso y etapa a etapa, es decir, 

el avance de una investigación es secuencial, no se puede brincar pasos. En este 

sentido, se describirá los pasos que se siguió en la presente investigación: 

 Observación del fenómeno. 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de los problemas, objetivos e hipótesis. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración del marco metodológico. 

 Contrastación de las hipótesis. 

 Aporte jurídico. 

 Consignación de las conclusiones. 

 Consignación de las recomendaciones. 

 

2.2. Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos  

La tabulación consiste en realizar una tabla o un cuadro con los resultados que 

se obtuvo del cuestionario realizado a los participantes de la muestra, en poca palabra, 

la tabulación consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros. 

El tipo de tabulación usada en la tesis será las tablas de frecuencia, ello consiste en 

indicar el número de personas que fueron encuestadas y las respuestas que brindaron 

los participantes. La tabla de frecuencia tiene la siguiente forma: 

MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS  

Camino 

Formas de caminar  

Apoyos para caminar  Cuestionario. 

Encuesta.  

Socio-jurídico. Funcional. Exegético 
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ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 

 

Nº de encuestado  

NO 

 

Nº de encuestados  

NO OPINA Nº de encuestados  

TOTAL 03 10 100 

 

 

2.3. Consideraciones éticas 

Durante todo el desarrollo del estudio de investigación los investigadores 

mantendrán el total respeto por los participantes de la muestra de estudio, por tanto, se 

respeta las decisiones propias que emiten los intervinientes sin alterar aquellas 

decisiones. 

La participación de los sujetos en esta investigación fue de forma voluntaria, 

no hubo violencia ni amenaza para su participación y colaboración en nuestra tesis. De 

esta forma, se respetó las conductas éticas de una investigación. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis descriptivo  

En este capítulo, en base a los datos que logramos obtener mediante la 

utilización de nuestros cuestionarios aplicados a nuestra muestra, hemos realizado una 

debida interpretación, desarrollado mediante tablas y gráficas representadas por 

nuestros datos cuantificados. 

4.1.1. Encuesta realizada a diez abogados penalistas 

1. ¿Considera usted que la medida de internación es eficaz en la reducción del 

índice de robo aplicados a los menores de edad? 

Tabla 1 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 1 10% 

NO 7 70% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 
Gráfico 1 

25%

25%

50%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 1 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los abogados consideran que la medida de internación no es 

eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad; mientras 

que el 10% del total de abogados en ejercicio consideran que la medida de internación 

si es eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad. Por 

otro lado, el 20% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta 

planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que, la medida de 

internación no es eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de 

edad. 
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2. ¿Considera usted que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 

rehabilitación de los adolescentes infractores? 

Tabla 2 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 
Gráfico 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 2 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los abogados sí consideran que las medidas de seguridad son 

pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores; mientras que el 10% 

del total de abogados en ejercicio no consideran que las medidas de seguridad son 

pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores. Por otro lado, el 

10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta planteada. Por 

lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que las medidas de seguridad 

aplicadas a los adolescentes infractores son poca eficaces en el proceso de 

rehabilitación. 

  

80%

10%
10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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3. ¿Considera usted que la falta de empleo es un factor de oportunidad para 

delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo? 

Tabla 3 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

 
Gráfico 3 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 3 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los abogados consideran que la falta de empleo sí es un factor 

de oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito 

de robo; mientras que el 20% del total de abogados en ejercicio consideran que la falta 

de empleo no es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes 

para cometer el delito de robo. Por otro lado, el 10% de los abogados en ejercicio 

optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica 

realizada se deduce que la falta de empleo se constituye como un factor de oportunidad 

para delinquir influyente en las conductas de los adolescentes infractores que cometen 

el delito de robo.   

70%

20%

10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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4. ¿Considera usted que la falta de comunicación familiar es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el 

delito de robo? 

Tabla 4 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 
Gráfico 4 

 

INTERPRETACIÓN; 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 4 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los abogados consideran que la falta de comunicación familiar 

sí es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para 

cometer el delito de robo; mientras que el 30% del total de abogados en ejercicio 

consideran que la falta de comunicación familiar no es un factor de oportunidad para 

delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo. Por otro lado, 

el 10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta planteada. 

Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la falta de comunicación 

familiar se constituye como un factor de oportunidad para delinquir influyente en las 

conductas de los adolescentes infractores que cometen el delito de robo.   

60%

30%

10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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5. ¿Considera usted que el Estado debe priorizar el empleo con la finalidad de 

evitar futuros hechos delictivos? 

Tabla 5 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 5 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 5 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los abogados consideran que el Estado sí debe priorizar el 

empleo con la finalidad de evitar futuros hechos delictivos; mientras que el 10% del 

total de abogados en ejercicio consideran que el Estado no debe priorizar el empleo 

con la finalidad de evitar futuros hechos delictivos. Por otro lado, el 10% de los 

abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de 

la tabla y la gráfica realizada se deduce que, con la finalidad de evitar futuros hechos 

delictivos en nuestra sociedad, el Estado debe priorizar y fomentar el empleo.   

80%

10%
10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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6. ¿Considera usted que en los colegios deben existir más psicólogos para evitar 

que los estudiantes con problemas familiares cometan hechos ilícitos? 

Tabla 6 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 0 0% 

NO OPINA 3 30% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 6 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los abogados consideran que en los colegios sí deben existir 

más psicólogos para evitar que los estudiantes con problemas familiares cometan 

hechos ilícitos; mientras que el 30% de los abogados en ejercicio optaron por no 

responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

deduce que es necesaria mayor presencia de profesionales de la psicología en los 

colegios, ello con la finalidad de evitar y prevenir que los estudiantes que presentan 

problemas familiares tiendan a cometer hechos ilícitos.   

70%

0%

30%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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7. ¿Considera usted que la duración de la medida de seguridad es proporcional 

al hecho cometido por el adolescente infractor? 

Tabla 6 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 7 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 7 que menos de la 

mitad, exactamente, el 20% de los abogados consideran que la duración de la medida 

de seguridad sí es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor; 

mientras que el 70% del total de abogados en ejercicio consideran que la duración de 

la medida de seguridad no es proporcional al hecho cometido por el adolescente 

infractor. Por otro lado, el 10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder 

la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la 

duración de la medida de seguridad dictada a un menor infractor es desproporcional al 

hecho ilícito cometido, llegando muchas veces a ser excesivo.   

20%

70%

10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA



62 

8. ¿Considera usted que los adolescentes con problemas familiares son más 

propensos a cometer conductas ilícitas que otros adolescentes? 

Tabla 8 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 8 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 8 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los abogados consideran que los adolescentes con problemas 

familiares sí son más propensos a cometer conductas ilícitas que otros adolescentes; 

mientras que el 10% del total de abogados en ejercicio consideran que los adolescentes 

con problemas familiares no son más propensos a cometer conductas ilícitas que otros 

adolescentes. Por otro lado, el 20% de los abogados en ejercicio optaron por no 

responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

deduce que aquellos adolescentes que presentan problemas familiares son más 

propensos a cometer conductas ilícitas a comparación de otros adolescentes que no 

presentan dichos problemas.   

70%

10%

20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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9. ¿Considera usted que el Estado debe invertir en la educación de los 

adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en hechos contrarios al 

Derecho? 

Tabla 9 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 9 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 9 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los abogados consideran que el Estado sí debe invertir en la 

educación de los adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en hechos 

contrarios al Derecho; mientras que el 20% de los abogados en ejercicio optaron por 

no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

deduce que, con la finalidad de evitar y prevenir que los adolescentes cometan actos 

contrarios a derecho, el Estado debe priorizar e invertir en la educación de los 

adolescentes, ello como una política de prevención necesaria.   

80%

0%
20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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10. ¿Considera usted que el trabajo comunitario es más eficaz que la medida de 

seguridad aplicada a un adolescente infractor? 

Tabla 10 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 5 50% 

NO 4 40% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 10 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los abogados en 

ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 10 que la mitad, es 

decir, el 50% de los abogados consideran que el trabajo comunitario sí es más eficaz 

que la medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor; mientras que el 40% 

de los abogados en ejercicio consideran que el trabajo comunitario no es más eficaz 

que la medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor. Por otro lado, el 10% 

de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo 

tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que el trabajo comunitario, en 

comparación con la medida de seguridad, es mucho más eficaz en tanto esté destinada 

a un menor infractor.   
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40%
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SÍ NO NO OPINA
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4.1.2. Encuesta realizada a diez fiscales 

1. ¿Considera usted que la medida de internación es eficaz en la reducción del 

índice de robo aplicados a los menores de edad? 

Tabla 11 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 1 10% 

NO 7 70% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 11 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 11 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los fiscales consideran que la medida de internación no es 

eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad; mientras 

que el 10% de los fiscales consideran que la medida de internación si es eficaz en la 

reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad. Por otro lado, el 20% 

de los fiscales encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo 

tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la medida de internación no es 

eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad.  

25%

25%

50%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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2. ¿Considera usted que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 

rehabilitación de los adolescentes infractores? 

Tabla 12 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 12 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 12 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los fiscales encuestados sí consideran que las medidas de 

seguridad son pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores; 

mientras que el 30% del total de fiscales encuestados no consideran que las medidas 

de seguridad son pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores. 

Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que las medidas de seguridad 

aplicadas a los adolescentes infractores son poca eficaces en el proceso de 

rehabilitación.  

70%

30%

0%
Resultados

SÍ NO NO OPINA
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3. ¿Considera usted que la falta de empleo es un factor de oportunidad para 

delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo? 

Tabla 13 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 13 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 13 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los fiscales encuestados consideran que la falta de empleo sí 

es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer 

el delito de robo; mientras que el 20% del total de fiscales encuestados consideran que 

la falta de empleo no es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los 

adolescentes para cometer el delito de robo. Por otro lado, el 20% de los fiscales 

encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y 

la gráfica realizada se deduce que la falta de empleo se constituye como un factor de 

oportunidad para delinquir de gran influencia en las conductas de los adolescentes 

infractores que cometen el delito de robo.  

60%20%

20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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4. ¿Considera usted que la falta de comunicación familiar es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el 

delito de robo? 

Tabla 14 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 14 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 14 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los fiscales encuestados consideran que la falta de 

comunicación familiar sí es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los 

adolescentes para cometer el delito de robo; mientras que el 20% del total de fiscales 

encuestados consideran que la falta de comunicación familiar no es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de 

robo. Por otro lado, el 10% de los fiscales encuestados en ejercicio optaron por no 

responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se 

deduce que la falta de comunicación familiar se presenta como un factor de 

oportunidad para delinquir de gran influencia en las conductas de los adolescentes 

infractores que cometen el delito de robo.  

60%20%

20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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5. ¿Considera usted que el Estado debe priorizar el empleo con la finalidad de 

evitar futuros hechos delictivos? 

Tabla 15 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

 

Gráfico 15 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 15 que más de la mitad, 

exactamente, el 90% de los fiscales encuestados consideran que el Estado sí debe 

priorizar el empleo con la finalidad de evitar futuros hechos delictivos; mientras que 

el 10% de los fiscales encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por 

lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que, con la finalidad de evitar 

futuros sucesos delictivos en nuestra sociedad, el Estado debe priorizar y fomentar el 

empleo.   
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Resultados

SÍ NO NO OPINA
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6. ¿Considera usted que en los colegios deben existir más psicólogos para evitar 

que los estudiantes con problemas familiares cometan hechos ilícitos? 

Tabla 16 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 16 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 16 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los fiscales encuestados consideran que en los colegios sí 

deben existir más psicólogos para evitar que los estudiantes con problemas familiares 

cometan hechos ilícitos; mientras que el 10% de los fiscales encuestados consideran 

que en los colegios no deben existir más psicólogos para evitar que los estudiantes con 

problemas familiares cometan hechos delictivos. Por otro lado, el 10% de los fiscales 

encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y 

la gráfica realizada se deduce que es necesaria mayor presencia de profesionales de la 

psicología en los colegios, ello con la finalidad de evitar y prevenir que los estudiantes 

que presentan problemas familiares tiendan a cometer delitos.   

80%

10%
10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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7. ¿Considera usted que la duración de la medida de seguridad es proporcional 

al hecho cometido por el adolescente infractor? 

 

Tabla 17 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 4 40% 

NO 5 50% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 17 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 17 que menos de la mitad, 

exactamente, el 40% de los fiscales encuestados consideran que la duración de la 

medida de seguridad sí es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor; 

mientras que el 50% del total de fiscales encuestados consideran que la duración de la 

medida de seguridad no es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor. 

Por otro lado, el 10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta 

planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la duración de 

la medida de seguridad dictada a un menor infractor es desproporcional al hecho ilícito 

cometido, llegando muchas veces a ser excesivo.   
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SÍ NO NO OPINA



72 

8. ¿Considera usted que los adolescentes con problemas familiares son más 

propensos a cometer conductas ilícitas que otros adolescentes? 

Tabla 18 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

NO OPINA 3 30% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 18 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 18 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los fiscales encuestados consideran que los adolescentes con 

problemas familiares sí son más propensos a cometer conductas ilícitas que otros 

adolescentes; mientras que el 10% del total de abogados en ejercicio consideran que 

los adolescentes con problemas familiares no son más propensos a cometer conductas 

ilícitas que otros adolescentes. Por otro lado, el 30% de los fiscales encuestados 

optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica 

realizada se deduce que aquellos adolescentes que presentan problemas familiares son 

más propensos a cometer conductas ilícitas en comparación con otros adolescentes que 

no presentan dichos problemas.   
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SÍ NO NO OPINA
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9. ¿Considera usted que el Estado debe invertir en la educación de los 

adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en hechos contrarios al 

Derecho? 

Tabla 19 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 19 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 19 que más de la mitad, 

exactamente, el 90% de los fiscales encuestados consideran que el Estado sí debe 

invertir en la educación de los adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en 

hechos contrarios al Derecho; mientras que el 10% de los fiscales encuestados optaron 

por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada 

se deduce que, con la finalidad de evitar que los adolescentes cometan actos contrarios 

a derecho, el Estado debe priorizar y centrar su atención en la educación de los 

adolescentes, ello como una política de prevención necesaria.   
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SÍ NO NO OPINA
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10. ¿Considera usted que el trabajo comunitario es más eficaz que la medida de 

seguridad aplicada a un adolescente infractor? 

Tabla 20 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

 

Gráfico 20 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los fiscales del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 20 que la mitad, es decir, el 60% 

de fiscales encuestados consideran que el trabajo comunitario sí es más eficaz que la 

medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor; mientras que el 30% de los 

fiscales encuestados consideran que el trabajo comunitario no es más eficaz que la 

medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor. Por otro lado, el 10% de los 

fiscales encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de 

la tabla y la gráfica realizada se deduce que el trabajo comunitario, en comparación 

con la medida de seguridad, se manifiesta con mayor eficacia en tanto esté destinada 

a un menor infractor.   
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SÍ NO NO OPINA
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4.1.3. Encuesta realizada a diez jueces 

1. ¿Considera usted que la medida de internación es eficaz en la reducción del 

índice de robo aplicados a los menores de edad? 

Tabla 21 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 0 0% 

NO 8 80% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 21 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 21 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los jueces encuestados consideran que la medida de 

internación no es eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los menores de 

edad; mientras que el 20% de los jueces encuestados optaron por no responder la 

pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se aduce que la 

medida de internación no es eficaz en la reducción del índice de robo aplicados a los 

menores de edad   
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SÍ NO NO OPINA
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2. ¿Considera usted que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 

rehabilitación de los adolescentes infractores? 

Tabla 22 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 22 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 22 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los jueces encuestados sí consideran que las medidas de 

seguridad son pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores; 

mientras que el 30% del total de los jueces encuestados no consideran que las medidas 

de seguridad son pocas eficaces en la rehabilitación de los adolescentes infractores. 

Por otro lado, el 10% de los jueces encuestados optaron por no responder la pregunta. 

Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que las medidas de seguridad 

aplicadas a los adolescentes infractores son poca eficaces en el proceso de 

rehabilitación.  
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SÍ NO NO OPINA
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3. ¿Considera usted que la falta de empleo es un factor de oportunidad para 

delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo? 

Tabla 23 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 23 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 23 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los jueces encuestados consideran que la falta de empleo sí es 

un factor de oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer 

el delito de robo; mientras que el 30% del total de jueces encuestados consideran que 

la falta de empleo no es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los 

adolescentes para cometer el delito de robo. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica 

realizada se deduce que la falta de empleo se constituye como un factor de oportunidad 

para delinquir de gran influencia en las conductas de los adolescentes infractores que 

cometen el delito de robo. 
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SÍ NO NO OPINA
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4. ¿Considera usted que la falta de comunicación familiar es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el 

delito de robo? 

Tabla 24 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 24 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 24 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los jueces encuestados consideran que la falta de 

comunicación familiar sí es un factor de oportunidad para delinquir que influye en los 

adolescentes para cometer el delito de robo; mientras que el 30% del total de jueces 

encuestados consideran que la falta de comunicación familiar no es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de 

robo. Por otro lado, el 10% de los jueces encuestados optaron por no responder la 

pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la falta 

de comunicación familiar se presenta como un factor de oportunidad para delinquir de 

gran influencia en las conductas de los adolescentes infractores que cometen el delito 

de robo.  

60%

30%

10%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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5. ¿Considera usted que el Estado debe priorizar el empleo con la finalidad de 

evitar futuros hechos delictivos? 

Tabla 25 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 25 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 25 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los jueces encuestados consideran que el Estado sí debe 

priorizar el empleo con la finalidad de evitar futuros hechos delictivos; mientras que 

el 20% de los fiscales encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por 

lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que, con la finalidad de evitar 

futuros sucesos delictivos en nuestra sociedad, el Estado debe priorizar y fomentar el 

empleo.   

80%

0%
20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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6. ¿Considera usted que en los colegios deben existir más psicólogos para evitar 

que los estudiantes con problemas familiares cometan hechos ilícitos? 

Tabla 26 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 26 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 26 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los fiscales encuestados consideran que en los colegios sí 

deben existir más psicólogos para evitar que los estudiantes con problemas familiares 

cometan hechos ilícitos; mientras que el 10% de los jueces encuestados consideran que 

en los colegios no deben existir más psicólogos para evitar que los estudiantes con 

problemas familiares cometan hechos delictivos. Por otro lado, el 20% de los jueces 

encuestados optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y 

la gráfica realizada se deduce que es necesaria mayor presencia de profesionales de la 

psicología en los colegios, ello con la finalidad de evitar y prevenir que los estudiantes 

que presentan problemas familiares tiendan a cometer delitos.   
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10%

20%

Resultados

SÍ NO NO OPINA
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7. ¿Considera usted que la duración de la medida de seguridad es proporcional 

al hecho cometido por el adolescente infractor? 

Tabla 27 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

NO OPINA 3 30% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 27 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 27 que más de la mitad, 

exactamente, el 60% de los jueces encuestados consideran que la duración de la 

medida de seguridad sí es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor; 

mientras que el 10% del total de jueces encuestados consideran que la duración de la 

medida de seguridad no es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor. 

Por otro lado, el 30% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta 

planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la duración de 

la medida de seguridad dictada a un menor infractor es proporcional al hecho ilícito 

cometido.   

60%
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SÍ NO NO OPINA
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8. ¿Considera usted que los adolescentes con problemas familiares son más 

propensos a cometer conductas ilícitas que otros adolescentes? 

Tabla 28 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO OPINA 1 10% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 28 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 28 que más de la mitad, 

exactamente, el 70% de los jueces encuestados consideran que los adolescentes con 

problemas familiares sí son más propensos a cometer conductas ilícitas que otros 

adolescentes; mientras que el 20% del total de los jueces consideran que los 

adolescentes con problemas familiares no son más propensos a cometer conductas 

ilícitas que otros adolescentes. Por otro lado, el 10% de los jueces encuestados optaron 

por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada 

se deduce que aquellos adolescentes que presentan problemas familiares son más 

propensos a cometer conductas ilícitas en comparación con otros adolescentes que no 

presentan dichos problemas.   

70%

20%

10%
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SÍ NO NO OPINA
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9. ¿Considera usted que el Estado debe invertir en la educación de los 

adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en hechos contrarios al 

Derecho? 

Tabla 11 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO OPINA 2 20% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

Gráfico 29 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico 29 que más de la mitad, 

exactamente, el 80% de los jueces encuestados consideran que el Estado sí debe 

invertir en la educación de los adolescentes con la finalidad de evitar que incurran en 

hechos contrarios al Derecho; mientras que el 20% de los jueces encuestados optaron 

por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada 

se deduce que, con la finalidad de evitar que los adolescentes cometan actos contrarios 

a derecho, el Estado debe priorizar y centrar su atención en la educación de los 

adolescentes, ello como una política de prevención necesaria.  
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10. ¿Considera usted que el trabajo comunitario es más eficaz que la medida de 

seguridad aplicada a un adolescente infractor? 

Tabla 30 

ENCUESTADOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 03 10 100 

 

 

 

Gráfico 30 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados a los jueces del 

Distrito Judicial de Huánuco, se observa del gráfico Nº 10 que la mitad, es decir, el 

60% de jueces encuestados consideran que el trabajo comunitario sí es más eficaz que 

la medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor; mientras que el 40% de los 

jueces encuestados consideran que el trabajo comunitario no es más eficaz que la 

medida de seguridad aplicada a un adolescente infractor. Por lo tanto, de la tabla y la 

gráfica realizada se deduce que el trabajo comunitario, en comparación con la medida 

de seguridad, se manifiesta con mayor eficacia en tanto esté destinada a un menor 

infractor.  
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85 

4.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Después de haber ejecutado los instrumentos propuestos para la obtención de 

los datos específicos, hemos realizado la respectiva contrastación sobre la base de 

nuestras hipótesis planteadas en nuestra investigación.  

4.2.1. Contrastación de hipótesis general 

En relación con los resultados obtenidos y con la información recabada, se 

verifica y da por contrastada la siguiente hipótesis general: “La medida de 

internación es poco efectiva en la reducción del índice del delito de robo en el 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2019”.  

RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su tesis titulada “Peligrosidad e internación en 

el Derecho Penal”, ha concluido que “[…] la medida de seguridad de internación es 

un efecto jurídico-penal que se sanciona a la persona que es considerada como 

peligrosa, quien ejecuta una conducta delictiva en un estado de inimputabilidad, en 

esta línea de idea, la peligrosidad del sujeto es el factor fundamental para imponer 

aquella medida de seguridad. Sin embargo, el juez debe determinar la intensidad y 

duración de una medida de seguridad, conocida como individualización judicial. 

Asimismo, si bien es cierto que un Estado Constitucional sostiene que el derecho penal 

protege los derechos y libertades de aquellas personas que han sido víctimas. Sin 

embargo, el Estado Constitucional impone que el Derecho Penal también asegure los 

derechos fundamentales y las libertades de los infractores. Por tanto, el derecho penal 

tiene doble finalidad: por una parte, previene la comisión de conductas delictivas y de 

esta forma protege los derechos de la población en general, por otra parte, evite la 

comisión de sanciones autoritarios y arbitrarios que pueden ser cometidos por los 

menores infractores. Finalmente, dado a la finalidad de la medida de seguridad, ella se 

aplica en todos los casos donde los agentes del delito sean persona inimputables o 

imputables relativos, dependiendo de su peligrosidad para con la sociedad; asimismo, 

se evidencia de la presente investigación que la gran mayoría de procesos seguidos en 

contra de jóvenes infractores terminan en el internamiento de tal infractor, que muchas 

veces no requieren tal internación en un centro juvenil.  

Teniendo como referencia la investigación realizada por el tesista 

RODRÍQUEZ VÁSQUEZ, se da por contrastada la hipótesis general, esto es, que la 

medida de internación es poco efectiva en la reducción del índice del delito de robo en 

el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 
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4.2.2. Contrastación de hipótesis específicas  

Contrastación de la primera hipótesis específica 

En relación con los resultados obtenidos y con la información recabada, se 

verifica y da por contrastada la primera hipótesis específica: “La medida de 

internación es poco efectiva en la rehabilitación de los menores infractores en el 

delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019”. 

RENGIFO QUISPE, en su tesis titulada “Tratamiento de los menores de 

catorce años de edad que cometen infracciones contra la ley penal en la zona judicial 

de Huánuco, 2015”, ha concluido que “[…] a los menores infractores que se le han 

impuestos medidas de seguridad, es importante que se les otorgue un apoyo psicosocial 

con la finalidad de recibir una terapia para actuar de manera correcta frente a la 

sociedad y no restringiéndoles de manera ilegal o arbitraria sino debe ser tratado con 

el respeto debido ya que es un sujeto de derecho. Asimismo, las decisiones políticas 

del Estado respecto a las conductas ilícitas de los menores no deben ser inadecuados, 

sino debe existir una coordinación previa con la Gerencia de los Centros Juveniles y 

el Poder Judicial con el objetivo de que los menores de edad realicen actividades 

pedagógicas a fin de garantizar la formación del menor por medio de la formación 

física y psicológica para que pueda reintegrarse a la sociedad”.  

Teniendo como referencia la investigación realizada por la tesista RENGIFO 

QUISPE, se da por contrastada la primera hipótesis específica, esto es, que la medida 

de internación es poco efectiva en la rehabilitación de los menores infractores en el 

delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 
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Contrastación de la segunda hipótesis específica  

En relación con los resultados obtenidos y con la información recabada, se 

verifica y da por contrastada la segunda hipótesis específica: “La duración de la 

medida de internación es desproporcional al delito de robo en el Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2019” 

DESANTI GONZÁLES, en su tesis titulada “La medida de seguridad de 

internamiento y su indeterminación temporal como violatoria al principio de seguridad 

jurídica”, ha concluido que “[…] el ordenamiento jurídico pretende justificar la 

indeterminación temporal de las medidas de seguridad por medio de su naturaleza 

terapéutica, sin embargo, la realidad demostró que la carencia y soledad de 

seguimiento y supervisión de las autoridades judiciales, hacen que estas medidas 

tengan un carácter de perpetuo, vulnerando así la seguridad jurídica y, 

específicamente, la prohibición de perpetuidad en las sanciones. Se sostiene ello, 

precisamente porque a pesar de que las medidas de seguridad son entendidas no 

punitivas, la práctica de encierro a los inimputables se torna aún más violentas que las 

penas de prisión toda vez que su indeterminación están permitidas. Asimismo, para 

aquella problemática evidenciada se brinda como solución que las medidas de 

seguridad al igual que las penas sean de carácter temporal, es decir, reguladas por 

plazos determinados teniendo como referencias los plazos de la pena para tal delito, 

ello para que el castigo no sea desproporcional al bien jurídico protegido. Asimismo, 

debe existir una mayor supervisión de las medidas de seguridad impuestas a los 

inimputables, es decir, los jueces deben revisar si el inimputable ya fue rehabilitado. 

Teniendo como referencia la investigación realizada por la tesista DESANTI 

GONZÁLES, se da por contrastada la segunda hipótesis específica, esto es, que la 

duración de la medida de internación es desproporcional al delito de robo en el Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2019. 
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Contrastación de la tercera hipótesis específica  

En relación con los resultados obtenidos y con la información recabada, se 

verifica y da por contrastada la tercera hipótesis específica: “La falta de empleo 

laboral influye en gran medida en la oportunidad para delinquir en el delito de 

robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019”. 

SÁNCHEZ ROCA, en su tesis titulada “Distinción entre penas y medidas de 

seguridad en la codificación mexicana y análisis comparativo con el código penal 

español”, ha concluido que uno de los factores determinantes que influye en los 

menores infractores y en la sociedad en general para que cometan el delito de robo es 

la falta de empleo laboral, entendida esta como la escasez de los puestos de trabajo y 

la dificultad de que estos puedan acceder a algún empleo que le permita sustentar y 

satisfacer todas sus necesidades. Asimismo, el Estado no propicia ni brinda las 

facilidades necesarias para fomentar de mayor manera el trabajo y los puestos de 

acceso al mismo, para combatir los casos de delitos de robo cometidos por persona 

inimputables”.  

Teniendo como referencia la investigación realizada por el tesista, se da por 

contrastada la tercera hipótesis específica, esto es, que la falta de empleo laboral 

influye en gran medida en la oportunidad para delinquir en el delito de robo en el 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 
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4.3. Discusión de resultados  

 

Tabla 31 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 80% 

NO OPINA 2 20% 

Total 10 100 

 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos de la primera pregunta 

realizada a los jueces del Distrito Judicial de Huánuco, esto es, ¿Considera 

usted que la medida de internación es eficaz en la reducción del índice de robo 

aplicados a los menores de edad?, el 80% de los jueces encuestados consideran 

que la medida de internación no es eficaz en la reducción del índice de robo 

aplicados a los menores de edad; mientras que el 20% de los jueces encuestados 

optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo tanto, de la tabla y la 

gráfica realizada se aduce que la medida de internación no es eficaz en la 

reducción del índice de robo aplicados a los menores de edad. 

 

Tabla 32 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

NO OPINA 1 10% 

Total 10 100 

 

 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos de la segunda pregunta 

realizada a los abogados en ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, esto es, 

¿Considera usted que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 
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rehabilitación de los adolescentes infractores?, el 80% de los abogados sí 

consideran que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la rehabilitación 

de los adolescentes infractores; mientras que el 10% del total de abogados en 

ejercicio no consideran que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 

rehabilitación de los adolescentes infractores. Por otro lado, el 10% de los 

abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta planteada. Por lo 

tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que las medidas de seguridad 

aplicadas a los adolescentes infractores son poca eficaces en el proceso de 

rehabilitación. 

 

Tabla 33 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO OPINA 1 10% 

Total 10 100 

 

 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos de la tercera pregunta 

realizada a los abogados en ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, esto es, 

¿Considera usted que la falta de empleo es un factor de oportunidad para 

delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo?, el 

70% de los abogados consideran que la falta de empleo sí es un factor de 

oportunidad para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el 

delito de robo; mientras que el 20% del total de abogados en ejercicio 

consideran que la falta de empleo no es un factor de oportunidad para delinquir 

que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo. Por otro lado, el 

10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta 

planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se deduce que la falta 

de empleo se constituye como un factor de oportunidad para delinquir 

influyente en las conductas de los adolescentes infractores que cometen el 

delito de robo. 
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Tabla 34 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO OPINA 1 10% 

Total 10 100 

 

 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos de la séptima pregunta 

realizada a los abogados en ejercicio del Distrito Judicial de Huánuco, esto es, 

¿considera usted que la duración de la medida de seguridad es proporcional al 

hecho cometido por el adolescente infractor?, que el 20% de los abogados 

consideran que la duración de la medida de seguridad sí es proporcional al 

hecho cometido por el adolescente infractor; mientras que el 70% del total de 

abogados en ejercicio consideran que la duración de la medida de seguridad no 

es proporcional al hecho cometido por el adolescente infractor. Por otro lado, 

el 10% de los abogados en ejercicio optaron por no responder la pregunta 

planteada. Por lo tanto, de la tabla y la gráfica realizada se concluye que la 

duración de la medida de seguridad dictada a un menor infractor es 

desproporcional al hecho ilícito cometido, llegando muchas veces a ser 

excesivo e indefinido.  
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4.4. Aporte jurídico  

La presente investigación como toda investigación científica luego de haber 

formulado dichos problemas, haberse trazado objetivos y haber contrastado las 

hipótesis brinda los siguientes aportes jurídicos: 

 Primer aporte. Se propone la modificación del numeral 1) del artículo 162.1º del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que prescribe lo siguiente: 

1) Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean 

sancionados en el Código Penal o Leyes especiales, con pena privativa de 

libertad no menor de seis (06) años, siempre que se haya puesto 

deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de 

las personas; 

Consecuentemente, se propone la modificación de dicho artículo de la siguiente 

forma: 

1. Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean 

sancionados en el Código Penal o Leyes especiales, con pena privativa de 

libertad no menor de ocho (08) años, siempre que se haya puesto 

deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de 

las personas; 

Toda vez que, consideramos que para la aplicación de la internación la 

pena no ha de ser menor de seis años; sino, debería ser menor de ocho años en 

relación a que la internación en un centro juvenil es similar a la internación en un 

centro penitenciario y; por tanto, debe existir una mayor consideración hacia los 

menores infractores y un trato diferente de los imputables. Por ende, el criterio de 

la pena como requisito de la internación debe ser menor de ocho años y no como 

establece el inciso 1) del artículo 162.1º del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes. Asimismo, se debe tener en cuenta el principio de lesividad que 

prescribe que el Derecho Penal no protege bienes jurídicos cualquiera, sino los 

más importantes y necesarios para un desarrollo normal de los ciudadanos.  

 Segundo aporte. Proponemos la creación del inciso 162.4 en el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, siendo redactada de la siguiente forma: 
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“Artículo 162.4.- Excepción a la Internación. – El juez no podrá aplicar la 

internación cuando el adolescente infractor ha quedado en mutuo acuerdo con 

la víctima en pagar la reparación civil. En su caso, deberá aplicar otro tipo de 

medidas socio-educativas diferentes a la internación. 

La excepción que establece el párrafo anterior solo se aplicará en delitos 

contra el patrimonio” 

  Tercer aporte. La creación de un organismo supervisor encargada de dar 

seguimiento a las medidas socio-educativas impuestas a los adolescentes 

infractores y analizar si el centro juvenil está cumpliendo con su rol; esto es, 

rehabilitar a los adolescentes infractores. La creación de tal organismo supervisor 

tiene como objetivo para identificar las falencias en que incurren los centros 

juveniles, para luego realizar un análisis minuciosa sobre la problemática y, 

consiguientemente, el Estado por medio de ese estudio pueda dictar políticas 

públicas eficaces respecto a la situación que viven los adolescentes infractores en 

los centros penitenciarios. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión 

Se concluye que la aplicación excesiva de la medida de internación no 

contribuye en la reducción del índice de robo. En aquellos casos donde la persona que 

ha cometido el delito de robo es considerada inimputable o imputable relativo no se le 

impone una pena como sanción jurídica, ya que este sujeto presenta defectos en la 

culpabilidad; lo cual no significa que el Estado no podrá sancionar dicho acto ilícito, 

sino que en lugar de aplicar una pena se aplica una medida de seguridad atendiendo su 

peligrosidad y la probabilidad de que en un futuro este sujeto podrá cometer una 

conducta contraria a derecho, buscando siempre con dicha medida la correcta 

rehabilitación y, consecuentemente, su reinserción a la sociedad.  

 

Segunda conclusión 

Se concluye que las medidas de seguridad son poco eficaces en la rehabilitación 

de los inimputables; en otras palabras, si bien las medidas de seguridad son dictadas a 

personas inimputables consideradas peligrosas para la sociedad, se ha percibido en la 

práctica que dichas medidas no son lo suficientemente eficaces para poder rehabilitar 

al inimputable, esto porque una vez que son dictadas no se realiza un seguimiento de 

la aplicación de dicha media al menor infractor o inimputable; además de que en los 

centros de rehabilitación no se cuenta con los requerimientos necesarios para 

garantizar la correcta formación del menor y con ello poder reintegrarlo a la sociedad, 

más por el contrario, el menor infractor se vuelve aún más peligroso.  

 

Tercera conclusión 

Se concluye que no existe una relación significativa entre la proporcionalidad 

de la duración de la medida de seguridad y el delito de robo, en otras palabras, se ha 

corroborado que las medidas de seguridad dictadas a un menor infractor en el delito 

de robo no se condicen con el principio de proporcionalidad, según el cual dichas 
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medidas de seguridad necesariamente han de ser proporcionales respecto a la 

peligrosidad del sujeto inimputable, del mismo modo con la gravedad del hecho que 

ha cometido el menor infractor y con la probable peligrosidad de que este, en un fututo, 

cometiera un hecho delictivo en caso no reciba un tratamiento adecuado; muy por el 

contrario, al dictarse una medida de tal naturaleza no se toma en consideración estos 

criterios antemencionados, generando con ello una aplicación excesiva, desmedida y, 

muchas veces, indefinida.  

 

Cuarta conclusión 

Se concluye que existe relación significativa entre la falta de empleo laboral y 

la oportunidad para delinquir en el delito de robo; esto porque se ha corroborado que 

la escasez de puestos de trabajos y la dificultad de acceder a alguno de ellos, además 

de otros factores de índole familiar y social, se constituye como un factor de 

oportunidad de gran influencia en los menores infractores quienes al observar que el 

fomento al empleo es escaso ven en el robo una oportunidad de poder satisfacer sus 

necesidades, de tal manera que optan por realizar estas conductas contrarias a derecho.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

Se recomienda a los jueces de familia que, ante un proceso de medida de 

seguridad cometidas por menores de edad, este primero debe evaluar que si el caso 

concreto requiere la imposición de tal medida de seguridad, esto es, la internación del 

adolescente infractor en un establecimiento juvenil, ya que a veces solo es suficiente 

otro tipo de medidas diferentes a la internación a un centro penitenciario, por ejemplo, 

una amonestación o prestación de servicios a la comunidad para ello debe tener en 

cuenta la gravedad de la infracción incurrida por el menor.  

 

Segunda recomendación 

Se recomienda al Estado peruano, con todas las instituciones que estén a su 

disposición, propiciar un adecuado seguimiento en relación a la aplicación de las 

medidas de seguridad dictadas a un menor infractor, donde se haga énfasis en el apoyo 

psicológico y social mediante terapias continuas y periódicas de manera 

individualizada a cada menor infractor con la finalidad de adecuarlo y poder 

reinsertarlo a la sociedad. Del mismo modo, el Estado a través de sus políticas de 

tratamiento, ello en coordinación con el Poder Judicial, los Centro Juveniles de 

Rehabilitación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, deben propiciar 

la enseñanza psicopedagógica de los menores infractores, cuya finalidad es la de 

educar al menor a través de la formación psicológica, psíquica y física para poder 

rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad.  

 

Tercera recomendación 

Se recomienda al Estado que las medidas de seguridad dictadas a un 

inimputable o imputable relativo, han de ser temporales y claramente establecido el 

plazo de su duración, ello porque muchas veces la medida de seguridad dictada es de 

carácter indefinido, el cual vulnera directamente el principio de proporcionalidad 



según el cual dichas medidas han de ser proporcionales respecto a la peligrosidad del 

sujeto, a la gravedad del hecho que se ha cometido y a la probable peligrosidad. Del 

mismo modo, el Poder Judicial debe estar en constante seguimiento al inimputable 

infractor de manera individualizada, para que en caso el sujeto ya se encuentre 

rehabilitado, puede dejar sin efecto la medida de seguridad dictada, caso contrario se 

estaría presentando una excesiva aplicación de la medida al ya haberse cumplido con 

los fines que esta persigue.  

 

Cuarta recomendación 

Se recomienda al Estado peruano a realizar un trabajo en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brindando políticas de prevención 

que apunten a propiciar la facilitación del acceso a puestos y oportunidades de trabajo; 

ya que ha quedado demostrado que la falta de empleo en el Perú es uno de los factores 

de oportunidad para delinquir de mayor influencia en las personas; de tal manera que 

se pretenda reducir estos índices de delitos de robo cometidos por personas 

inimputables o imputables relativos, no combatiéndolo después de haberse cometido, 

sino centrando los esfuerzos en prevenir estos sucesos: “prevenir antes que castigar”.  

 

  

97 



98 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ambos, K. (1988). Terrorismo y ley. Análisis comparativo: República Federal 

Alemana, Gran Bretaña, Perú y Colombia. Comisión Andina de Juristas, Lima. 

Armijo, G. (1997). Enfoque Procesal de la Ley Penal Juvenil. San José. 

Baratta, A. (1995). Elementos de un nuevo derecho para la infancia y la adolescencia. 

En; La niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Un nuevo Derecho 

Penal Juvenil, un derecho para la libertad y la responsabilidad. Ministerio de 

Justicia de la República de El Salvador. Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), El Salvador. Páginas 4-62.  

Bachs, J. (1992). El control judicial de la ejecución de las penas en nuestro entorno 

cultural. En; Cárcel y derechos humanos. Un enfoque relativo a la defensa de 

los derechos fundamentales de los reclusos. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). 

J. Bosh Editor S.A. Barcelona. Páginas 119-165. 

Beloff, M., García, E. (1998). Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Análisis 

crítico del panorama legislativo en el marco de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño. Prefacio de Luigi Ferrajoli. Temis - Depalma, 

Bogotá. 

Beloff, M. (1994). Niños, jóvenes y sistema penal: ¿Abolir el derecho que supimos 

conseguir? En; No Hay Derecho. Año IV Nº 10. Páginas 14 - 16. Buenos Aires. 

Binder, A. (1993). Introducción al derecho procesal penal. Ad-Hoc, Buenos Aires  

Bustos, J. (1988). Inimputabilidad y edad penal. En Revista Cuadernos de Postgrado, 

México, UNAM/ ACATLAN, Serie A Nro. 2, Julio-Diciembre. 

Cantatero, R. (1988). Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: Derecho 

penal y procesal de menores. Montecorvo, Madrid.  

Carocca, A. (1998). Garantía constitucional de la defensa procesal. José María Bosch, 

Editor. Barcelona.  

biblioteca2017
Texto tecleado
98



99 

Carranza, E.; García, E. (1992). Del revés al derecho. La condición jurídica de la 

infancia en América Latina. Bases para una reforma 

Defensoría del Pueblo del Perú (1998). Informe de Supervisión de Derechos Humanos 

de Personas Privadas de Libertad 1997. Serie Informes Defensoriales, Nº 11. 

Lima.  

Defensoría del Pueblo del Perú (1998). Análisis de los Decretos Legislativos sobre 

Seguridad Nacional Dictados al Amparo de la Ley Nº 26950, Lima. 

Faundez, H. (1991). El derecho a un juicio justo. En; Revista de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, Nº 80. Universidad Central de Venezuela, 

Caracas. Páginas 133-179.  

Ferrajoli, L. (1994). El derecho como sistema de garantías. En; Thémis, Revista de 

Derecho. Segunda Época / 1994 / Nº 29, Lima. Páginas 119-130  

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Prólogo de 

Norberto Bobbio. Editorial Trotta, Valladolid. 

Funes, J.; González, C. (1994). Delincuencia juvenil, justicia e intervención 

comunitaria. En; Revista El Reformatorio, Año 1, Nº 2. Diciembre 1993/marzo 

1994. Páginas 29-39. 

Gimenez, E. (1986). Justicia de Menores y Ejecución Penal. En; Poder y Control. 

Autores Varios. Nº 0 PPU. Barcelona. 

Maier, J. (1996). Derecho procesal penal. Tomo I. Fundamentos. Editores del Puerto 

S.R.L., Buenos Aires.  

Manzaneda, J.; Vasquez, M. (1996). El nuevo proceso penal venezolano. Comisión 

Presidencial para la Reforma del Estado, Caracas.  

Martinez, M.; Tong, F. (1998). ¿Nacidos para ser salvajes? Identidad y violencia 

juvenil en los 90. SUR Casa de Estudios del Socialismo - Centro de Estudios y 

Acción para la PAZ (CEAPAZ), Lima. 

Mir Puig, S. (1996). Derecho Penal. Parte general. 4ª. Edición corregida y puesta al 

día con arreglo al Código Penal de 1995. Barcelona. 



100 

Prado, V. (1993). Comentarios al código penal de 1991. Editorial Alternativas, Lima.  

Quintero, G. (1995). La independencia judicial. En; Revista Jurídica del PERÚ. Año 

XLV Nº 2 abril junio de 1995. Trujillo Perú. Páginas 49-59. 

Ríos, R. (1993). La ejecución de la pena. En; Determinación judicial de la pena. Julio 

MAIER (compilador). Editores del Puerto S.R.L. Buenos Aires. Páginas 125-

141. 

San Martin, C. (1999). Derecho procesal penal. Volumen I. Grijley, Lima. 

Villavicencio, F. (1997). Introducción a la criminología. Grijley. Lima 1997 Código 

Penal. 2da. Edición. Grijley. Lima  

Zaffaroni, R. (1990). Manual de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Jurídicas, 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXOS 

 

101



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS SEGUIDOS POR EL DELITO DE ROBO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

HUÁNUCO, AÑO 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO MARCO 

METODOLÓGICO 
TÉCNICAS DE 

INVEST. 
INSTRUMENTOS 

DE INVEST. 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Con qué frecuencia 

se aplican las medidas 

de seguridad en los 

procesos seguidos por 

el delito de robo en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el grado de 

eficacia de las 

medidas de seguridad 

en la rehabilitación de 

los inimputables en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019?  

 

 

¿Qué relación existe 

entre la 

proporcionalidad de 

la duración de la 

medida de seguridad 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

Determinar con qué 

frecuencia se aplican 

las medidas de 

seguridad en los 

procesos seguidos por 

el delito de robo en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Identificar cuál es el 

grado de eficacia de 

las medidas de 

seguridad en la 

rehabilitación de los 

inimputables en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

 

Establecer la relación 

existente entre la 

proporcionalidad de 

la duración de la 

medida de seguridad y 

HIPOTESIS 

GENERAL 

Las medidas de 

seguridad se aplican 

con gran frecuencia 

en los procesos 

seguidos por el delito 

de robo en el Distrito 

Judicial de Huánuco, 

año 2019. 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

Las medidas de 

seguridad son pocas 

eficaces en la 

rehabilitación de los 

inimputables en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

 

 

No existe una relación 

significativa entre la 

proporcionalidad de 

la duración de la 

medida de seguridad y 

ANTECEDENTES DE 

INVESTIGACIÓN 

Antecedentes internacionales 

 MARIA: investigación titulada 

“La medida de seguridad de 

internamiento y su 

indeterminación temporal como 

violatoria al principio de 

seguridad jurídica”. Universidad 

de Costa Rica. 

 MARIANA: investigación 

titulada “Las medidas de 

seguridad”. Universidad 

Nacional de Loja. 

 RICARDO: investigación 

titulada “Distinción entre penas 

y medidas de seguridad en la 

codificación mexicana y análisis 

comparativo con el código penal 

español”. Universidad de 

Sevilla. 

 

Antecedentes nacionales  

 JULIO: investigación titulada 

“Peligrosidad e internación en 

derecho penal”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 Enfoque de 

investigación 

   Cuantitativo  

 Tipo de 

investigación  

   Investigación 

aplicada 

 Nivel de 

investigación  

   Explicativo  

 Diseño de 

investigación 

   No experimental, 

transaccional 

correlacional.  

 Método de 

investigación  

   Método inductivo, 

hermenéutico y 

exegético. 

 Población 

   60 cuestionarios 

realizados a los 

operadores 

jurídicos. 

 Muestra – No 

probabilística  

V1 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 Encuesta 

V1 Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 Cuestionario 
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y el delito de robo en 

el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019? 

 

¿Qué relación existe 

entre la falta de 

empleo laboral y la 

oportunidad para 

delinquir en el delito 

de robo en el Distrito 

Judicial de Huánuco, 

año 2019? 

 

el delito de robo en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

 

Corroborar la relación 

existente entre la falta 

de empleo laboral y la 

oportunidad para 

delinquir en el delito 

de robo en el Distrito 

Judicial de Huánuco, 

año 2019.  

el delito de robo en el 

Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2019. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

falta de empleo 

laboral y la 

oportunidad para 

delinquir en el delito 

de robo en el Distrito 

Judicial de Huánuco, 

año 2019. 

 MARCO: investigación titulada 

“El grado de incidencia en los 

sujetos sometidos a medidas de 

seguridad en el Distrito Judicial 

de Huancavelica, periodo 

2014”. Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

 

Antecedentes locales  

 JEISSY: investigación titulada 

“Tratamiento de los menores de 

catorce años de edad que cometen 

infracciones contra la ley pena en 

la zona judicial de Huánuco, 

2015”. Universidad de Huánuco. 

   30 cuestionarios 

realizados a los 

operadores 

jurídicos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Variable independiente: 

 

Las medidas de seguridad 

 

Son aquellas medidas alternativas 

a la pena aplicadas a aquellas 

personas que no pueden responder 

penalmente por su conducta ilícita 

ya que son inimputables. 

 La internación. 

 El tratamiento 

ambulatorio. 

 El principio de 

proporcionalidad. 

 Código Penal. 

 Jurisprudencia. 

 Tratados 

internacionales. 

Variable dependiente: 

 

El delito de robo 

 

Es aquella acción dolosa del sujeto 

activo de despojar al sujeto pasivo 

un bien mueble utilizando para ello 

la violencia o amenaza. 

 La tipicidad. 

 La antijuridicidad. 

 La culpabilidad. 

 La tentativa. 

 La consumación. 

 Código penal. 

 Jurisprudencia. 

 Tratados 

internacionales. 
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CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO SOBRE: “LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

SEGUIDOS POR EL DELITO DE ROBO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

HUÁNUCO, AÑO 2019” 

Objetivo: Determinar con qué frecuencia se aplican las medidas de seguridad en los procesos 

seguidos por el delito de robo en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2019. 

 

Instrucciones: 

Estimado Abogado/a, se está desarrollando un trabajo de investigación con el objetivo de reunir 

información relacionado con: “LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

SEGUIDOS POR EL DELITO DE ROBO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, AÑO 

2019”,por lo que solicito con el mayor de los respetos proporcione su tiempo y absuelva las preguntas 

que a continuación se le presentan con la veracidad del caso y de acuerdo a la realidad de la magistratura 

marcando con una (X), según considere su grado de conformidad con la pregunta planteada y tomando 

en cuenta lo siguiente: 

A: Si 

B: No 

C: No opina 

 

Se le agradece por anticipado su gentil participación. 

CUESTIONARIO PARA ABOGADOS 

N° PREGUNTA A B C 

1 ¿Considera usted que las medidas de seguridad se aplican con gran frecuencia en los 

procesos seguidos por el delito de robo cometidos por menores de edad? 

   

2 ¿Considera usted que las medidas de seguridad son pocas eficaces en la 

rehabilitación de los adolescentes infractores? 

   

3 ¿Considera usted que la falta de empleo es un factor de oportunidad para delinquir 

que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo? 

   

4 ¿Considera usted que la falta de comunicación familiar es un factor de oportunidad 

para delinquir que influye en los adolescentes para cometer el delito de robo? 

   

5 ¿Considera usted que el Estado debe priorizar el empleo con la finalidad de evitar 

futuros hechos delictivos? 

   

6 ¿Considera usted que en los colegios deben existir más psicólogos para evitar que los 

estudiantes con problemas familiares cometan hechos ilícitos? 

   

7 ¿Considera usted que la duración de la medida de seguridad es proporcional al hecho 

cometido por el adolescente infractor? 

   

8 ¿Considera usted que los adolescentes con problemas familiares son más propensos a 

cometer conductas ilícitas que otros adolescentes? 

   

9 ¿Considera usted que el Estado debe invertir en la educación de los adolescentes con 

la finalidad de evitar que incurran en hechos contrarios al Derecho? 

   

10 ¿Considera usted que el trabajo comunitario es más eficaz que la medida de 

seguridad aplicada a un adolescente infractor? 

   

 

Gracias por su colaboración. 
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PLAN DE TESIS  
 

CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

5.1. Recursos humanos  

NÚMERO RECURSOS 
HUMANOS 

FUNCIÓN 

1º 
Tesistas o 

investigadores 

Son las personas que trabajarán 
conjuntamente para la recolección de 
la información y bibliográfica y datos 
para la elaboración de la tesis. 

2º Asesor  

Es aquella persona conocedora en 
metodología de la investigación tanto 
en la parte teórica como la 
metodológica quien orientará a los 
tesistas para su elaboración de su 
tesis. 

3º 
Participantes de la 

muestra 

Son aquellas personas que servirán 
como muestra de la investigación. Los 
investigadores extraerán sus 
conocimientos sobre cierto fenómeno a 
través del cuestionario. 

 

5.2. Recursos materiales  

 

1º Libros  6º Lapiceros 11º Anillados  

2º Revistas científicas 7º Resaltadores 12º Quemados en CD 

3º Impresión de 

documentos 
8º Corrector 13º Empastados  

4º Laptop 9º Usb 14º Transporte  

5º Internet 
10º Copias de 

expedientes judiciales 
15º Asesoramiento 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 
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5.3. Presupuesto  

 

RECURSOS PRESUPUESTO 

Libros 530 soles 

Revisión científica 250 soles 

Impresión de documentos 120 soles 

Laptop 2350 soles 

Internet 120 soles 

Lapiceros 8 soles 

Resaltadores 15 soles 

Corrector 12 soles 

Usb 65 soles 

Copias de expedientes judiciales 85 soles 

Anillados 90 soles 

Quemados en CD 30 soles 

Empastados 45 soles 

Transporte 155 soles 

Asesoramiento 700 soles 
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5.4. Fuente de financiamiento  

 

RECURSOS PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Libros 530 soles Los tres tesistas 

Revisión científica 250 soles Los tres tesistas 

Impresión de 

documentos 
120 soles Los tres tesistas 

Laptop 2350 soles Los tres tesistas 

Internet 120 soles Los tres tesistas 

Lapiceros 8 soles Los tres tesistas 

Resaltadores 15 soles Los tres tesistas 

Corrector 12 soles Los tres tesistas 

Usb 65 soles Los tres tesistas 

Copias de expedientes 

judiciales 
85 soles Los tres tesistas 

Anillados 90 soles Los tres tesistas 

Quemados en CD 30 soles Los tres tesistas 

Empastados 45 soles Los tres tesistas 

Transporte 155 soles Los tres tesistas 

Asesoramiento 700 soles Los tres tesistas 
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5.5. Cronograma de actividades  

 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 
PERIODO 2021 

E F M A M J J A S O N D 

01 
Formulación del Proyecto de 

investigación 
  X      

    

02 
Revisión del Proyecto de 

Investigación 
   X     

    

03 

Diseño e implementación de 

instrumentos materiales y 

equipos 

   X     

    

04 Validación de Instrumentos     X    
    

05 
Recolección de datos de 

campo 
    X    

    

06 
Procesamiento de la 

información  
     X   

    

07 
Análisis e interpretación de 

datos 
     X   

    

08 
Elaboración del Informe de 

Investigación 
     X   

    

09 Revisión del Informe de Tesis       X  
    

10 Absolución de observaciones       X  
    

11 
Redacción, presentación del 

informe y sustentación 
      X  
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

Xiomara Karolina Meza Jesus 

 

Nació un 06 de enero de 1994, en el distrito de Amarilis, Provincia de 

Huánuco, y Departamento de Huánuco, sus padres son: don Manuel Alber 

Meza Palacios y doña Elizabeth Jesus Cespedes; cursó sus estudios 

primarios en la institución educativa “Julio Armando Ruiz Vásquez”, sus 

estudios secundarios en la Institución Educativa Emblemática “Nuestra 

Señora de las Mercedes”, sus estudios superiores en la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizan” de Huánuco, en la Facultad de Derecho, Escuela 

Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. 
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Moises Hristo Miraval Huaman 

 

Nació un 20 de julio de 1996, en el distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco, departamento de Huánuco, sus padres son: don Moises Miraval 

Lijarza y doña Elizabeth Yesenia Huaman Tarazona; cursó sus estudios 

primarios en la institución educativa particular “Jose Antonio Encinas Franco”, 

culminó sus estudios secundarios en la Institución Educativa “María de los 

Ángeles”, sus estudios superiores en la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizan” de Huánuco, en la Facultad de Derecho, Escuela Profesional de 

Derecho y Ciencias Políticas; actualmente se desempeña como Asistente 

Legal PAD en el Gobierno Regional Huánuco. 
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Elizabeth Mariela Pimentel Sacramento 

 

Nació un 20 de julio de 1988, en el distrito de Huánuco, provincia de 

Huánuco, departamento de Huánuco, sus padres son: don Hugo Venancio 

Pimentel Hidalgo y doña Victoria Sacramento Valle; cursó sus estudios 

primarios en la institución educativa “San Pedro”, sus estudios secundarios en 

la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, sus estudios 

superiores en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” de Huánuco, en la 

Facultad de Derecho, Escuela Profesional de Ciencias Políticas. 
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