
 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 
 

 

 

 
 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

 

CRITERIOS JURÍDICOS FILOSÓFICOS QUE DEBE TENER EL JUEZ EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS EN LOS PROCESOS DE 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL  

Br. Elí Palomino Vásquez 

 

 

Asesor: 

 

 

Dr. Christian Fernando Tantaleán Odar 

 

 

Cajamarca – Perú 

 

Diciembre - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 
 

 

 

 
 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

 

CRITERIOS JURÍDICOS FILOSÓFICOS QUE DEBE TENER EL JUEZ EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS EN LOS PROCESOS DE 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL  

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para el Grado Académico de 

Maestro en Derecho Penal y Criminología 

 

Presentado Por: 

 

Elí Palomino Vásquez 

 

Asesor: 

 

 

Dr. Christian Fernando Tantaleán Odar 

 

 

Cajamarca – Perú 

Diciembre -2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2021 by 

Eli Palomino Vasquez 

Todos los derechos 

reservados 

 



 
 

           UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO 

URRELO 

ESCUELA DE POSGRADO 

APROBACIÓN DE MAESTRIA 

 

 

 

 
CRITERIOS JURÍDICOS FILOSÓFICOS QUE DEBE TENER EL JUEZ EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS EN LOS PROCESOS 

DE INFRACCIÓN A LA LEY PENAL: 

 

 
 

 

Presidente: Dr. Juan Vargas Carrera 

Secretario: Dr. Augusto Quevedo Miranda   

Vocal: Dr. Gary Eduardo Cáceres Centurión 

                       Asesor: Dr. Christian Fernando Tantaleán Odar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A: 

 
Dios, por darme la suficiente vida y fuerza 

para llevar a cabo el presente trabajo de investigación. 

Mi familia por su motivación y apoyo constante, 

sin el cual no hubiera sido posible concluir con esta tesis. 

Mi asesor, el Dr. Christian Fernando Tantaleán Odar 

quien me ha brindado su apoyo y asesoramiento necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO: 

 

A Dios: Por guiarnos e iluminarnos en nuestra trayectoria académica, pues sin el Ser 

Supremo sería imposible alcanzar aquellas metas propuestas, agradecemos a su infinita 

bondad. 

A nuestros padres: Quienes agradecemos por el esfuerzo por enseñarnos e inculcarnos   

buenos valores con el propósito de convertirnos en personas de bien y con su ejemplo de 

fortaleza nos han preparado para afrontar a la sociedad actual, brindándonos en todo 

momento su apoyo incondicional. 

A nuestro asesor: Christian Fernando Tantaleán Odar; Por el tiempo, paciencia y 

dedicación en lo más importante de nuestra tesis, porque sin ella no hubiese sido posible 

concretarlo. 

A usted: Por tomarse el tiempo y espacio para leer este trabajo producto de nuestro 

esfuerzo, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMIENTO: ...........................................................................................................VI 

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS ........................................................................................ X 

RESUMEN ........................................................................................................................... XII 

ABSTRACT ........................................................................................................................ XIII 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... - 15 - 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... - 15 - 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: .................................................................... - 17 - 

1.1.1.Descripción de la realidad problemática:.............................................................. - 17 - 

1.1.2. Definición del problema: ..................................................................................... - 19 - 

1.2 OBJETIVOS: ............................................................................................................... - 19 - 

1.2.1. Objetivos generales: ............................................................................................. - 19 - 

1.2.2. Objetivos específicos: ........................................................................................... - 19 - 

1.2.3. Justificación e importancia: ................................................................................ - 19 - 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... - 22 - 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... - 22 - 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS: ................................................................................. - 22 - 

2.1.1. Internacionales:................................................................................................... - 22 - 

2.1.2. Nacionales: .......................................................................................................... - 24 - 

2.2 LOS MENORES INFRACTORES ............................................................................... - 27 - 

2.2.1. La Infracción ...................................................................................................... - 27 - 

2.2.2. El menor infractor .............................................................................................. - 27 - 

2.2.3.Naturaleza jurídica del menor infractor: ........................................................... - 28 - 

2.2.4 Causas de la infracción cometida por adolescentes: ........................................... - 30 - 

2.2.5. Control social dirigido al menor infractor: ........................................................ - 31 - 

2.3 EL SISTEMA PENAL JUVENIL ................................................................................ - 34 - 

2.3.1 Definición: ............................................................................................................ - 34 - 

2.3.2Características del Sistema Penal Juvenil: .......................................................... - 35 - 

2.3.2.1 El niño como sujeto de derecho penal juvenil. ................................................ - 35 - 

2.3.2.2 El principio de doble garantía. ........................................................................ - 38 - 

2.3.2.3 La respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. ........................... - 38 - 

2.3.3 Control social informal dirigido al niño y al adolescente que infringe la Ley penal. - 

39 - 

2.3 EVOLUCIÓN YAPLICACIÓN DEL CÓDIGO DEL NIÑO YEL ADOLESCENTE EN 

PERÚ - 43 - 

2.3.1.Código penal de 1924 ........................................................................................... - 43 - 

2.3 2Código de menores de 1962: ................................................................................. - 45 - 

2.3.3Código del niño y el adolescente de 1992 ............................................................. - 46 - 

2.3.4.Código del niño y el adolescente del 2000 ........................................................... - 46 - 



VIII 
 

2.3.5.Decreto Legislativo N° 1348 ................................................................................ - 47 - 

2.3.6 Normativa actualen el código de los niños y adolescentes que regula el tratamiento 

para el caso de menores infractores ............................................................................. - 49 - 

2.3.6.1Adolescente Infractor de la Ley Penal ........................................................... - 49 - 

2.3.6.2 Derechos individuales ..................................................................................... - 50 - 

2.3.6.3 Garantías del proceso...................................................................................... - 50 - 

2.3.6.4 Pandillaje Pernicioso ...................................................................................... - 51 - 

2.3.6.5 Investigación y juzgamiento ............................................................................ - 53 - 

2.3.6.6La audiencia es reservada. ........................................ Error! Bookmark not defined. 

2.3.6.7 Medidas socio-educativas ......................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.6.8 Medidasde protección al niño quecometainfracción a la Ley Penal.............. Error! 

Bookmark not defined. 

2.3.7.Las medidas socioeducativas para los adolescentes infractores ......................... - 56 - 

2.3.7.1 Concepto ......................................................................................................... - 56 - 

2.3.7.2 Criterios para aplicar una medida socioeducativa. ......................................... - 61 - 

2.3.7.3 Tipos de Medidas Socioeducativas .................................................................. - 64 - 

2.3.7.4.Duración de las medidas ................................................................................. - 71 - 

2.5.NOMBRES DE LAS TEORÍAS EMPLEADAS: .......................................................... - 71 - 

2.5.1 Teorías Criminológicas Biológicas: ..................................................................... - 72 - 

2.5.2 Teorías Criminológicas psicológicas ................................................................... - 73 - 

2.5.3 Teorías Criminológicas Sociológicas ................................................................... - 79 - 

2.6. HIPÓTESIS: ............................................................................................................... - 81 - 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 85 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: ....................................................................... 85 

3.1. EL ENFOQUE: ................................................................................................................ 85 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: ........................................................................................ 85 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: ..................................................................................... 85 

3.4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ........................................................................................ 86 

3.5.DIMENSIÓN TEMPORAL O ESPACIAL: ...................................................................... 86 

3.6.UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA: .................................................. 86 

3.6.1. Unidad de análisis: ................................................................................................... 86 

3.6.2. Universo: .................................................................................................................. 87 

3.6.3. Muestra: ................................................................................................................... 87 

3.7. METODOLOGÍA: ........................................................................................................... 87 

3.7.1. Hermenéutica Jurídica: ............................................................................................ 87 

3.8. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: .................................................................................. 88 

3.8.1. Observación documental: ......................................................................................... 88 

3.8.2. Fichaje: .................................................................................................................... 88 

3.9. INSTRUMENTOS: .......................................................................................................... 89 



IX 
 

3.10.LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: ................................................................ 89 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 90 

ANÁLISIS PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: ................................... 90 

4.1. RESULTADOS GENERALES ................................................................................... 90 

4.1.1 En Primera Instancia ............................................................................................... 90 

4.1.2 Recurso De Casación: ............................................................................................... 93 

4.1.3 Determinacion Criterios Jurídicos Filosóficos ......................................................... 95 

4.2. DISCUSIÓN E IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS JURIDICOS FILOSOFICOS 
QUE DEBE TENER EL JUEZ EN EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA COERCITIVA 

EN UNPROCESO DE INFRACCIÓN A LA LEY PENAL..................................................... 97 

4.2.1 Fin Axiológicodel Código de Responsabilidad Penal ............................................. 101 

4.2.2 Dignidad yprotección del adolescente infractor .................................................... 102 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 106 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 108 

LISTA DE REFERENCIA .................................................................................................... 109 

ANEXOS.................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

  



X 
 

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1 Operacionalización de Variables................................................................. - 82 - 

Tabla 2 CRITERIOS JURÍDICOS APLICADOS POR EL JUEZ PARA OTORGAR 

UNA MEDIDA COERCITIVA EN LOS PROCESOSDE INFRACCIÓN A LA LEY 

PENAL ENPRIMERA INSTANCIA. ......................................................................... 90 

Tabla 3 CRITERIOS JURÍDICOS EVALUADOS POR LOS JUECES DE “RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN” PARA LA REVISIÓN DE SENTENCIA. ... 93 

Tabla 4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS Y FILOSÓFICOS DENTRO 

DEL ARTÍCULO 153 DEL CODIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ADOLECENTES ......................................................................................................... 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

INDICE DE FIGURAS 
 

 
Figura 1 CRITERIOS UTILIZADOS POR EL JUEZ EN LA EMISIÓN DE LAS 

SENTENCIAS ANALIZADAS .............................................................................................. 92 

Figura 2 CRITERIOS TOMADOS EN CUENTA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ............ 93 

Figura 3 CRITERIOS JURÍDICOS EVALUADOS POR LOS JUECES DE “RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN” PARA LA REVISIÓN DE SENTENCIA................. 94 

Figura 4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS Y FILOSÓFICOS DENTRO DEL 

ARTÍCULO 153 DEL CODIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLECENTES ........ 97 

  



XII 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal señalar los criterios jurídicos 

filosóficos que debe tener el juez en el otorgamiento de las medidas coercitivas en los 

procesos de infracción a la ley penal, y como objetivos específicos Analizar el tratamiento 

de los menores infractores dentro del sistema penal Juvenil en el Perú,  Identificar los 

principales pronunciamientos de entes jurisdiccionales nacionales e internacionales sobre 

las sanciones dadas a los niños y adolescentes y Analizar el proceso de infracción de la 

ley penal, al amparo del Código de Responsabilidad Penal de niños y adolescentes.  

Investigación que surge con la finalidad de garantizar la mayor protección y tutela 

al adolescente infractor, siendo ello así se ha formulado la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son los  criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en  el otorgamiento de las 

medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal?, para dar respuesta a 

dicha pregunta se ha esbozado la siguiente hipótesis: Los criterios jurídicos filosóficos 

que determinan el otorgamiento de las medidas coercitivas en los procesos de infracción 

a la ley penal : Dignidad y protección del adolescente infractor, el fin axiológico del 

Código de Responsabilidad Penal. 

Finalmente, para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método 

dogmático y hermenéutico, con un enfoque cualitativo y un diseño no experimental 

transversal. La investigación será de tipo descriptiva– propositiva, para lo cual se hará 

uso de la observación documental y revisión de Jurisprudencia Nacional e Internacional, 

sobre infracción a la ley penal. 

 

Palabras claves: Infracción, Ley penal, Menores, Criterios 

Línea de investigación: Derecho Penal y Criminología 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to indicate the philosophical legal criteria that 

the judge must use in the granting of coercive measures in the processes of infringement 

of criminal law, and as specific objectives to analyze the treatment of juvenile offenders 

within the Juvenile penal system in Peru, Identify the main pronouncements of national 

and international jurisdictional entities on the sanctions given to children and adolescents 

and Analyze the process of infringement of the criminal law, under the protection of the 

Code of Criminal Responsibility of children and adolescents. 

Research that arises with the purpose of guaranteeing the greatest protection and 

guardianship to the adolescent offender, being this way the following question has been 

formulated What are the philosophical legal criteria that the Judge must have in the 

granting of coercive measures in infringement processes to criminal law ?, to answer this 

question, the following hypothesis has been outlined: The philosophical legal criteria that 

determine the granting of coercive measures in the processes of infringement of the 

criminal law: Dignity and protection of the adolescent offender, Guarantee Rights and 

principles that protect minors, the ontological purpose of the Code of Criminal 

Responsibility. 

Finally, for the development of this research, the dogmatic and hermeneutical 

method will be used, with a qualitative approach and a non-experimental cross-sectional 

design. The investigation will beof a descriptive - propositional type, for which use will 

be made of documentary observation andre view of National and International 

Jurisprudence, on infringement of criminal law. 

 

Key words: Offense, Criminal Law, Minors, Criteria 
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Line of research: Criminal Law and Criminology 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

El presente trabajo de tesis que se presenta la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el otorgamiento de 

las medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal? tiene como 

finalidad Identificar los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el 

otorgamiento de las medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal; 

ello con el fin de salvaguardar los derechos de los menores  y adolescentes  frente 

a un proceso de infracción a la ley penal , y sobre todo el respeto el derecho a la 

igualdad ante la ley, pues hasta la fecha se sigue trasgrediendo diferentes  derecho  

y principios reconocido por la Constitución ; la cual se ha desarrollado en los 

siguientes capítulos: 

Se tiene el capítulo I en el cual se ha plasmado lo concerniente al problema 

de investigación y lo que ha llevado a arribar al problema base de la presente tesis, 

para poder cimentar el trabajo de tesis se ha desarrollado un objetivo principal, del 

cual desprenden una serie de objetivos específicos, los cuales han ayudado a arribar 

a la conclusión basándose en hechos fidedignos contrastados con la realidad 

problemática, que aunado a la justificación, ha hecho que se cree un documento real 

y acorde a la realidad jurídica actual. 

Se ha continuado con el capítulo II; se desarrolló el Marco Teórico en el 

cual se identificó los antecedentes de la investigación, las teorías que sustentan la 

investigación y las bases teóricas, conformado por los menores Infractores, 

iniciando los menores infractores, desarrollo el sistema Penal Juvenil y por último 

el marco Normativo del Código de responsabilidad penal de adolescentes.  
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En el capítulo III Se consignó todo respecto a la metodología de la 

investigación; como el enfoque, diseño, la dimensión, unidad de análisis, universo 

y muestra, así como los Métodos y las técnicas de investigación. 

En el Capítulo VI se ha realizado la contratación de la Hipótesis, Identificar 

los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el otorgamiento de las 

medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal; en este mismo 

capítulo se han desarrollado las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática:  

Como primer alcance es menester manifestar cómo es que se conforma el núcleo 

familiar. Pues bien, la conformación del núcleo familiar necesita de los dos sexos 

existentes, los cuales por naturaleza son seres sociables que tienden a agruparse buscando 

protección y satisfacción de sus necesidades básicas dando paso a relaciones humanas 

unidas por vínculos afectivos, o, en términos de Oliva Gómez y Villa Guardiola (2014), 

quien señalando una conceptualización interdisciplinaria de la familia, señala que es «el 

grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y socio-

económica» (pág.17). 

Siendo ello así, podemos ver que, a través de esta figura familiar, y bajo el 

desarrollo de las mismas, es que se produce un escenario de preparación donde las 

personas aprenden a afrontar desafíos, así como comprometerse con sus 

responsabilidades para lograr la crianza de un hijo  dentro de una familia bien conformada 

dándole todo el apoyo y cariño que necesite, y no dentro de familias no completas;  que 

se caractericen por dificultar la evolución afectiva del menor, teniendo el alcoholismo, 

consumo drogas, abandono; etc.; las cuales   son familias con dificultades en los procesos 

de identificación, quienes no permiten que los hijos adolescentes puedan adoptar un 

modelo de conducta en la vida adulta; asimismo, son familias con falta de bases 

educativas y problemas económicos. Hechos los cuales dan lugar a formar menores 

infractores y como consecuencia de ello adolescentes infractores. 

Y como ya conocemos la infracción penal de un adolescente se asume como una 

transgresión normativa cuyo administrador titular será un sistema de justicia, yno 

podemos olvidarnos que en realidad se trata de un fenómeno de violencia cuyo origen, 

desarrollo y tratamiento escapan de los tribunales, motivo por el cual consideramos que 
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deben de ser abordados con sumo cuidado.  

Por parte de la legislación y de los jueces se evidencia la insuficiencia del 

positivismo recogido en la interpretación formalista que, si bien resultó efectiva para su 

época, no es conveniente ir en pro de su vigencia y anacronismo, ya que lo que se necesita 

es que la realidad social vaya generando derecho, y de ese modo saldar el abismo vigente 

entre la realidad y el Derecho.  

En contraposición a lo mencionado, el deber ser ha de materializarse en el empleo 

efectivo de un criterio axiológico en el razonamiento interpretativo del Juez de tal modo 

que no se soslaye la ética ni la idea de justicia. 

También se ha identificado limitaciones de corte político, laboral y normativo se 

nos presenta un contexto en el que el juez opta por ser un juez formalista porque es el 

escenario en el que se encuentra más seguro. 

Como se ha evidenciado, en nuestra legislación el tratamiento de estas 

infracciones penales obedece a ciertos modelos integrales con intervención de agencias 

especializadas capaces de abordar la problemática en todas sus etapas de progresión. 

Todo ello sin tener en cuenta que la infracción penal no es más que el desenlace 

de un cúmulo de factores de riesgo que no fueron atendidos en el tiempo debido, y que se 

manifiesta en la desviación conductual de un adolescente, ya que vez cometida la 

infracción penal, deberá construirse un modelo de gestión que responda a las 

particularidades del individuo, incluyendo alternativas orientadoras, restaurativas y 

capaces de reparar el tejido social perjudicado. 

 Menciones las cuales dan vida a nuestra investigación, debido a que por tratarse 

de un tema tan delicado y de responsabilidad de los tribunales, buscamos identificar los 

criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez para el otorgamiento de las medidas 

coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal.  
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Para que de este modo, el tratamiento, la etapa de asesoramiento, el juzgamiento 

y la reinserción del adolescente, deberá responder a sus requerimientos como ser humano 

en desarrollo con mayores posibilidades de acatar nuevas oportunidades sociales y no 

quedarse sin ellas simplemente por el hecho de haber tenido situaciones de vida difíciles 

de sobrellevar y tenido que ser juzgado por un sistema de justicia sin parámetros claros 

de lo que se busca frente a una infracción penal. 

1.1.2. Definición del problema: 

¿Cuáles son los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el 

otorgamiento de las medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal? 

 

1.2 OBJETIVOS:  

1.2.1. Objetivos generales:  

Identificar los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el otorgamiento 

de las medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

A. Analizar el tratamiento de los menores infractores dentro del sistema penal Juvenil 

en el Perú.   

B. Identificar los principales pronunciamientos de entes jurisdiccionales nacionales 

sobre las sanciones dadas a los niños y adolescentes. 

C. Analizar el proceso de infracción de la ley penal, al amparo del Código de 

Responsabilidad Penal de niños y adolescentes. Peruano. 

1.2.3. Justificación e importancia: 

 

Con la realización de la presente investigación, se contribuye a la verificación 

práctica de todas las normas y pronunciamientos internacionales respecto de la justicia 

penal juvenil , lo que a su vez servirá para que los jueces y fiscales de familia, adecuen 



- 20 - 
 

tanto sus pronunciamientos y requerimientos, evaluando las diversas circunstancias en las 

que se encuentran los menores infractores, y  lo que requieren según la gravedad de la 

infracción penal cometida, ello con el fin evitar vulneración de diversos derechos y 

principios que los protegen, de   la misma línea se aplica para los abogados defensores 

especializados en temas de familia e interés por parte académicos que ahonden en el tema 

antes señalado en el marco nacional e internacional. 

 

Tras haber analizado la jurisprudencia nacional e internacional  , haber observado 

y revisado el Código de Responsabilidad Penal de niños y adolescentes, la doctrina 

vertida sobre los criterios que debe tener el Juez para el otorgamiento de las medidas 

coercitivas en la infracción a  ley penal    y la jurisprudencia actual, se pudo percibir la 

insuficiencia de criterios en la norma, ya que se da por sentado taxativamente y 

literalmente lo que dice la norma, más no se ve la realidad de los sujetos procesales, así 

como también pudimos apreciar la utilización de plantillas predeterminadas por los jueces 

donde solo se hace un copia y pega de las motivaciones de los fallos ya resueltos; por lo 

que, se hace necesario investigar respecto a este tema, debido a que la fijación de criterios 

para el otorgamiento de medidas coercitivas en casos de infracción  a la ley penal  es de 

gran importancia en el entorno jurídico actual, y más aún en el derecho de penal  debido 

a que se trata de menores de edad , pues no se tiene un enfoque social de las condiciones 

en las que se encuentra el menor un adolescente infractor; situación que permite advertir 

que para otorgar medidas coercitivas frente a la infracción de la ley penal  se requiere de 

nuevos criterios que plasmen la realidad en la que se encuentran los actores para así no 

vulnerar  derechos y principios que respaldan a los procesados, pues si se sigue 

interpretando solo la norma, a simple vista podríamos afirmar que seguimos en la época 

de las cavernas, pues «los hombres se realizaban dentro de una caverna y solo podían ver 

la pared de su prisión […]. No tenían ningún conocimiento más allá de las sombras; por 
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lo que no podían ver la pequeñez de su residuo mundo» (Platón como se citó en Lau y 

Arribas, 2011, p. 2). 

Finalmente, este proyecto se hace importante porque pretende salvaguardar los 

derechos de los menores  y adolescentes  frente a un proceso de infracción a la ley penal 

, y sobre todo el respeto el derecho a la igualdad ante la ley, pues hasta la fecha se sigue 

trasgrediendo diferentes  derecho  y principios reconocido por la Constitución, pues como 

ya se mencionó los magistrados siguen resolviendo literalmente lo que prescribe la norma 

e interpretando de una forma no propicia ni adecuada, además sin notar que puede haber 

nuevos criterios los cuales puedes contribuir con el desarrollo del proceso 

satisfactoriamente. También cabe recalcar que esta investigación busca que tanto los 

doctrinarios y la jurisprudencia en su esplendor determinen teorías referidas 

exclusivamente a los criterios que debe tener el juez para el otorgamiento de medidas de 

coerción en la infracción de la ley  penal  pues se puede advertir que existe una carencia 

de dichas teorías,; por ello es por lo que, a lo largo de esta investigación se determinará 

por qué se produce la insuficiencia de criterios en la norma, y por qué se debe implementar 

nuevos criterios . 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS: 
 

El presente trabajo está conformado por información de investigaciones 

internacionales y nacionales, siendo estos temas importantes para la tesis: 

2.1.1. Internacionales: 

Para enaltecer la tesis se tomará como referencia saberes realizados en la legislación 

comparada, con el propósito de dilucidar el panorama referido al tratamiento que los 

Jueces frente al tratamiento de los menores infractores. 

Cámara (2011) Derecho penal de menores y centros de internamiento. Una 

perspectiva penitenciaria. Tesis para optar el grado de Doctor. Alcalá de Henares España. 

Desarrolla el objetivo de presentar el entorno del adolescente infractor con respecto de su 

situación de estar internado en una institución juvenil. Para concluir en que la diferencia 

entre la ejecución penal de adultos y menores se centra en el tratamiento y la 

consideración especial que se tiene con la figura del niño, niña y adolescente infractor, 

debido a que si bien lo que se exige es un castigo penal para ellos, lo más beneficioso es 

asistirlos y apoyarlos en el proceso de internamiento para una mejor rehabilitación. 

Por su parte, Cayumil (2010) Reincidencia, menores infractores en la carrera 

delictiva: un estudio piloto. Tesis para optar el grado de Licenciado. Santiago de Chile – 

Chile. Plantea los objetivos de conocer las características que comparten los adolescentes 

infractores y además, las variables que influyen en la reincidencia de estos adolescentes; 

llegando a la conclusión de que el entorno que rodea a estos jóvenes es de vital 

importancia para su formación ya que la conducta aprendida viene principalmente de la 

familia y del grupo de amigos. Por ello, más que establecer nuevas legislaciones, es 

necesario que la sociedad realice grandes e importantes cambios que no solo castiguen a 
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los jóvenes por cometer delitos, sino que se colabore en su desarrollo y se les ayude a 

superar las dificultades que los han obligado a tomar malas decisiones. 

Cornejo (2014) La Creación de Centros Especializados de Rehabilitación e 

Integración social del Menor Infractor. Tesis para la obtención del título de Abogado. 

Quito – Ecuador. Se propone como objetivo la planificación de creación de centros 

juveniles que se especializan en la rehabilitación e integración del menor infractor, así 

como también, presentar un plan de acción con el propósito de mejorar el tratamiento del 

menor infractor y ayudar a su reinserción a la sociedad como un adulto de bien. De esta 

manera, arribó a la conclusión de que a pesar de que el cuerpo policial no tenga los 

recursos suficientes para contrarrestar la delincuencia, se cumplen con los requisitos 

necesarios para que el menor sea juzgado como es debido. Sin embargo, el hecho de que 

sea el mismo juez quien lleva los casos de los menores infractores y, asimismo, casos 

civiles no le permite aplicar el principio de especialidad y celeridad procesal, ocasionando 

una deficiencia en el juzgamiento. 

López (2011). El sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el marco de 

la imposición de una sanción privativa de la libertad en Hogares Claret. Trabajo de grado 

como requisito para optar por el título de abogado. Bucaramanga – Colombia. Se propone 

investigar tanto a las autoridades como a los establecimientos enfocados en la justicia 

juvenil para determinar la responsabilidad penal de estos. Concluyendo que, si bien se 

cuenta con establecimientos que garantizan su educación y protección, cada año hay más 

niños, niñas y adolescentes infractores ingresando a dichos centros, lo cual da a entender 

que a estos lugares les hace falta un sólido sistema de programas asistenciales y cultura, 

que pueda mejorar su conducta y evitarla comisión de delitos. 

Cruz (2010) Los menores de edad infractores de la ley penal. Tesis para optar el grado 

de Doctor. Madrid – España. En el presente trabajo se plantea como objetivos analizar las 
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sanciones aplicadas a los menores infractores y determinar si estas son suficientes para 

aplacar la violencia con la que cometen los hechos ilícitos, además busca considerar si la 

severidad de las penas tiene una incidencia positiva o negativa en cuanto a la reducción 

de la población de menores infractores. Llegando a la conclusión de que si bien se ha 

generado una alarma social con el aumento de menores infractores de la ley penal, esto 

no se rige a la realidad ya que son los medios de comunicación los que se encargan de 

propagar la información de manera poco ética lo cual conlleva a la población a creer que 

el aumento de las sanciones, volviéndolas más severas y por lo tanto convirtiéndose más 

en un castigo que un modo de rehabilitarse, es la forma en la que se puede detener este 

problema, siendo que exigen se le imponga un carácter punitivo a las sanciones que solo 

deberían tener carácter educativo y rehabilitador. 

2.1.2. Nacionales: 

A nivel de nuestro país se cuenta con trabajos de investigación que someramente 

hacen alusión a los menores infractores, no a los criterios que aplica el juez. 

Ayllon (2015) Adolescentes infractores: efectividad de las medidas socioeducativas 

en el centro de diagnóstico juvenil de rehabilitación de Lima, 2012 – 2014. Tesis para 

optar el grado de Abogado. Lima – Perú. En el presente trabajo de investigación, se 

presentó como objetivo, determinar la efectividad y eficacia de las sanciones aplicadas a 

los adolescentes infractores, las cuales tienen la finalidad de rehabilitar con respecto de 

los distintos tipos de personalidad en estos adolescentes. Llegando así a la conclusión de 

que en los grupos seleccionados para el estudio, no presentaron grandes diferencias en las 

dimensiones de personalidad, sin embargo, se pudo observar contrastes rescatables en 

cuanto al tipo de infracción cometida. 

Tejada (2014) Efectos de las medidas socioeducativas en el Perú y en el derecho 

comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua. Tesis para obtener el título 
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profesional de Abogado. Trujillo – Perú. Se planteó como objetivos identificar de acuerdo 

a la realidad de los menores infractores, las carencias que presenta la aplicación de las 

medidas socioeducativas, asimismo también se propuso analizar la comparación del 

tratamiento socioeducativo y demostrara través de los procesos judiciales el 

incumplimiento de las medidas socioeducativas en el sistema normativo peruano en 

comparación con los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua; arribando a la conclusión 

de que las medidas socio educativas aún no tendrían el efecto esperado por lo que el 

Estado peruano debe poner más énfasis en cuanto a la promoción de la rehabilitación del 

adolescente infractor, sobre todo porque el porcentaje de delincuencia juvenil continua 

en aumento y porque además, no se respeta del todo la función rehabilitadora de las 

medidas socioeducativas. 

Domínguez (2013) Justicia penal juvenil: proceso y privación de la libertad. Distrito 

judicial de Huaura – Perú. En su trabajo de investigación formuló el siguiente objetivo: 

analizaren qué medida la aplicación del proceso establecido por el Código de los Niños y 

Adolescentes vulnera principios fundamentales para ellos tales como al debido proceso 

en la práctica, obteniendo como conclusión de que el actual sistema procesal que juzga a 

los adolescentes infractores, en efecto, contraviene dicho principio, todo ello a causa de 

la función tanto de persecución como la etapa de juzgamiento del menor infractor. 

Huamán (2013) Aplicación de la prestación de servicios a la comunidad. Tesis para 

optar el grado de Licenciado en Derecho. Lima – Perú. En el presente trabajo, se plantea 

el objetivo de tomar medidas alternas a la medida privativa de libertad en la que prima el 

castigo y no el resarcimiento del daño causado, como lo indican las leyes nacionales e 

internacionales, quienes señalan que una medida de internamiento debe aplicarse solo en 

última instancia. Concluyendo que, los programas de justicia restaurativa aplican 

correctamente las medidas alternas ala privativa de libertad, tales como la prestación de 
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servicios, obteniendo resultados positivos y reduciendo el índice de reincidencia. 

Condori (2002) Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes 

infractores. Tesis para optar el grado de Magister en Psicología. Lima – Perú. En este 

trabajo se propuso analizarla relación existente entre el entorno familiar y cada uno de 

sus individuos que pertenecen a él, con respecto de los adolescentes infractores para 

determinar la respuesta de estos adolescentes ante problemas y situaciones fuera de 

control, llegando a la conclusión de que al encontrarse ante situaciones que no puedan 

intervenir y al no estar debidamente formados para tomar decisiones asertivas, el 

adolescente tiende a apropiarse de una conducta anti social como una salida de su 

realidad, por lo que es necesario fomentar programas familiares que apoyen al desarrollo 

del círculo familiar para que los padres puedan brindar una educación de calidad a sus 

hijos evitando conductas indeseadas. 
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2.2 LOS MENORES INFRACTORES  
 

2.2.1. La Infracción 

Se consideran infracciones; aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas tipificadas 

y sancionadas en las leyes. Entendemos por dolosas aquellas que implican la intención de 

incumplir lo previsto en las normas y por culposas cuando ese incumplimiento parte de 

la negligencia del obligado tributario. (Cárdenas, 2009, p. 121).  

Además de la existencia de dolo y culpa. Para que se produzca una infracción deben darse 

dos situaciones fundamentales añadidas. La primera es que exista una norma en la que se 

tipifique esa sanción, es decir que esa conducta esté descrita en la propia normativa como 

falta. El otro factor fundamental para que una determinada acción y omisión sea 

considerada como infracción es que esté prevista una sanción para esos supuestos. 

(Cárdenas, 2009, p. 122). 

2.2.2. El menor infractor 
 

A. Menor de edad 

Se define como la condición jurídica de la persona que no ha alcanzado cierta 

edad señalada por la ley para su plena capacidad (Etimología: Del latín minor y aetas). 

(Cárdenas, 2009, p. 127) 

El termino menor según el vocabulario multilingüe, polivalente y razonado en la 

terminología usual de la protección de menores, elaborado por los doctores Rafael Sajon, 

Pedro Achard y Ubaldino Calvento, publicado por el Instituto Interamericano del Niño, 

organismo especializado de la OEA, señala que es la “condición jurídica de la persona 

que no ha alcanzado cierta edad señalada la ley para su plena capacidad”, 

consecuentemente no es como afirma Emilio García Méndez un término peyorativo que 

implica una inferioridad y marca una diferencia entre los menores de edad. Es 

simplemente una etapa de la vida del ser humano en que mayormente rige la capacidad 
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de goce y no, a plenitud, la capacidad de ejercicio. (Cárdenas, 2009, p. 129) 

La Convención sobre los Derechos del Niño promulgada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo 1 definió al niño como: 

“para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor 

de 18 años de edad, salvo en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado la 

mayoría de edad”. (Cárdenas, 2009, p. 129). 

B. Menor infractor 

Tanto el niño como el adolescente son susceptibles de infringir la ley penal. Son las 

personas menores de edad, que han realizado alguna conducta descriptiva como un delito 

en las leyes penales y al que habrá de tratarse de manera distinta a un adulto delincuente, 

por tener un insuficiente desarrollo físico y psíquico por lo que se les puede sujetar a 

diversos tratamientos, que han de guardar proporción tanto con sus circunstancias como 

con la conducta realizada, y cuyo objeto sea promover, en todo momento, el bienestar del 

menor infractor. (Chunga, 2002, p.35). 

Entonces se puede decir que, el código otorga responsabilidad tanto a los niños como a 

los adolescentes que infringen la ley penal, estableciendo que el adolescente infractor 

mayor de 14 años, será pasible de medidas socio educativas. 

Y el niño o adolescente infractor menor de 14 años, será pasible de medidas de protección. 

(Chunga, 2002, p.35). 

 

2.2.3. Naturaleza jurídica del menor infractor: 

Con la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes, nuestro 

ordenamiento capta la doctrina de la protección integral y deja de lado la doctrina de la 

situación irregular. Con este cambio de perspectiva, el menor deja de ser objeto de 

compasión y represión y pasa a ser sujeto de derechos. (Chunga, 2002, p. 55) 

 El Código de los Niños y Adolescentes, tiene en cuenta los principios de la 
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Constitución Política del Estado Peruano, así como la Convención sobre los Derechos del 

Niño y otras normas internacionales, las cuales establecen que el Estado protege de 

manera especial al niño y al adolescente como sujetos de derechos y protección en su 

condición de personas en desarrollo.  

En tal sentido se ha establecido una normatividad exclusiva para los menores 

infractores, quienes son pasibles de medidas de protección (niño y adolescente menor de 

14 años) o socioeducativas (adolescente mayor de 14 años), perfectamente diferenciadas 

del menor en presunto estado de abandono pasibles de medidas de protección de acuerdo 

a su situación. (Chunga, 2002, p. 56) 

 Conforme ya se ha dejado establecido en el primer sub título de este capítulo, 

nuestro Código de los Niños y Adolescente considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta los 18 

años de edad. De acuerdo al texto original del Código de los Niños y Adolescentes, el 

niño (hasta los 12 años de edad) era pasible de medidas de protección y el adolescente 

(de 12 hasta los 18 años de edad) era pasible de medidas socioeducativas, del mismo 

modo que el adulto de penas. Así la responsabilidad penal se iniciaba con la adolescencia, 

esto es al cumplir los 12 años de edad. Pero el Decreto Legislativo N° 1348, modificó 

esto y elevo acertadamente el límite inferior de la edad de intervención del sistema de 

responsabilidad penal del adolescente que tenga entre 14 y menos de 16 años. 

Para Baratta (1995) nos encontramos en ambos casos con una intervención penal 

frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la medida socio educativa: 

a) una respuesta a la realización culpable de una figura delictiva perpetrada por un 

adulto o un adolescente; y, 

b) por significar ambas una restricción de derechos y en consecuencia una sanción 

negativa (pág. 57) 
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2.2.4 Causas de la infracción cometida por adolescentes: 

La delincuencia juvenil es un problema criminológico que va en aumento a nivel del 

mundo, los actos criminales de menores van en contra de lo que se encuentra fijado en la 

ley y en contra de las buenas costumbres de la sociedad, y esto pone en riesgo la seguridad 

social. (Cárdenas, 2009, p. 180). 

Se puede señalar algunos factores que originan el aumento de la delincuencia 

juvenil. 

 La Violencia: encontramos este elemento de forma común en la delincuencia 

juvenil. Las causas de violencia pueden ser: 

 Biológicas: niños hiperquinéticos y trastornos hormonales producto de la 

menstruación en mujeres menores. 

 Psicológicas: comportamientos desviados, el individuo actúa bajo el impulso 

del momento y los trastornos de conducta, la falta de arrepentimiento por los 

actos que cometen. En primer momento conductas de vandalismo; crueldad en 

el trato con los animales; inicio precoz de una vida sexual, sin cuidado respecto 

al bienestar de la pareja y uso abusivo de sustancias tóxicas; falta de dirección 

en el manejo de su vida e incapacidad de conservar trabajos; etc. 

 Causas Sociales: aquí tiene primacía la gran desigualdad económica que tienen 

las familias en nuestra sociedad, esto causa que el individuo desarrolle la 

desesperanza. La gran imposibilidad de progresar, las diferencias entre ricos y 

pobres, la frustración por no poder cambiar el destino personal. 

 Entorno Familiar: los factores que más afectan en la familia son dos y se asocian 

a la violencia, en primer lugar, tenemos a los familiares que son violentos y en 

segundo lugar a los que consuman de forma abusiva sustancias tóxicas. 

(Cardenas,2009, p.182) 
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2.2.5. Control social dirigido al menor infractor: 

No podemos imaginar ninguna sociedad sin reglas ni orden, pues estas son necesarias 

para que los individuos que forman la misma se respeten mutuamente y exijan sus 

derechos, y las cuales se tratara de alcanzar a través de las diferentes instituciones que la 

propia sociedad crea en el avance del tiempo y es por medio de estas instituciones que el 

hombre se adapta a dichas reglas y normas, es decir a la convivencia, adquiere valores y 

fija los límites de su libertad para el respeto de los derechos de los demás. (Ninatanta, 

2016, p.238) 

Es así que se puede decir conforme a Ninatanta (2016), que el control social, sirve 

para asegurar la supervivencia del “estado de cosas” en la sociedad, pues al mismo tiempo 

que traza el marco que circunscribe los modos de ser y actuar socialmente aceptables, 

castiga los comportamientos nocivos por medio de un complejo sistema de sanciones y 

reglas, que persiguen la disciplina social: sometimiento y conformidad del individuo a las 

normas de convivencia. Para ello, el control social dispone de un sin número de sistemas 

normativos: religión, derecho, ética; diversos portadores u órganos: familia, escuela, 

iglesia, medios de comunicación; diversas estrategias: premios, buena reputación, 

sanciones morales, negativas o rechazo social, sanciones pecuniarias y penas .Existen dos 

factores de control social: el informal y el formal. (pág.240.) 

El control informal referido a que el menor no tiene voluntad y por lo tanto es sumiso 

y se somete a lo que se le impone, es que, por eso conforme a la doctrina de situación 

irregular, el menor no era un sujeto de derecho, sino un objeto al cual se le señalaba 

patrones de comportamiento a través de diferentes instancias, la familia, el colegio y la 

iglesia. (Ninatanta, 2016, p.255) 

Pudiéndose distinguir dos niveles de control social conforme lo señala Christian 

Hernández en su tesis “El Debido Proceso y la Justicia Penal Juvenil”; por un lado el 
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activo que busca prevenir cualquier desajuste por medio de una educación en patrones de 

comportamiento social y por otro lado el reactivo que es el que se establece una vez que 

ya se ha producido la violación de las reglas sociales y se puede dar por medio de dos 

vertientes: a nivel psíquico expresado en las burlas y el reproche y la física o la violencia 

aplicada como medio de adaptación social por parte de las instituciones tradicionales 

como la familia y el colegio Sin embargo, este control informal no ha dado resultado 

favorable pues la aplicación de la violencia ha originado mayor violencia y rebeldía de 

los adolescentes dando lugar al surgimiento de mayor número de delincuencia juvenil la 

que mayormente se comete a través de las pandillas. Por lo que es necesario que la familia, 

el colegio y la iglesia recuperen su función socioeducativa positiva sin violencia e 

imposiciones. (Ninatanta, 2016, p. 257) 

Según Villavicencio (2009), el fracaso de los medios de control social informal ha 

ocasionado que la sociedad se vea obligada a recurrir al mecanismo artificial del sistema 

penal a fin de que controlar lo que los medios naturales no pueden. Así, el control formal 

se realiza por medio de agencias de control penal: policías, fiscales, jueces; quienes actúan 

usando un conjunto de normas: Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, que 

se relacionan en un complejo dinámico de Funciones, cuyas sanciones a diferencia de las 

del control social informal nunca son neutras sino negativas y estigmatizantes, estando 

por este motivo, sometidas a normas que tratan de asegurarle objetividad y respeto de las 

garantías de las personas involucradas en el conflicto.(pág. 214) 

 Además, es por esta razón que es subsidiario del informal, reservándose su 

intervención sólo para los conflictos más agudos.  

No obstante, hoy en día, existe una tendencia a la ampliación de la intervención del 

derecho penal, usada especialmente por los políticos quienes a fin de cubrir el déficit de 

funcionamiento de otros mecanismos de legitimidad social, crean figuras penales que 
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responden a la coyuntura, protegiendo penalmente bienes jurídicos de difícil 

identificación, “ofreciendo engañosamente a la opinión pública una solución de 

problemas que no se verifican en la realidad” en el entendido que de ese modo se evitará 

la propagación y el incremento de la delincuencia juvenil.( Villavicencio, p. 216) 

 Cuando, por el contrario, si es que se busca evitar la delincuencia, no se debe crear 

nuevos tipos penales; sino, debe existir una mejor coordinación entre ambos sistemas 

como único camino para una efectiva labor de prevención del delito. Pues, no disminuye 

el delito incrementando el control formal; sino, mejorando la coordinación del control 

penal con el control informal, ponderando la efectividad con el costo social y tomando 

“todas las posibles medidas positivas de tipo jurídico o político social que ayuden a evitar 

los delitos sin acudir al Derecho Penal” a fin de lograr una intervención penal necesaria 

y proporcionada, cuando un adolescente infringe la ley penal. (Villavicencio, 2009, p. 

217). 

Mas ante la necesidad de una política prevencional, habrá que determinar y el tipo de 

medidas preventivas necesarias, la cual tiene que hacerse con un criterio que se podría 

denominar existencial, es decir atendiendo a las circunstancias de tiempo y lugar de una 

sociedad, lo cual requería de métodos y técnicas de estudio e investigación. 

(Villavicencio, 2009, p. 218). 

Entonces deberá de aplicarse una política de asistencia y previsión social, y 

sistematizando, por otro una tutela jurídica privativa. Esto implica la función del Estado 

y la acción de la comunidad toda: familia, escuela, instituciones privadas, y atiende a la 

protección de la madre y la familia como base del medio adecuado para el desarrollo del 

menor, atendiendo a este desarrollo a través de la infancia y la adolescencia, sin descuidar 

ni una acción psicosocial apropiada ni la que se relaciones con el afianzamiento de los 

valores éticos y culturales. (Villavicencio, 2009, p.219).  
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2.3 ELSISTEMA PENAL JUVENIL 

2.3.1 Definición: 
 

El derecho penal juvenil o derecho penal de menores, o cual fuere su 

denominación adoptada, representa un sector especial de la ciencia del derecho. Ahora 

bien, se vuelve indispensable aclarar previamente que el término derecho puede ser visto 

bajo dos aspectos: como conjunto de normas jurídicas o como ciencia del derecho. 

Bajo el primero correspondería ser un conjunto de normas reguladoras de 

comportamientos en una determina sociedad. (Domínguez, 2013, p. 77). 

 En cuanto al derecho como ciencia, implica el conocimiento sistematizado y 

metódico, debidamente verificado, sobre la evolución, contenido y rasgos generales de 

los derechos positivos, es decir, el derecho positivo vigente en un determinado país, así 

como de la interrelación existente con otras disciplinas científicas, de las cuales se apoya 

para la creación de nuevos preceptos legales, como la sociología jurídica y más.  

Aún y cuando no existe una denominación que diferencie al derecho como ciencia, 

así como de lo que es parte de su objeto de estudio (el ordenamiento jurídico), la mejor 

forma de establecer la diferencia a esta doble denominación, es indicar que el derecho a 

secas corresponde al ordenamiento jurídico, mientras que lo que lo estudia, debe ser visto 

como la ciencia del derecho. (Domínguez, 2013, p. 79) 

Tal distinción ha sido necesaria, para poder determinar a partir de los siguientes 

dos temas, el sector de la ciencia del derecho y hasta del ordenamiento jurídico mismo al 

que pertenece el derecho penal juvenil. Pues ya un sector lo había acercado al derecho de 

familia y otro posteriormente lo ubicó en el derecho penal. 

La justicia penal adolescente reconoce los derechos y garantías del debido proceso 

a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una 

infracción a la ley penal. A fin de dar una mayor protección a los adolescentes, estos 
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derechos y garantías son reconocidos con mayor intensidad, por ejemplo, el proceso debe 

tener un plazo de duración más breve. Ahora bien, lo que verdaderamente caracteriza al 

sistema penal juvenil es que la sanción penal debe tener preponderantemente una 

finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño 

causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo frente a 

la comisión de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como último recurso y 

por el tiempo más breve posible. (Domínguez, 2013, p. 81). 

2.3.2 Características del Sistema Penal Juvenil: 
 

La Doctrina de la Protección Integral se basa en una concepción punitivo garantista, que 

ha configurado lo que se ha denominado sin eufemismos un Derecho Penal Juvenil. Como 

ya anotamos anteriormente, desde esta perspectiva el niño o Adolescente recobra su 

categoría de persona y se le reconoce su dignidad. Ello implica que el Estado debe 

encontrarse a su servicio, pero también el niño debe responder por sí mismo, pues tiene 

capacidad de respuesta especial. A partir del reconocimiento de la responsabilidad del 

niño, se ha dado origen a un Sistema Penal Juvenil, que, si bien se asemeja al de los 

adultos, guarda determinada características que lo hacen particular. (Bustos, 1987, p. 125) 

2.3.2.1 El niño como sujeto de derecho penal juvenil.  
 

Se considera que, a partir de determinada edad, la única forma coherente de hacer 

frente a hechos delictivos realizados por un niño (adolescente en nuestra legislación) es 

utilizando el criterio de la responsabilidad (contra la irresponsabilidad que postula la 

Doctrina de la Situación Irregular), sin que ello implique exigirle la misma 

responsabilidad del adulto. 

Evidentemente, la responsabilidad penal del niño es diferente a la del adulto, por 

tanto, las medidas aplicables en uno u otro supuesto, no deben tener la misma finalidad. 

Para Baratta (1997), se trata de una responsabilidad atenuada, una diferencia de grados 
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manifestada en sanciones diferentes por la finalidad que persiguen. (pág. 76) 

En el caso del niño, aparte del fin represivo que puede ser propio del derecho penal 

de adultos, se incide en crear una conciencia de la responsabilidad de sus actos (Tiffer, 

1996, p. 32) 

Aceptar la responsabilidad de los niños ante una infracción de la ley penal, es un 

avance respecto a posiciones anteriores, que tradicionalmente lo consideraron 

irresponsable, pues sólo a partir de tal afirmación se le puede reconocer todas las garantías 

que debe tener una persona al ser sometida a un proceso judicial. 

Considerar al niño como inimputable e irresponsable, hizo que se le conciba como 

un ser débil, incapaz, que requería de protección. (López, 1998, p. 33) 

Para Bustos. (1988) un Estado Social y Democrático de Derecho debe tener en 

cuenta que el sujeto sobre el que recae la responsabilidad penal es una persona, por lo que 

no debe realizarse ninguna discriminación, sea en razón de sus cualidades personales, 

grupo o sector personal al que pertenece. En tal sentido, al concebirse a la persona como 

un sujeto de derechos y obligaciones, se entiende que se le puede exigir responsabilidad 

en tanto se le haya proporcionado las condiciones necesarias para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. A partir de esta idea se desarrolla el Derecho Penal Juvenil, 

asignando una responsabilidad especial para el niño, tomando en consideración elementos 

de la teoría general del delito propia del derecho penal de adultos, pero con las diferencias 

que corresponden al derecho de los niños. (pág. 88) 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a quien infringe una norma 

penal, las garantías básicas que corresponden al adulto, más aquellas propias de una 

persona en formación. Se entiende que el adolescente tiene la capacidad de comprender 

sus actos, por lo tanto de ser responsable, pero no en tal magnitud como para someterlo a 

la jurisdicción de adultos. El proceso de desarrollo y formación de personalidad en la que 
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se encuentra, lo justifica tal como lo señala la regla 4 de las Reglas Mínimas para la 

Administración de Justicia de Menores. (Bustos, 1988, p. 89) 

Cillera. (1997) En este sentido, un primer paso en la construcción de un sistema 

de responsabilidad penal juvenil, reside en diferenciar inimputabilidad con la ausencia de 

responsabilidad, como lo indica el artículo 40°, inciso 3°, literal a) de la Convención, 

según el cual los Estados deben señalar una edad mínima antes de la cual la persona no 

tiene capacidad para infringir la ley penal. (pág. 511)  

Asimismo, los artículos 1º y 40º de la Convención consideran como menor de 

edad a toda persona menor de 18 años, debajo del cual se debe establecer una franja de 

responsabilidad especial con dos categorías: 

•Una, en la que el niño tiene una responsabilidad especial por sus actos, siendo el 

límite máximo la mayoría de edad. En este caso, estamos frente al sujeto del 

Derecho Penal Juvenil. Una interpretación integral de la Convención, sobre la base 

de su artículo 1º, permite afirmar que todas las legislaciones deberían señalar un 

sólo límite para la mayoría de edad, que debe ser los 18 años. (Cillero, 1997, p. 512) 

•Otra, en la que el niño no tiene capacidad para realizar actos tipificados en la ley 

penal, siendo inimputable e irresponsable. La edad límite entre la responsabilidad 

especial y la absoluta incapacidad, quedará a criterio de la legislación interna de 

cada país, al no existir una norma que la determine de manera expresa. (Cillero, 

1997, p. 513) 

Frente a la posibilidad que un Estado pueda establecer límites distintos para la 

mayoría de edad, debe tenerse en cuenta que la Convención de Viena sobre Derechos de 

los Tratados, establece en su artículo 26º que los Estados deben de cumplir de buena fe 

las obligaciones contraídas por la ratificación de los mismos. En su artículo 27º indica 

que ningún Estado parte puede invocar su derecho interno para justificar el 
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incumplimiento de sus obligaciones. Como quiera que todo Estado está obligado a 

adecuar su legislación a la normatividad internacional, no puede usar sus normas internas 

para marcar diferencias en el tratamiento de los niños. (Cillero, 1997, p. 513) 

 

2.3.2.2 El principio de doble garantía. 
 

Se debe reconocer al niño todas las garantías aplicables a los adultos, más aquellas 

que son propias de su edad y su condición de persona en desarrollo. Ello se fundamenta 

en los postulados de la Doctrina de la Protección Integral y el principio del interés superior 

del niño. (Pinto, 1998, p. 5) 

 

 2.3.2.3 La respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. 
 

 

Faundez (1991) Teniendo en cuenta que el niño es una persona en desarrollo, será 

necesario limitar, garantizar y adecuar la respuesta penal del Estado a la fase evolutiva 

del niño. Ello significa, por ejemplo, eliminar la sanción como respuesta automática a la 

comisión de un ilícito penal e introducir criterios de enjuiciamiento y medidas que 

evalúen tanto la gravedad del hecho, como las condiciones personales, familiares y 

sociales del niño. Según el artículo 40º, inciso 1° de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, toda intervención debe estar basada en el respeto a la dignidad del niño, 

evitándose toda forma de degradación o sometimiento, fortaleciendo el respeto de sus 

derechos y libertades, y teniendo como objetivo de la intervención promover su 

integración. (pág.133) 

En ese sentido, no todas las conductas consideradas como delitos en la legislación 

de los adultos, deben ser criminalizadas en el caso de los niños. Por ejemplo, los delitos 

que afectan bienes jurídicos macrosociales o difusos requieren de un proceso de 

internalización de valores que no se les puede exigir. También debe establecerse 

mecanismos que impidan el inicio del proceso o la suspensión de éste, cuando se 
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considere más conveniente para el niño. En cuanto a las medidas que se les pueden 

aplicar, debe establecerse un catálogo flexible, incidiéndose en las que tengan contenido 

educativo, que puedan ser desarrolladas en el ambiente donde vive, estimulando la 

participación social en la ejecución de las mismas. Por ello, debe priorizarse las medidas 

ambulatorias frente a la privación de libertad. (Faundez, 1991, p.135)  

 2.3.3 Control social informal dirigido al niño y al adolescente que infringe la Ley 

penal  

 

 

El niño y el adolescente son la base de la eficacia del control social, pues un niño 

plenamente adaptado se incorpora fácilmente al sistema sin causarle ningún problema. 

Podemos encontrar dos tipos de control social, el informal y el formal. A continuación, 

los abordaremos en cuanto se encuentran dirigidos a los niños y adolescentes. (Ore, 2008, 

p. 213) 

Mecanismos informales  

 

También se les conoce como los mecanismos de control secundario y son los que la 

estructura de poder genera a fin de que los adolescentes sean sumisos y adaptados a las 

reglas sociales. Podemos distinguir dos niveles de control social, por un lado, el activo 

que busca prevenir cualquier desajuste por medio de una educación en patrones de 

comportamiento social y, por otro lado, el reactivo que es el que se establece una vez que 

ya se ha producido la violación de las reglas sociales y se puede dar por medio de dos 

vertientes: a nivel psíquico expresado en las burlas y el reproche y la física o la violencia 

aplicada como medio de adaptación social por parte de las instituciones tradicionales 

como la familia y el colegio. (Ore, 2008, p. 215) 

A. Derecho penal como instrumento  

  

El fracaso de los medios de control social informal ha ocasionado que la sociedad 

se vea obligada a recurrir al mecanismo artificial del sistema penal a fin de que controlar 
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lo que los medios naturales no pueden. Así, el control formal se realiza por medio de 

agentes de control penal: policías, fiscales, jueces; quienes actúan usando un conjunto de 

normas: Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, que se relacionan en un 

complejo dinámico de funciones cuyas sanciones a diferencia de las del control social  

informal nunca son neutras sino negativas y estigmatizantes, estando por este motivo, 

sometidas a normas que tratan de asegurarle objetividad y respeto de las garantías de las 

personas involucradas en el conflicto. (Villavicencio, 2009, p.310)  

 

B.  Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal del adolescente 

 

 En nuestro país, la promulgación del Código de los Niños, significó un cambio 

de paradigma en el tratamiento legal frente a los adolescentes, y más aun con el actual 

decreto legislativo N° 1348 del 07 de enero del 2017 que aprueba el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, el cual se presenta como la primera norma de 

carácter integral, sistemática, autónoma y especializada en materia de justicia penal 

juvenil en nuestro país, que ha priorizado en su regulación, el respeto por los principios, 

garantías y sobre todo derechos tanto para los adolescentes en conflicto con la ley, como 

para las víctimas, bajo los parámetros del modelo de protección integral debidamente 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, reconociendo enfoques y 

regulando un nuevo modelo para desarrollar el proceso, que se corresponde con la referida 

Convención. Hay que relevar dos aspectos fundamentales de este cambio de perspectiva: 

los niños y adolescentes no son ya objetos de compasión y de represión, sino que son 

sujetos de derechos y, en segundo lugar, en el ámbito penal, se establece una normatividad 

exclusiva para el adolescente infractor pasible de medidas socio educativas perfectamente 

diferenciada del niño o adolescente en presunto estado de abandono sujeto a medidas de 

protección. (Villavicencio, 2009, p.314) 
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 En nuestro ordenamiento el adolescente mayor de doce años que infringe la ley 

ya sea como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley 

penal es pasible de medidas socio educativas del mismo modo que el adulto de penas. Es 

decir, tanto las penas como las medidas socio educativas son la respuesta del “Ius 

Puniendi estatal”, entendido este como la facultad del Estado de intervenir y sancionar la 

comisión de ilícitos y como tales, ambas encuentran su justificación en la idea que tenga 

el Estado sobre la finalidad de las sanciones que aplica. (Villavicencio, 2009, p.317) 

 

C. Culpabilidad, Inimputabilidad y Responsabilidad Penal 

 

 Otro elemento que genera un cambio de perspectiva, dentro de la intervención 

penal frente a los adolescentes es el de la evolución en la comprensión de inimputabilidad 

y su incidencia en la configuración de un nuevo sistema de responsabilidad, al servir del 

filtro o mecanismo selectivo para ser pasible de una sanción distinta a la del derecho penal 

de adultos. Al respecto, el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal peruano señala que 

se encuentra exento de responsabilidad penal el menor de dieciocho años. Normas como 

esta, plantean una paradoja en el sistema jurídico de control social, toda vez que por un 

lado se plantea la inimputabilidad del menor de edad y por otro se reconocen sistemas de 

responsabilidad a los adolescentes. Por ello cabe preguntarnos: ¿Puede ser responsable 

penalmente un inimputable? Ciertamente nuestro Código Penal en el artículo de la 

referencia ha tomado la opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del 

marco penal y a la vez establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se 

usan las normas procesales y penales en forma supletoria. (Villavicencio, 2009, p.325) 

 

D. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables  

 

Consecuentemente, si bien al adolescente no se le puede exigir como a un adulto, 
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se le puede exigir como a un adolescente, por ser totalmente imputable y responsable de 

sus actos como tal. Así, le es reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, 

(culpable) y por lo tanto puede ser pasible de sanciones penales o sanciones negativas que 

restringen el ejercicio de sus derechos cuando no responde a la exigencia de protección 

de los bienes jurídicos. (Hurtado, 2005, p. 458). 

 

E.  Principio de la proporcionalidad de la pena  

 

El principio de proporcionalidad de las penas es un valor constitucional implícitamente 

derivado del principio de la legalidad penal, así reconocido en el artículo 2°, inciso 24, 

literal d), de la Constitución en interpretación conjunta con el último párrafo del artículo 

200 de Código Procesal Constitucional, en el que se 31 reconoce explícitamente el 

principio de proporcionalidad. Ninguna persona puede ser sometida a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que, aún calificados como legales, pueden 

reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo 

por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. 

(Hurtado, 2005, p. 459) 

En el caso de los menores de edad, en la Regla 5.1 de las Reglas de Beijing se establece 

que: “El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará 

que cualquiera respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada 

a las circunstancias del delincuente y del delito”. Este principio denominado también 

principio de “prohibición del exceso” exige que se lleve a efecto un balance de intereses 

para determinar el sacrificio de los intereses individuales que representa la medida 

cautelar guarda relación proporcionada con la importancia del interés estatal que se trata 

de salvaguardar. (Hurtado, 2005, p. 462) 

 En consecuencia, se considera a este principio como un presupuesto esencial en la 
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regulación del internamiento en todo Estado de Derecho, ya que se presenta como 

solución al conflicto entre el derecho a la libertad personal del adolescente y el derecho a 

la seguridad por las necesidades ineludibles de persecución penal eficaz. La privación de 

libertad de un adolescente infractor debe estar justificada en la proporcionalidad entre la 

conducta y la lesividad de la infracción respecto de los bienes jurídicos protegidos. 

(Hurtado, 2005, p. 465) 

2.3 EVOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE EN PERÚ 
 

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

nacionalización de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. (Hernández, 

2005, p 13) 

Se introdujo en nuestro sistema paulatinamente en los diversos ordenamientos 

jurídicos de nuestro país, así tenemos: 

2.3.1. Código penal de 1924 

 

Las primeras normas jurídicas codificadas las encontramos en el Título XVIII del 

Libro Primero del Código Penal de 1924. 

En este código existía una visión del niño desde la doctrina de la situación 

irregular. Se rechazaba la idea de castigo. Se afirmaba la inimputabilidad, aplicando 

tratamiento correctivo a los adolescentes de modo represivo, “acentuando el concepto de 

medida tutelar educativa, aplicable no sólo después de la comisión de los hechos 

reprimidos como delitos, sino a modo de prevención…los niños no son susceptibles de 

castigo. El Estado les debe simplemente una acción de tutela sea para prevenir su mala 

vida cuando se hallan en abandono, sea para corregirlos cuando han caído en la 

delincuencia”. (Hernández, 2005, p.16.) 

Hernández. (2005) también nos dice que en esta línea la administración de justicia 

tendría que tener como norte que su finalidad es básicamente de protección. Para este 
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efecto se realizaba una investigación sin ningún tipo de garantías.  Había una división en 

la forma de investigación por edades, menores de 13 años, y de 13 a 18 años. (pág16) 

Una etapa de investigación a cargo del juez de menores indelegablemente si era 

mayor de 13 y con la posibilidad de ser delegada en el caso de que sea menor de 13 años. 

Luego de la instrucción, el juez (tratándose de menores de 13) resolvía previa deliberación 

en presencia de sus padres, médico de menores y delegado del consejo o patronato. En el 

caso de ser mayor de 13 años, la resolución estaba cargo de la Sala Superior. Es decir, el 

tratamiento que se les dispensaba estaba adecuado a la edad. 

Así, si un menor de 13 años de edad hubiere cometido un hecho reprimido como 

delito o falta, la autoridad competente, investigaba la situación material y moral de la 

familia; el carácter y los antecedentes del menor, las condiciones en que ha vivido y ha 

sido educado y las providencias convenientes para asegurar su porvenir honesto. 

(Hernández, 2005, p. 19) 

La investigación podía ser completada por un examen médico. En el caso de un 

adolescente de 13 a 18 años de edad, infractor de la ley penal, el Juez le imponía medidas 

educativas colocándolo en la Escuela de Artes y Oficios, granja, escuela o en una 

correccional por un tiempo indeterminado no menor de dos años. Podía el Juez, suspender 

incondicionalmente la medida. Para los infractores reincidentes, la medida podía ser no 

menor de seis años de educación correccional, calificaba a los menores en estado de 

peligro. Para éstos debía haber establecimientos que los alejase de los otros menores cuya 

situación era la de abandonados, así como también había casas para enfermos. 

(Hernández, 2005, p. 20) 

En el Libro IV, Título V, de los artículos 410 al 416 se estableció la jurisdicción 

de menores. Se estableció, en 1924, el Primer Juzgado de Menores (el 1er Juez fue el Dr. 

Andrés Echevarría Maúrtua) se encargó esa función en provincias a los Jueces Civiles, 
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donde hubiera dos, sino el Juez Suplente nombrado por la Corte Superior. Se mencionó a 

Jueces Instructores en cada provincia y de Paz como instructores en los distritos. 

Se señalaron requisitos especiales para ser Juez de Menores: casado, padre de 

familia y tener conducta irreprochable. Se estableció a los inspectores de menores, se 

legisló sobre la doble instancia. El Código Penal trato de proteger al menor, pero el 

desinterés de todos hizo que el menor de edad quedase desprotegido. 

2.3 2 Código de menores de 1962: 

 

 Hernández (2005) La doctrina que adopta el primer Código de Menores del Perú, 

son las que sustentan: 

 La Declaración de los Derecho del Niño, formulada en Ginebra en 1924. 

 Los principios proclamados al respecto por la Naciones Unidas; aprobada 

por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un 20 de 

noviembre de 1959.Que, a decir de Fermin Chunga Lamonja el espíritu del 

documento se manifiesta en el preámbulo, el que en parte dice que “la humanidad 

debe al niño lo mejor que puede darle”. Además, considero que su espíritu también 

esta expresado en la segunda parte del principio 2 del preámbulo, al referirse que 

“al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño”, en base al cual las disposiciones y medidas que 

se establezcan serán las más beneficiosas al menor. (Chunga, 2002, p.152) 

 Los Derechos del Niño Americano, de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 El Código de Declaración de Oportunidades del Niño, formulada en 

Washington en el año 1942. 

 Carta de los Derechos de la Familia Peruana, formulada en el año 1943. 

 El primer Código de Menores que tuvo el Perú, fue promulgado el 02 de 
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mayo de 1962, estuvo vigente desde el 01 de julio del mismo año hasta el 27 de 

junio de 1993. Ha sido catalogado como uno de los mejores códigos de menores, 

en América Latina, sin embargo, no llego a implementarse debido a las muchas 

normas que se incluyeron y jamás pudieron ser aplicadas. Así como las doctrinas 

que lo sustentaban cuyo contenido podía ser hermoso, en la práctica, muchas 

veces, eran simples declaraciones líricas. 

2.3.3 Código del niño y el adolescente de 1992 

 

Se promulgó el 24 de diciembre de 1992 por Decreto Ley 26102, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 29 de diciembre de 1992. Y entró en vigencia el 28 de junio 

de 1993. 

Por Decreto Supremo Nº 004-99-JUS se aprobó el Texto Único del Código de los 

Niños y Adolescentes. Los denominados “juzgados de menores” se convirtieron en 

“juzgados del niño y adolescente”, que constituyeron la primera instancia y se crearon las 

salas de familia para la segunda instancia. Al entrar en vigencia este código los juzgados 

se convirtieron en juzgados de familia. (Chunga, 2002, p.170) 

2.3.4. Código del niño y el adolescente del 2000 

 

Por Ley 27337 publicada en El Peruano el 07 de agosto del 2000 se promulgó el 

actual Código de los Niños y Adolescentes. Este código también ha sufrido 

modificaciones y en la actualidad existe una comisión oficial multisectorial encargada de 

elaborar un nuevo código.  

Hernández (2005) expresa, que, en nuestro país, la promulgación del Código de 

los Niños, significo un cambio de paradigma en el tratamiento legal frente a los 

adolescentes, por la superación en el plano legal de la llamada doctrina de la situación 

irregular en nuestro país. (pág. 48) 

Se propugna un proceso judicial en el marco de una justicia especializada que 
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tiene en cuenta el conflicto jurídico como un problema humano. (Art. IX Título 

preliminar), lo que se condice con el hecho de que el adolescente tenga derecho a expresar 

su opinión libremente en el proceso por ser un asunto que le afecta y además que tenga el 

derecho a que se tenga en cuenta sus opiniones (Art. 9 CNA).Reconociéndose el respeto 

de sus derechos individuales (Art. 185- 138 CNA) y de las garantías del proceso y 

Administración de Justicia consagradas en la Constitución, Convención de los Derechos 

del Niño y en las leyes de la materia (Art 192 CNA), recurriendo en caso de vacío a la 

aplicación supletoria de las normas sustantivas y adjetivas penales (Art. VII, Título 

Preliminar). 

2.3.5. Decreto Legislativo N° 1348 

 

 El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado mediante 

Decreto Legislativo N° 1348, el 07 de enero de 2017, se presenta como la primera norma 

de carácter integral, sistemática, autónoma y especializada en materia de justicia penal 

juvenil en nuestro país, que ha priorizado en su regulación, el respeto de principios, 

garantías y derechos tanto para los adolescentes en conflicto con la ley, como para las 

víctimas, bajo los parámetros del modelo de protección integral establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, reconociendo enfoques y regulando un nuevo 

modelo para desarrollar el proceso (modelo acusatorio) que se corresponde con la referida 

Convención. (Hernández, 2005, p.76) 

 Con la publicación de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2018-JUS, el 24 de marzo de 2018, el Código ha entrado en vigencia a nivel nacional, 

en dos de sus componentes (sustantivo y de ejecución), quedando pendiente la entrada en 

vigencia del componente procesal de la norma, cuya implementación será progresiva 

atendiendo a la planificación de la Comisión Multisectorial Permanente de 

Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, instalada el 15 
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de mayo de 2018. (Hernández, 2005, p. 77) 

El contenido de la propuesta normativa se sintetiza en tres partes, las cuales son: 

parte procesal, parte sustantiva, y parte de ejecución; de modo que la norma propuesta 

resalta por su carácter integral y sistemático, a diferencia de la normativa nacional vigente 

en materia de adolescentes. Entre los principales aspectos contemplados en ellas son: 

a) Parte procesal: Esta parte es la que más se ha innovado respecto de la norma 

vigente, por cuanto el modelo procesal que se ha seguido es el modelo acusatorio (similar 

al CPP 2004, para adultos), según el cual, se han definido claramente los roles que 

competen a cada uno de los sujetos procesales que intervienen en el proceso (Ministerio 

Público, Policía Especializada, Adolescentes, Defensa Legal y Técnica, Victima – 

Agraviado y Órganos Auxiliares. (Hernández, 2005, p. 85) 

b) Parte sustantiva: Esta parte comprende la regulación de las medidas 

socioeducativas pasibles de imponerse a los adolescentes como resultado del proceso que 

se hubiere seguido con ellos y en los que se hubiese declarado su responsabilidad. La 

regulación implica el desarrollo de las medidas, la forma de su aplicación y 

principalmente reconoce que estas tienen una función pedagógica positiva y formativa 

con la finalidad de facilitar la resocialización y reintegración de la sociedad. (Hernández, 

2005, p. 89) 

c) Parte de ejecución: Regula lo concerniente al tratamiento del adolescente 

respecto de las medidas socioeducativas no privativas de libertad, aquellas privativas de 

libertad y las medidas accesorias. Se regulan aspectos referidos a su ejecución y, en el 

caso de las medidas privativas, los presupuestos de la internación, su duración, variación 

de la internación, traslado y egreso. (Hernández, 2005, p. 91) 

La norma que se propone contempla tres etapas claramente definidas: etapa de 

investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Sobre esta última se 
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establece una figura que resulta novedosa en nuestra legislación como es la censura de 

juicio; la misma implica la división del juicio oral en dos fases, la primera en la cual se 

determinará la responsabilidad del adolescente y la segunda en la que se determinará la 

medida socioeducativa a aplicar, en caso determinarse su responsabilidad. Para esta 

segunda fase resulta determinante el informe del equipo técnico interdisciplinario del 

Poder Judicial, según el cual, valorando las circunstancias personales y sociales del 

adolescente, se podrá orientar el Juez respecto de la medida eficaz, idónea y proporcional 

con el hecho cometido. A este respecto cabe agregar que para el desarrollo de las etapas 

se busca dar impulso a las audiencias, garantizando con ello uno de los principales 

derechos que asiste a los adolescentes en un proceso, como es el derecho a “ser oído”; 

este mismo derecho se ve garantizado a lo largo de la norma en diferentes espacios en los 

que se prevé la participación del adolescente a través de mecanismos como la 

“autodefensa del acusado” que implica que el adolescente exponga lo que estime 

conveniente a su defensa por el tiempo fijado por el juzgador.  (Hernández, 2005, p. 95) 

Ciertamente serán las audiencias el espacio estelar en el que los operadores de la 

Administración de Justicia puedan tomar contacto con los adolescentes, sea para imponer 

una medida, o sea para variarla, revocarla o cesarla. Ello sumado al aporte técnico de los 

equipos multidisciplinarios permitirá a los jueces resolver sobre personas y no sobre 

expedientes como se viene desarrollando mayoritariamente en la actualidad. (Hernández, 

2005, p. 95) 

2.3.6 Normativa actual en el código de los niños y adolescentes que regula el 

tratamiento para el caso de menores infractores 
 

2.3.6.1 Adolescente Infractor de la Ley Penal 
 

Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada 

como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. 

El adolescente infractor mayor de catorce (14) años, será pasible de medidas socio-
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educativas previstas en el presente código. 

El niño o adolescente infractor menor de catorce (14) años, será pasible de medidas de 

protección previstas en el presente código.” 

2.3.6.2 Derechos individuales 
 

Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado 

del Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que puede intervenir la 

autoridad competente. 

El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejercer la 

acción de Hábeas Corpus ante el Juez especializado. 

La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentre detenido serán 

comunicados al Juez, al Fiscal y a sus padres o responsables, los que serán informados 

por escrito de las causas o razones de su detención, así como de los derechos que le asisten 

y de la identificación de los responsables de su detención. En ningún caso será privado 

del derecho de defensa. 

Artículo 188.- Separación. - 

Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados de los adultos 

detenidos. 

2.3.6.3 Garantías del proceso 
 

Artículo 189.- Principio de Legalidad. - 

Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e 

inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socio-educativa que no 

esté prevista en este Código. 

Artículo 190.-Principio de confidencialidad y reserva del proceso. - 

Son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores 
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sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen e identidad 

del adolescente. El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado. 

Asimismo, la información brindada como estadística no debe contravenir el Principio de 

Confidencialidad ni el derecho a la privacidad. 

Artículo 191.- Rehabilitación. - 

El Sistema de Justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a 

encaminarlo a su bienestar. La medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el 

examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo 

rodean. 

Artículo 192.- Garantías. -  

En los procesos judiciales que se sigan al adolescente infractor se respetarán las garantías 

de la Administración de Justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el presente Código y las leyes vigentes sobre 

la materia 

2.3.6.4 Pandillaje Pernicioso 
 

Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de doce (12) años y 

menores de dieciocho (18) años de edad que se reúnen y actúan en forma conjunta, para 

lesionar la integridad física o atentar contra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de 

las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden 

público.” 

Al adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, lesione la integridad física de las 

personas, atente contra el patrimonio, cometa violación contra la libertad sexual o dañe 

los bienes públicos o privados, utilizando armas de fuego, armas blancas, material 

inflamable, explosivo u objetos contundentes, cuya edad se encuentre comprendida entre 

doce (12) y catorce (14) años de edad se le aplicará las medidas de protección previstas 
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en el presente Código. Tratándose de adolescentes cuya edad se encuentre comprendida 

entre más de catorce (14) y dieciséis (16) años se aplicará la medida socio-educativa de 

internación no mayor de cuatro (4) años; y, en el caso de adolescentes cuya edad se 

encuentre comprendida entre más de dieciséis (16) años y dieciocho (18) años, se aplicará 

la medida socio-educativa de internación no mayor de seis (6) años”. 

Al adolescente mayor de catorce (14) años que, integrando una pandilla perniciosa, atenta 

contra el patrimonio de terceros u ocasiona daños a bienes públicos y privados, se le 

aplicará las medidas socio-educativas de prestación de servicios a la comunidad por un 

período máximo de seis (6) meses.” (*) 

Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo 194, se causara la muerte 

o se infringieran lesiones graves a terceros o si la víctima de violación contra la libertad 

sexual fuese menor de edad o discapacitada, y la edad del adolescente infractor se 

encuentra comprendida entre doce (12) y catorce (14) años se aplicarán las medidas de 

protección previstas en el presente Código. Tratándose de adolescentes cuya edad se 

encuentre comprendida entre más de catorce (14) y dieciséis (16) años se aplicará la 

medida socio-educativa de internación no menor de tres ni mayor de cinco años; y, en el 

caso de adolescentes cuya edad esté comprendida entre más de dieciséis (16) años y 

dieciocho (18) años, se aplicará la medida socio-educativa de internación no menor de 

cuatro ni mayor de seis años.” 

Artículo 196.-Medidas para los cabecillas. - 

Si el adolescente mayor de catorce (14) años pertenece a una pandilla perniciosa en 

condición de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida socio-educativa de internación 

no menor de tres años ni mayor de cinco años.” 

El adolescente que durante el cumplimiento de la medida socio-educativa de internación 

alcance la mayoría de edad será trasladado a ambientes especiales de un establecimiento 
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penitenciario primario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario para culminar el 

tratamiento. 

Los padres, tutores, apoderados o quienes ejerzan la custodia de los adolescentes que sean 

pasibles de las medidas a que se refieren los artículos anteriores serán responsables 

solidarios por los daños y perjuicios ocasionados. 

Artículo 199.- Beneficios. - 

El adolescente que se encuentre sujeto a investigación judicial, o que se hallare 

cumpliendo una medida socio-educativa de internación, que proporcione al Juez 

información veraz y oportuna que conduzca o permita la identificación y ubicación de 

cabecillas de pandillas perniciosas, tendrá derecho a acogerse al beneficio de reducción 

de hasta un cincuenta por ciento de la medida socio-educativa que le corresponda. 

2.3.6.5 Investigación y juzgamiento 
 

Artículo 200.- Detención. - 

El adolescente sólo podrá ser detenido por mandato judicial o aprehendido en flagrante 

infracción, en cuyo caso será conducido a una sección especial de la Policía Nacional. 

Todas las diligencias se realizarán con intervención del Fiscal y de su defensor. 

Artículo 201.- Custodia. - 

La Policía podrá confiar la custodia del adolescente a sus padres o responsables cuando 

los hechos no revistan gravedad, se haya verificado su domicilio y sus padres o 

responsables se comprometan a conducirlo ante el Fiscal cuando sean notificados. 

Artículo 202.-Conducción ante el Fiscal. - 

Si ha mediado violencia o grave amenaza a la persona agraviada en la comisión de la 

infracción o no hubieran sido habidos los padres, la Policía conducirá al adolescente 

infractor ante el Fiscal en el término de veinticuatro horas, acompañando el Informe 

Policial. 
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Artículo 203.- Declaración. - 

El Fiscal, en presencia de los padres o responsables, si son habidos, y del Defensor, 

procederá a tomar su declaración al adolescente infractor, así como al agraviado y a los 

testigos, si fuere el caso. 

Artículo 204.- Atribuciones del Fiscal. - 

En mérito a las diligencias señaladas el Fiscal podrá: 

a) Solicitar la apertura del proceso; 

b) Disponer la Remisión; y, 

c) Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constituye infracción. 

Artículo 205.- Apelación. - 

El denunciante o agraviado puede apelar ante el Fiscal Superior de la 

Resolución del Fiscal que dispone la Remisión o el archivamiento, dentro del término de 

tres Si el Fiscal Superior declara fundada la apelación, ordenará al Fiscal la formulación 

de la denuncia. 

No procede recurso impugnatorio contra la Resolución del Fiscal Superior. 

Artículo 206.- Remisión. - 

El Fiscal podrá disponer la Remisión cuando se trate de infracción a la ley penal que no 

revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se comprometan a seguir 

programas de orientación supervisados por el PROMUDEH o las instituciones 

autorizadas por éste y, si fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño a quien 

hubieren sido perjudicado. 

Artículo 206-A.-Del archivamiento de los actuados 

El Fiscal de Familia podrá disponer el archivamiento de los actuados si considera que la 

infracción a la ley penal no reviste gravedad y el adolescente hubiere obtenido el perdón 

del agraviado, por habérsele resarcido el daño.” 
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Artículo 207.- Denuncia. - 

La denuncia del Fiscal debe contener un breve resumen de los hechos, acompañando las 

pruebas reveladoras de la existencia de la infracción por parte del adolescente y los 

fundamentos de derecho. Asimismo, el Fiscal debe solicitar las diligencias que deban 

actuarse. 

Artículo 208.- Resolución. - 

El Juez, en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada declarando promovida 

la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su 

abogado y del Fiscal determinando su condición procesal, que puede ser:la entrega a sus 

padres o responsables o el internamiento preventivo. En este último caso, la orden será 

comunicada a la Sala Superior. 

Artículo 209.- Internamiento preventivo. - 

El internamiento preventivo, debidamente motivado, sólo puede decretarse cuando 

existan: 

a) Suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como autor o partícipe 

de la comisión del acto infractor; 

b) Riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso; y 

c) Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 

Artículo 210.-Apelación al mandato de internamiento preventivo. - 

Contra el mandato de internamiento preventivo procede el recurso de apelación. Este es 

concedido en un solo efecto, formándose el cuaderno correspondiente, el que debe ser 

elevado por el Juez dentro de las veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo 

responsabilidad. 

La Sala se pronunciará en el mismo término, sin necesidad de Vista Fiscal. 

Artículo 211.- Internación. - 
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La internación preventiva se cumplirá en el Centro de Observación y Diagnóstico del 

Poder Judicial, donde un Equipo Multidisciplinario evaluará la situación del adolescente. 

El Estado garantiza la seguridad del adolescente infractor internado en sus 

establecimientos. 

Artículo 212.- Diligencia. - 

La resolución que declara promovida la acción señalará día y hora para la diligencia única 

de esclarecimiento de los hechos, la que se realizará dentro del término de treinta días, 

con presencia del Fiscal y el abogado. 

En ella se tomará la declaración del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y las 

que surjan en la diligencia, el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del 

abogado defensor y su autodefensa. Las pruebas se ofrecerán hasta cinco días hábiles 

antes de la diligencia. 

 

2.3.7. Las medidas socioeducativas para los adolescentes infractores 
 

2.3.7.1 Concepto 
 

Herrera & Núñez (2019) precisa que la medida socioeducativa es una medida 

jurídica que se aplica a los adolescentes que cometieron alguna infracción. Tiene por 

objetivo evitar aquellos castigos y sanciones que afectan negativamente la socialización 

del adolescente autor de una infracción. (pág. 143) 

Constituye al mismo tiempo una sanción y una oportunidad de resocialización. 

Contiene dos dimensiones: coercitiva y educativa; coercitiva, toda vez que el adolescente 

está obligado a cumplirla y educativa, siendo que su objetivo no se reduce a sancionar al 

adolescente, sino promover su integración social. Esta debe tender a construir, junto con 

el adolescente, un escenario que lo aleje de la transgresión de la norma penal, es decir, 

que estimule su capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los otros y de 
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asumir obligaciones que le permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano, esto 

es, “socialmente constructivo”, en los términos de CDN; en esa línea de investigación 

Herrera (2017) citado en la Revista de Investigación |Jurídica, refiere que las medidas 

socioeducativas se definen como “(…) acciones legales dispuestas por la autoridad 

judicial competente, cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un 

hecho tipificado como infracción penal”. (pág.17) 

En ese sentido Herrera (2017) afirma que “la medida socioeducativa es la 

consecuencia impuesta al adolescente infractor de la norma penal (pág. 145). 

La intervención socioeducativa implica que ante una infracción penal cometida 

por el adolescente desde resolverse desde una perspectiva integral que contemple al 

menos dos dimensiones: una dimensión vinculada a la capacidad de responsabilizarse ( 

considera al adolescente como sujeto activo de derecho que puede reconocer y aceptar las 

consecuencias de sus actos), para logar esta finalidad es fundamental promover el 

desarrollo de recursos que favorezcan en el adolescente el control cognitivo-emocional 

del propio comportamiento y la previsión de las consecuencias del mismo. (Herrera, 

2017, p 148) 

Una dimensión ligada a la realidad material y vincular del adolescente, que 

posibilite su integración comunitaria a partir del efectivo ejercicio de la ciudadanía. 

 
Herrera (2017) Es necesario acotar que, sobre la responsabilidad penal del adolescente, 

la doctrina ha señalado que la medida a aplicar a un adolescente infractor, si bien constituye una 

respuesta de naturaleza penal también lo es en cierto modo educativa. Ello en razón de sus 

circunstancias y características personales, que en líneas más abajo serán explicadas, lo que 

permite enfocar en mente el criterio del interés superior hacia la exploración de la capacidad del 

menor para afrontar dicha responsabilidad de forma autónoma, en lugar de dirigirse en exclusiva 

a la superación externa de las deficiencias socioeducativas que este presenta. Asimismo, nuestro 

CRPA, establece en el artículo 148 indica lo siguiente:  
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Comprobada la participación del adolescente en el hecho penal imputado, declarada su 

responsabilidad, el juez de juicio, puede imponer al adolescente algunas de las medidas 

socioeducativas señaladas en el presente Código en forma alternativa, indistinta o conjuntamente 

y en tanto permitan su ejecución simultánea, debiendo el informe indisciplinario indicar cuál es 

la que mejor se adecúa al adolescente conforme a su interés superior y su fase de desarrollo. 

(Herrera, 2017, p 152) 

 

Concordado con el art.150 del mismo cuerpo legal:  

 Las medidas socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y 

formativa, con la finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la sociedad. En la 

elección y determinación de la medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un 

mayor impacto educativo sobre los derechos de los adolescentes y la que contribuya de mejor 

manera a su reintegración.  

Los derechos a la educación y formación profesional, así como los de salud de los 

adolescentes no pueden ser ilimitados o suspendidos en la ejecución de la medida socioeducativa.  

Es decir, debido a que se trata de un sistema de responsabilidad penal especial, se debe 

considerar que las sanciones son la expresión del reproche jurídico a la conducta del adolescente 

en conflicto con la ley penal, sin embargo, esta reacción social frente a sus actos ilícitos no debe 

ser solo el castigo, sino que principalmente procura reeducar o rehabilitar al infractor, tal como 

se señala en la finalidad de las medidas socioeducativas y así cumplir un papel constructivo y 

productivo en la sociedad.  

Por lo que se puede concluir que las sanciones en el sistema penal juvenil poseen 

naturaleza “híbrida”, pues si bien tiene un aspecto sancionador, fundamentalmente asumen una 

finalidad pedagógica, cuya intención es asegurar en todo momento la educación, reinserción y 

resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal. (Herrera, 2017, p 155) 

Con la finalidad de guiar al juzgador en la determinación de la sanción concreta a 

imponer, el art. 153 del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece que este no 
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solo debería limitarse a examinar la gravedad del hecho punible, sino que también debe analizar 

los Criterios para la determinación de la medida socioeducativa (Son criterios para determinar la 

imposición de la medida socioeducativa y su duración al momento de dictarse la sentencia 

condenatoria):  

1.La gravedad de la infracción; 

 2. La gravedad del daño causado; 

3.El grado de participación del adolescente en la infracción; 

 4. La edad del adolescente al momento de cometer la infracción;  

5.La proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa atendiendo al interés 

superior del adolescente y el principio educativo; 

 6. La capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa;  

7.La voluntad de reparar el daño mostrada por el adolescente; 

 8.La contención y contexto familiar del adolescente; y 

 9. Las condiciones personales y sociales del adolescente. 

Es decir, conforme al art. 153. Del CRPA, el juez al momento de elegir la sanción deberá 

atender no solo a la gravedad y naturaleza de la infracción, sino también la edad, personalidad, 

circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente. La valoración conjunta de estos 

aspectos también interviene decisivamente al momento de optar por la aplicación de una sanción 

determinada (socioeducativa, limitativa de derechos o privativa de libertad). 

 Fijando así dicho cuerpo normativos los criterios que el juez debe tener en cuenta al 

momento de motivar la sentencia por lo la que va a imponer una determinada medida 

socioeducativa. Y como se señala a la luz de los objetivos de las Reglas de Beijing, por el mismo 

motivo, a veces las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del adolescente pueden 

sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del adolescente, 

como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores; así en este aspecto también 

corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las circunstancias 

del adolescente infractor y del delito, incluida la víctima. En definitiva, solo exige que la respuesta 

en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos. 
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(Herrera, 2017, p 160) 

Herrera (2017) En tal sentido, el informe técnico multidisciplinario y la evaluación 

psicológica son absolutamente relevantes para determinar la medida socioeducativa a imponer a 

un menor de edad infractor. Aun cuando dichos documentos no influyen en la determinación de 

la responsabilidad penal del menor de edad, sí es determinante para establecer la medida 

socioeducativa a imponérsele. En ese sentido, si al imponer el internamiento de un menor, el juez 

no analiza y pondera tales documentos, su sentencia adolecería de una suficiente motivación, por 

lo que podrá ser revisada por el juez constitucional. En efecto, resulta incongruente que un juez 

imponga el internamiento de un menor, sustentando su decisión en la doctrina de la protección 

integral, en tanto que esta, antes que sancionar al adolescente, buscan “prevenir que vuelva a 

incurrir en actos similares y lograr un cambio en su conducta” (STC Exp. N.° 00804-2013-

PHC/TC, f. j. n.° 8.1).  

Con las reglas de Beijing, aprobadas por la Asamblea de la ONU en 1985-- Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores--- N.° 5: “El 

sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier 

respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias 

del delincuente y del delito”. Se establece una visión inicial de protección al menor; no solo en el 

respeto a las garantías procesales básicas sino también en las decisiones que emita el sistema de 

administración de justicia, puesto que dichas decisiones tendrán que ajustarse a principios rectores 

en busca del bienestar del menor, aplicando para ello el principio de proporcionalidad entre las 

circunstancias y la infracción cometida, pues estas reglas se han formulado deliberadamente de 

manera que sean aplicables en diferentes sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan 

algunas normas mínimas para para el tratamiento de los menores infractores con arreglo 

a cualquier definición sobre la noción de joven y al cualquier sistema de tratamiento de 

los menores infractores. Suponen un auténtico y completo Código de garantías para las 

medidas de internamiento, que abogan que estas sean el último recurso. (Herrera, 2017, 

p 176) 
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Asimismo, debe tenerse presente que las medidas socioeducativas y los criterios 

para su aplicación deben constituir una condición que garantiza el acceso a la formación 

de valores positivos de participación en la vida social, toda vez que tienden a rehabilitar 

al adolescente, mediante la educación y la debida orientación, con el objetivo de que se 

rehabilite y sea una persona de bien para sí, su familia y la sociedad. (Herrera, 2017, p 

180) 

Ante ello, debemos entender el enfoque principal de los sistemas jurídicos en que 

los menores son procesados debe hacer hincapié en su bienestar, tendente del “principio 

de la proporcionalidad”, conocido como un instrumento para restringir las sanciones 

punitivas y que se expresa principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de 

llevarse una sanción según la gravedad del delito. (Herrera, 2017, p 182) 

2.3.7.2 Criterios para aplicar una medida socioeducativa. 

 

 

El juez de responsabilidad penal, al momento de imponer la medida, lo hará de 

modo diferente a lo previsto para el sistema de adultos, pues, si bien el fiscal solicitará la 

imposición de una determinada medida, el sistema del CRPA es flexible a la hora de 

elegir la medida aplicable a los adolescentes infractores, ya que se adecúa no solo a la 

prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, circunstancias 

familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto en los 

informes de los equipos técnicos interdisciplinarios, quienes, como lo mencionáramos en 

párrafos anteriores, en este nuevo sistema cobran vital importancia.(Alburqueque, 2017, 

p. 35) 

 Por tanto, como regla general, el juez de responsabilidad penal podrá imponer 

cualquiera de las medidas recogidas en los arts. 158-162 del CRPA por la comisión de 

cualquier infracción penal a diferencia del Código Penal que determina qué pena concreta 

se le impone a cada uno de los delitos. No obstante, el CRPA recoge algunas reglas 
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concretas de elección y duración de las medidas. 

 Las medidas socioeducativas se aplican bajo los parámetros contenidos en la 

normatividad nacional e internacional, siguiendo, además, los criterios establecidos en el 

art.153 del CRPA para la determinación de una sanción, para la cual se deberá tener en 

cuenta:  

1. La gravedad de la infracción; aquí se verificará el tipo penal cometido por el 

adolescente, según lo dispuesto por el ordenamiento penal vigente. El primer 

presupuesto, pues para aplicar una medida socioeducativa, es la constatación de 

que este ha cometido una conducta que cumpla con todos los elementos de un tipo 

y que no han concurrido ninguna causa que excluya o exima su responsabilidad 

penal.  

2. La gravedad del daño causado.  

3. El grado de participación del adolescente en la infracción. 

4. La edad del adolescente al momento de cometer infracción. 

 5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa atendiendo al 

interés superior del adolescente y el principio educativo. El principio de 

proporcionalidad implica que la previsión, la determinación, la imposición y la 

ejecución de la medida se lleven a cabo en función de la peligrosidad criminal del 

individuo. Además, este principio de proporcionalidad exige que un medio sea---

en el caso concreto--- idóneo y necesario para conseguir el fin deseado.  

 La normativa internacional aplicable también exige que la respuesta frente a los 

niños responsables de infringir las leyes penales respete el principio de proporcionalidad 

de la pena. Esto significa que debe existir proporcionalidad ente la gravedad del hecho 

cometido y la reacción punitiva que este suscita, es decir, a menor entidad del injusto, 

corresponde menor pena, y a menor participación del inculpado en la infracción de las 
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leyes penales, también corresponde menor pena, conforme al art. 40.4 de la convención 

sobre los Derechos del Niño, la proporcionalidad de la pena se relaciona con las 

circunstancias del niño y la infracción, mas no con las necesidades educativas de los 

niños. (Alburqueque, 2017, p. 39) 

El principio de idoneidad, también llamado de adecuación, razonabilidad, 

congruencia o necesidad, se refiere a que un medio es idóneo para conseguir el fin 

pretendido “cuando con su ayuda es posible promover el fin deseado” o “cuando 

significativamente contribuye a alcanzar el fin pretendido”. Es necesario aplicar una 

media socioeducativa que genere sentido de responsabilidad en el adolescente investigado 

y sobre todo que se pueda transmitir el respeto por los bienes ajenos y el respeto por las 

normas de convivencia social. (Alburqueque, 2017, p. 43) 

 6. La capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa; valorar 

la edad del adolescente, y su capacidad para asumir su responsabilidad, aquí se 

debe analizar si el adolescente no tiene limitaciones psicológicas.  

7. La voluntad de reparar el daño mostrada por el adolescente; el reconocimiento 

por parte del adolescente por reparar el daño a la víctima.  

8. La contención y contexto familiar del adolescente; en este aspecto debemos 

analizar los informes de equipo técnico interdisciplinario.  

9. Las condiciones personales y sociales del adolescente; en cuanto a este aspecto 

debemos mencionar que el informe de los equipos deberá establecer la existencia 

de riesgo en su entorno familiar y social.  

El derecho internacional de los derechos humanos también se ha manifestado en 

el sentido de que se debe procurar que las penas que imponen graves restricciones de los 

derechos fundamentales de los menores, sean limitadas únicamente a las infracciones más 

severas. Por lo tanto, aun en el caso de infracciones tipificadas, la legislación tutelar del 
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menor debe propender hacia formas de sanción distintas a la reclusión o privación de 

libertad. (Alburqueque, 2017, p. 45) 

No olvidemos que en toda medida ha de primar el interés superior del adolescente, 

valorando con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales 

especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas y que el CRPA recoge unas reglas 

de aplicación y duración de las medidas. Constituyen reglas para limitar la duración de 

todas las medidas, evitando que las posibles necesidades socioeducativas de un menor 

sometido a una medida vayan más allá de lo establecido por el legislador (límites a la 

prevención especial), también son reglas previstas para impedir que el juez imponga la 

medida más grave, esto es, el internamiento en régimen cerrado por la comisión de 

cualquier delito pudiendo hacerlo solo por la comisión de determinados delitos. 

(Alburqueque, 2017, p. 47) 

Cabe mencionar que las medidas socioeducativas pueden ser modificadas, 

suspendidas o dejadas sin efecto si la reeducación del adolescente ha logrado antes de lo 

que estimaba en su proyecto educativo personal en el momento de dictar la sentencia. 

Claramente, la efectiva reeducación prima sobre el aspecto sancionador de la medida, al 

permitir su éxito reeducativo la renuncia a la medida impuesta. (Alburqueque, 2017, p. 

49) 

2.3.7.3 Tipos de Medidas Socioeducativas 

 

En la línea de investigación la doctora Nadia Núñez en el libro “La 

Responsabilidad Penal de los Adolescentes” refiere que existen dos tipos de medidas 

socioeducativas: No privativas de libertad; Privativas de Libertad y finalmente las 

accesorias, contempladas en el actual Código de Responsabilidad Penal del 

Adolescente. (Villegas, 2018, p. 53) 

Así, para su mejor explicación la autora se refiere a cada una de ellas, según su 
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clasificación: 

 

1. Medidas no privativas de la libertad 

A. Amonestación. 

Conforme dispone el art. 158.1, es la llamada de atención, reproche público que 

se realiza al adolescente en el momento de la lectura de la sentencia, en un acto único en 

sede judicial, donde el juez lo exhorta a cumplir las normas de convivencia social, 

comprenda de modo concreto y claro la gravedad de los hechos cometidos y las 

consecuencias negativas de los mismos, realizándole recomendaciones para el fututo; 

asimismo, hace una exhortación a los padres y/o responsables para que comprendan la 

necesidad de que asuman su rol de control y de propiciarles buenos ejemplos de vida. 

Este tipo de medida está destinada cunado se haya cometido hechos de mínima gravedad, 

pero que por diversos motivos no se haya podido aplicar alguna de las salidas alternativas 

contempladas en el CRPA. (Villegas, 2018, p. 56) 

El modo de realización es importante, por lo que el juez debe emplear términos 

claros y sencillos para sean debidamente comprendido por el adolescente, sus padres y 

responsables. No se debe utilizar un modo excesivamente crítico, pero tampoco tolerante 

ni paternalista, evitando, en todo caso, atentar contra la dignidad del adolescente. 

(Villegas, 2018, p. 59) 

b. Libertad asistida. 

Conforme a esta medida, el adolescente deberá realizar, sin vigilancia ni 

internamiento, actividades específicas de contenido educativo para facilitar el desarrollo 

de sus competencias sociales. Esta medida comprende satisfacer necesidades concretas 

del menor, percibidas como limitadoras de su desarrollo integral, señalando algunas de 

las tareas socioeducativas, tales como asistir a un taller ocupacional, a un aula de 
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educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo, participar en 

actividades programadas de animación sociocultural; asistir a talleres de aprendizaje para 

la competencia social, etc. (Villegas, 2018, p. 61) 

c. Prestación de servicios a la comunidad. 

Consiste en la realización de actividades no retribuidas de interés social o en 

beneficio de personas en situación de precariedad durante un número de sesiones, 

previamente fijado, dependiendo del hecho infractor cometido. 

El objetivo principal que se persigue con la aplicación de esta medida es que el 

adolescente realice actividades que le ayuden a comprender el daño que ha generado a la 

víctima del delito y repare el daño producido. Por ejemplo, según la legislación española, 

se justifica esta medida cuando: 

 El adolescente ha comprendido, durante su realización, que la colectividad o 

determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas 

derivadas de su conducta y se pretende que el sujeto comprenda que actuó de modo 

incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestación de los 

trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo. (Villegas, 2018, p. 70) 

La aplicación de la medida exige el consentimiento del adolescente y durante el 

desarrollo se evita los trabajos que constituyen agravantes a su integridad física y/o 

psicológica; asimismo, las jornadas no deben interferir la asistencia a instituciones 

educativas, ni tampoco a las actividades laborales que en su caso el adolescente estuviera 

realizando. (Villegas, 2018, p. 71) 

d. Libertad restringida. 

Esta medida consiste en que el adolescente, a pesar de residir en su domicilio 

habitual, deberá acudir a un centro especializado coordinado por el Servicio de 

Orientación al 
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Adolescente (SOA) para realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, 

laborales o de ocio debiendo ser compatible con su actividad académica, y si fuera el caso 

con su actividad laboral. 

La asistencia a este servicio proporciona al adolescente un ambiente debidamente 

organizado con actividades formativas durante parte del día, de esa forma se compensan 

las carencias familiares, ya que en estos centros se trata de contribuir a un óptimo 

desarrollo de los adolescentes en los distintos ámbitos: competencia social e individual, 

apoyo y seguimiento escolar, formación pre laboral con orientación, acompañamiento a 

recursos, ocio y tiempo libre, orientación familiar, orientación para la salud y 

participación comunitaria. Con la entrada en vigencia de CRPA se implementarán en todo 

el territorio peruano el SOA, pues su labor constituirá pieza clave en el seguimiento de 

esta medida, y con ello la verdadera reeducación del adolescente. 

Durante el periodo dispuesto por el juzgado, el adolescente estará sometido a la 

vigilancia y supervisión del personal especializado del SOA con el fin de que adquiera, 

capacidades y aptitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Este 

programa también tiene por finalidad superar los factores de riesgo que determinaron la 

comisión del hecho infractor. 

2. Medidas privativas de la libertad 

a. Internación en un centro juvenil 

El Autor Mendizabal. (2017), señala que el internamiento en régimen cerrado 

constituye la medida más grave de las previstas en el CRPA y, a diferencia del resto de 

las medidas, solo podrá ser impuesta en los casos expresamente señalados por la ley. En 

aplicación de la medida de internamiento en régimen cerrado, el adolescente residirá en 

un Centro de Diagnóstico y Rehabilitación, donde desarrollará todas las actividades del 

proyecto educativo del centro adquiriendo recursos de competencia social para permitir 
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un comportamiento responsable en la comunidad, mediante la gestión de control de un 

ambiente restrictivo y progresivamente autónomo.(pág. 45) 

La finalidad fundamental del internamiento no puede ser otra que la común a 

cualquiera de las medidas catalogadas en la CRPA, esto es, la reeducación del 

adolescente, en este caso tratando de que este adquiera los recursos de competencia social 

para que posteriormente en libertad mantenga un comportamiento responsable. Para la 

determinación de la medida socioeducativa a imponerse, se debe tener en cuenta que la 

medida de internación es de carácter excepcional y se aplica como último recurso, 

siempre que se cumpla cualquiera de los presupuestos establecidos en el art. 153 del 

CRPA. 

La Comisión Internacional de Derechos Humanos ha señalado que para ser 

legítima toda medida cautelar privativa de la libertad que se aplique a un niño acusado de 

infringir leyes penales debe cumplir con el principio de excepcionalidad, es decir, debe 

ser aplicada cuando el adolescente presente un peligro inmediato y real para los demás; 

como último recurso cuando no exista otra alternativa; adicionalmente, debe ser aplicada 

durante el plazo más breve posible, así como debe ser sometida a una revisión periódica; 

y, finalmente, debe garantizar a los adolescentes privados de libertad todos sus derechos 

y protecciones acordes a su edad, sexo, características individuales, y en particular deberá 

garantizarse su derecho a estar separados de los adultos, así como también de los 

adolescentes que hayan recibido una medida por hechos graves.( Mendizabal, 2017,p.47) 

Cuando analizamos esas circunstancias personales del adolescente presunto 

infractor, tenemos que adentrarnos en su intimidad familiar, y no porque ello signifique 

una vulneración a su derecho a la intimidad, sino porque tenemos que comprobar si 

efectivamente dentro del entorno familiar el adolescente es capaz de resocializarse, y si, 

de otro lado, la familia cumple su obligación de brindarle al adolescente el cuidado, 
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protección y los controles que necesita, bajo ese criterio y aplicando un test de 

proporcionalidad debemos analizar las circunstancias que rodean al adolescente para 

adoptar la medida que más asegure su integridad física y psicológica. (Mendizabal, 2017, 

p.49). 

Ahora bien, analizada la forma y circunstancias cómo ocurrieron los hechos, 

demostrada la responsabilidad penal especial del adolescente, ya con la idea de que la 

medida en medio abierto no podrá contribuir con la formación y reeducación del 

adolescente, es posible aplicar la medida de internación, siempre que se cumplan con los 

presupuestos establecidos en el art. 162 del CRPA. 

1) Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados 

en el Código Penal o Leyes Especiales, con pena privativa de la 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. 

2) Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y reiteradamente 

las medidas socioeducativas distintas a la de internación. 

3) La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos, cuya pena sea mayor 

a seis (6) años de pena privativa de libertad en el Código Penal o leyes especiales, 

en un lapso que no exceda de dos años.  

Por tanto, el internamiento en régimen cerrado no se podrá imponer cuando el menor haya 

cometido un delito menos grave sin violencia, intimidación o grave riesgo para la vida o 

integridad de las personas, por ejemplo, un delito de hurto que es un delito menos grave, 

sin violencia, intimidación y sin grave riesgo para la vida o integridad física de las 

personas. No obstante, si el menor ha cometido cualquier delito---aun sin violencia, 

intimidación o grave riesgo--- en grupo o al servicio de una banda, se podrá imponer una 

medida de internamiento en régimen cerrado. 
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Ahora bien, conforme dispone el art. 163 del CRPA, la medida de internación se impone 

con ciertos límites temporales, así indica que: 

163.1 La duración de la medida socioeducativa de internación es de uno (01) 

hasta seis (6) años como máximo, cuando se cumpla cualquiera de los 

presupuestos señalados en el artículo. 

163.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa 

de internación es no menor de cuatro (04) ni mayor de seis (06) años, cuando el 

adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y 

se trate de los siguientes delitos (HERRERA & NUÑEZ, 2019, págs. 343 349) 

3. Medidas accesorias (Compendium de Familia &De los niños y adolescentes, 2018) 

 

Según el Código de Responsabilidad Penal del Adolescentes, aparte de las 

medidas socioeducativas tenemos las medidas accesorias, así establece: 

a) Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual, 

b) No frecuentar a determinadas personas, 

c) No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u 

otros lugares señalados por el juez, 

d) No ausentar del lugar de residencia sin autorización judicial previa, 

e) Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra cuyo objeto sea 

la generación de un oficio o profesión;  

f) Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea posible su 

ejecución y se adecúe a la legislación sobre la materia;  

g) No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas;  

h) Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento 

desadictivo. 
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2.3.7.4. Duración de las medidas 
 

 En el libro “La Responsabilidad Penal de los Adolescentes” (Herrera & Núñez, 

2019) refiere que los plazos de las medidas dependen del tipo de ellas y de la edad del 

adolescente al momento de cometido el hecho con las siguientes reglas:  

1.La libertad asistida puede ser impuesta por un plazo mínimo de seis y máximo de 

doce meses. 

 2. La prestación de servicios a la comunidad se fija en jornadas, tiene una duración 

no menor de ocho ni mayor de 36 jornadas. Cada jornada está compuesta por seis 

horas semanales entre los días sábados domingos o feriados. 

 3. La libertad restringida será impuesta por un periodo no menor de seis ni mayor de 

un año.  

4. El internamiento tiene una duración diferenciada en cuanto a edad y tipo de 

infracción, así:  

a. El internamiento tiene una duración de uno a seis años como máximo, 

siempre que se cumplan los presupuestos del art. 162.1 del CRPA  

b. El internamiento será no menor de cuatro años ni mayor de seis cuando el 

adolescente tenga entre dieciséis y menos de dieciocho años cuando se haya 

cometido los delitos señalados en el artículo 163.2. En este supuesto 

hablamos de hechos de gravedad o que el juez haya advertido reincidencia. 

 

2.5. NOMBRES DE LAS TEORÍAS EMPLEADAS:  

A continuación, desarrollaremos las teorías criminológicas que ayudaron en la 

redacción de la tesis. En este sentido, tenemos 1) La Teoría criminológicas biológicas; 2) 

La Teoría criminológica Psicológica; 3) Teoría criminológica sociológica, cuya 

importancia radica en que todos los individuos de una sociedad, cualquiera fuese la 
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situación de su vida diaria, están sujetas a ella. 

2.5.1 Teorías Criminológicas Biológicas: 
 

 Con el estudio de estas teorías se pretende explicar la conducta o la etiología 

delictiva como resultado de una alteración orgánica o patológica. Estos modelos 

biológicos parten de postulados fuertemente influenciados con el positivismo ya que 

asocian la conducta delictiva con estigmas biológicos. Entre las principales aportaciones 

se encuentran los estudios de antropología criminal de Cesar Lombroso, siendo en 1876 

fecha en la cual nace la nueva criminología tras la publicación del “Tratado Antropológico 

Experimental del Hombre Delincuente” mediante el cual expone sus teorías. (Kretschmer, 

1947, p 24) 

 Según este autor, las características mentales de los individuos están 

subordinadas a las causas fisiológicas. Con ello distingue varios tipos criminales que son 

el resultado de factores tanto degenerativos como hereditarios más que de condiciones 

sociales. Entre estos tipos criminales distingue: 

El delincuente nato: el cual presenta una serie de anomalías de corte 

degenerativo en el cuerpo. Este se caracteriza por tener atributos primitivos que son 

producto del retroceso a etapas primitivas de la humanidad, caracterizándose por ser un 

tipo hipo evolucionado. Sus características físicas como psíquicas son: la frente reducida, 

desarrollo de los pómulos, gran cantidad de vello, orejas en forma de asa, insensibles al 

dolor, insensibles afectivamente, cínicos, soberbia, crueldad, impulsividad y grandes 

anhelos vengativos. (Kretschmer, 1947, p 27) 

El delincuente loco moral: le considera como un idiota moral, caracterizados por 

su indiferencia afectiva que en conflicto con la ley se transforma en odio. Tiene una 

corpulencia física, astutos e inteligencia natural intacta. Suele cometer sus primeros 

delitos desde infancia o adolescencia. (Kretschmer, 1947, p 28) 
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El delincuente epiléptico: se caracteriza por ser violento y agresivo, sin 

remordimientos debido a su estado epiléptico. (Kretschmer, 1947, p 30) 

El delincuente loco: es aquel que comete delitos con pleno uso de razón, pero 

enloquece en prisión. En cambio, el loco delincuente perpetra acciones delictivas 

motivadas por la ausencia de capacidad cognitiva. (Kretschmer, 1947, p 32) 

El delincuente ocasional: aquel que comete delitos no tanto por la ocasión 

propicia para ello, sino que las comete de manera esporádica atraído por el delito. 

(Kretschmer, 1947, p 34) 

El delincuente pasional: no comete el delito por la simple existencia de rasgos 

anómalos, sino como origen de ese ímpetu o sustentado por alguna pasión. Este tipo de 

delincuentes suele tener a posteriori grandes remordimientos que les llevan al suicidio. 

Para Lombroso la explicación del crimen es una causa interna más que social. La 

principal aportación de este autor reside en el método empleado en sus investigaciones, 

el método empírico. Pero esta teoría tiene varias desventajas o críticas, ya que ni todos 

los delincuentes tienen estas anomalías ni los no delincuentes carecen de ellas. 

(Kretschmer, 1947, p 37) 

 

2.5.2 Teorías Criminológicas psicológicas 
 

Esta teoría se centra en la forma de pensar del ser humano, es decir, centran el 

estudio del delito como consecuencia del mundo psíquico o anímico del hombre mediante 

el estudio de la psicopatología o del psicoanálisis. (Jiménez, 2014, p.16) 

La palabra personalidad proviene etimológicamente del griego prosopón que 

significa “máscara”. 

 La personalidad se refiere a la organización del individuo desde las características 

que describen su comportamiento y forma de pensar. A la personalidad la caracteriza que 

permanece estable durante la vida del individuo, teniendo en este aspecto un cierto 
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carácter genético. Pero ello no significa que no sea susceptible de cambio e influencia por 

el ambiente en el que se mueve el sujeto. Al componente genético se le denomina 

temperamento, siendo el que permanece más estable en la personalidad del sujeto. En 

cuanto al componente influenciado por el ambiente y el aprendizaje social se le denomina 

carácter. (Jiménez, 2014, p.18) 

A continuación, se va a abordar únicamente aquellos factores teorías que puedan 

explicar de forma clara y útil la relación existente entre personalidad y delito. 

En cuanto al factor género es otro de los factores individuales íntimamente ligado 

con la delincuencia junto con el factor edad. La variación de la tasa delictiva en mujeres 

se debe, entre otros factores de corte psicológico, a las diferencias psicobiológicas entre 

mujeres y hombres. (Jiménez, 2014, p.19) 

Destacan autores como Fishbein (2010) la cual estudia la influencia que tienen los 

procesos característicos hormonales entre mujeres y hombres en la conducta delictiva. 

Por ello, afirma que los varones difieren de las conductas perpetradas por las mujeres en 

los siguientes aspectos, destacando principalmente: 

Los varones tienen una mayor agresión física desde la infancia hasta la madurez. 

Tienen una mayor tendencia a explorar el entorno y desde niños ya tienen mayor 

tendencia a realizar juegos bruscos y agresivos. Fishbein afirma que muchas formas de 

agresión dependen en su mayoría de procesos químicos que están regulados por la acción 

hormonal, distinta en mujeres y en hombres junto con factores sociales. 

Respecto al factor de la familia, este ejerce una gran influencia sobre el individuo 

principalmente durante los primeros años de vida, ya que en la etapa de la adolescencia 

es mayor la influencia del grupo de iguales. (Fishbein, 2010, p. 342) 

Destacan dos aspectos fundamentales del funcionamiento familiar, siendo estos el 

afecto familiar y el estilo que adoptan los padres de control sobre los hijos. El afecto 
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familiar puede ser entendido como la aceptación que tiene el niño en su casa, la forma de 

responder de los padres frente a los niños, y la dedicación de la familia al niño. 

Autores como Wilkinson (1982) observaron que el sentimiento que tienen los 

adolescentes de pertenencia a la familia, según el grado de implicación en actividades 

familiares, se relaciona negativamente con la conducta delictiva, es decir, a mayor 

implicación con la familia, menor será la probabilidad de que el joven se adentre en 

actividades delictivas. (pág. 47) 

Posteriormente, un estudio observó que unas relaciones familiares inadecuadas, 

principalmente en lo referente a la falta de atención o cuidado maternal, hacía más 

proclive que el joven se adentrase en conductas delictivas. También encontró que hay dos 

factores que podrían predecir mejor la conducta delictiva que las propias relaciones 

familiares, siendo estas el contacto con jóvenes delincuentes y la edad del primer hecho 

delictivo o su detención. (Wilkinson, 1982, p. 50) 

 Esta etiología del delito puede ser inversa, ya que el joven puede tener unas 

relaciones familiares óptimas y al verse involucrado en actividades delictivas, estos 

problemas se pueden volcar en las relaciones familiares teniendo incidencia negativa 

sobre la familia, originando así un bucle que se retroalimenta al fomentar en los padres el 

estrés y desunión que provocarán rechazo hacia el joven y este, por consiguiente, 

aumentará o continuará con estas actividades delictivas. (Wilkinson, 1982, p. 53) 

En cuanto al control paterno se asocian con aquellas estrategias que adoptan los 

progenitores de controlar su conducta. 

 Acorde a los estudios realizados concluyen que las familias de delincuentes 

emplean estilos de disciplina inefectivos y no logran controlar la conducta de los jóvenes, 

ni previamente a que este comience a delinquir ni después de éstas. En cambio, cuando 

los padres responden de manera apropiada, coherente y fehaciente ante las conductas 
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desviadas de los hijos, estas serán efímeras y de escasa gravedad. Estas por el contrario 

se agravarán si no hay una supervisión de los padres o si no consiguen erradicar el 

contacto de los hijos con otros jóvenes delincuentes. (Wilkinson, 1982, p. 57) 

Poniendo en relación los dos últimos factores, afecto familiar y control paterno, 

según Wilkinson (1982) afirma que estas interrelaciones pueden dar lugar a diferentes 

estilos de desarrollo y de comportamiento, siendo los siguientes: 

-Una situación óptima para el desarrollo del joven se produce cuando se combina 

un alto nivel de demandas y de control paterno junto a un buen nivel afectivo. El resultado 

más probable serían hijos con buena independencia, responsables, autoestima y 

agresividad controlada. 

-Si en cambio, el control paterno y las demandas son altas, pero muestran poca 

afectividad al niño, los padres son autoritarios. El resultado serían niños con baja 

autoestima, introvertidos y falta de internalización de las normas. 

-Cuando el afecto es elevado, pero el control paterno apenas existe, nos 

encontramos con padres permisivos, dando lugar en el niño una alta impulsividad y 

agresividad a la vez que una baja independencia y responsabilidad. 

-Por último, si el afecto y el control paterno son bajos nos encontramos ante padres 

indiferentes y poco implicados en la educación de sus hijos. El resultado serían hijos con 

grave déficit en su desarrollo cognitivo y social y problemas con interacción humana, 

siendo este estilo el que repercuta en mayor medida en la generación de jóvenes 

delincuentes. 

Otro factor importante estudiado en el proceso delictivo en jóvenes, es el aportado 

por Henggeler, (1989)   el cual formula una hipótesis que explica la posible conexión 

indirecta entre dificultades intelectuales y la conducta delictiva a partir de tres premisas 

diferentes. 
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Esta se basa en que las bajas habilidades intelectuales provocan dificultades 

académicas en la escuela, dificultades psicosociales en general y un retraso en el 

desarrollo de procesos cognitivos superiores como pueden ser la empatía, resolución de 

problemas interpersonales o un razonamiento ético, provocando con ello una mayor 

tendencia a la conducta delictiva. (Henggeler, 1989, p. 345)    

En lo concerniente a las teorías, destaca la teoría psicoanalítica. El creador de esta 

es Freud. (1981) el cual afirma que la personalidad está integrada por tres componentes, 

siendo el “ello”, el “yo” y el “super yo”. En el primero, se ubican los impulsos del instinto, 

donde predominan los de etiología sexual. En el “yo” se regulan los deseos del “ello” y 

simboliza la razón y el equilibrio. (pág. 15) 

 En cuanto al “super yo”, representa las restricciones sociales y el miedo a la 

sanción, es decir, la consciencia y el sentimiento de culpabilidad ante las transgresiones 

del orden social. Respecto a los postulados básicos del psicoanálisis relacionado con la 

delincuencia, destacan, en primer lugar, que cada persona se desarrolla en una serie de 

etapas fundamentales en el desarrollo sexual. En segundo lugar, afirma que en ciertos 

casos y por diversos motivos, se producen anormalidades que generan conflicto dentro 

del desarrollo de la personalidad, principalmente en la pre-adolescencia.  

En tercer lugar, los conflictos surgen en la mayoría de los casos como resultado 

de la interacción entre impulsos que derivan de los impulsos y las exigencias sociales. En 

cuarto lugar, establece que los conflictos son dolorosos para la consciencia del individuo 

y por ello, son arrojados al inconsciente. (Freud, 1981, p.22) 

Por último, afirma que la consecuencia de los intentos para manejar los conflictos 

dolorosos se desarrolla en la personalidad mecanismos de defensa que pueden llevar a 

disfunciones de la personalidad, derivando u originando conductas delictivas.  
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En segundo lugar, se encuentra la teoría de la personalidad delictiva de Eysenck 

(1977). Esta constituyó una teoría psicológica con unos principios evidentes de etiología 

orgánica que confería una gran relevancia el funcionamiento del sistema nervioso. Esta 

teoría se sustenta en dos postulados principales. (pág. 243) 

 En la primera Eysenck (1977) explica como aprenden los individuos a inhibir 

conductas de trasgresión de las normas mediante la secuencia en la que se combinan los 

mecanismos del condicionamiento clásico aversivo y el reforzamiento negativo. La 

conciencia moral en los niños se adquiere mediante un proceso de condicionamiento 

clásico, de manera que las conductas antisociales tempranas se asocian por lo general, 

con pequeños estímulos aversivos que le producirán sensaciones de dolor, miedo o 

ansiedad, de manera condicionada. Posteriormente, la ansiedad condicionada que 

experimenta el niño ante la ocasión de perpetrar conductas semejantes se verá reducida si 

el niño inhibe la realización del comportamiento considerado prohibido. (pág.247) 

De este modo, el no realizar la conducta prohibida es recompensada y mantenida 

en su repertorio de comportamiento a través del reforzamiento negativo. 

En el segundo postulado, Eysenck (1977) explica que ante la duda del por qué la 

gente difiere en su habilidad para mostrar un comportamiento prosocial, afirma que 

considera más relevante las diferencias individuales en la personalidad fundamentándose 

para ello en que las personas tienen diferentes capacidades de condicionalidad, 

desencadenando así que unos sujetos se condicionen más rápido que otros. Por 

consiguiente, los sujetos que tengan peor condicionalidad tienen una latencia para inhibir 

su comportamiento antisocial, teniendo así más probabilidad de convertirse en 

delincuentes. (pág.260). 
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2.5.3 Teorías Criminológicas Sociológicas 

 

Mediante la sociología, a diferencia de las teorías aportadas anteriormente, se 

centra en el impacto de la sociedad en el individuo, es decir, aquellos elementos sociales 

que condicionan nuestra conducta y que hacen que tengamos comportamientos comunes. 

De este modo, la sociedad facilita el comportamiento, proporcionando unas pautas de 

actuación prefijada y dificultar así la libre acción, imponiendo normas y límites a la 

voluntad del individuo. Por ello, aunque el sujeto es el que tiene la potestad para elegir 

en última instancia si realizar tales conductas delictivas o no, la conducta individual no 

se encuentra sustentada únicamente como resultado de nuestras decisiones, sino que la 

conducta se encuentra condicionada socialmente. (García, 1988, p.45) 

En cuanto a las teorías sociológicas más relevantes respecto al estudio de la 

delincuencia destacan, en primer lugar, la Escuela de Chicago, la cual afirmaba que las 

personas que habitan en ambientes con normas diferentes a las del conjunto de la sociedad 

acaban “contagiándose” de esos comportamientos y valores criminales. Mediante 

métodos de investigación como las historias de vida, análisis demográficos y los censos, 

encontraron que la delincuencia se distribuía según una serie de patrones a lo largo de los 

diferentes barrios de la ciudad, llevando de este modo a los teóricos de esta escuela a 

denominar una teoría de la ecología urbana. Su principal aportación fue que los jóvenes 

delincuentes no se diferenciaban en gran medida de los no delincuentes en cuanto a 

personalidad, inteligencia, raza u otros rasgos individuales, sino más bien en el tipo de 

barrios que habitaban. 

Entre estos autores destacan García (1988), los cuales se centraron en la 

desorganización social que predomina en las áreas de transición. Estas se caracterizan por 

un gran deterioro físico de las infraestructuras, gran número de familias desestructuradas, 

elevadas tasas de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, pobreza y prostitución. Los 
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sujetos de estas zonas pertenecen a clases bajas, con problemas educativos y laborales. 

Por todo ello, para los sociólogos de la Escuela de Chicago, la delincuencia era resultado 

de una falta de orden. (pág. 59) 

Otra teoría es la estructural funcionalista. Con ella se intenta explicar las funciones 

que realizan las estructuras sociales, es decir, su interdependencia. En ellas destaca la 

teoría de la anomia, entendida por los sociólogos como un conflicto existente de normas 

de manera que os individuos no pueden orientar con precisión su conducta. 

Se define la anomia como estados de vacío normativo que se producen en 

determinados momentos de una sociedad originados por procesos de cambio acelerados, 

llegando a producir conductas desviadas. 

De este autor se pueden encontrar dos ideas fundamentales, la normalidad de la 

conducta delictiva ya que entiende que la conducta delictiva y la sociedad se encuentran 

íntimamente ligadas y que no se concibe la falta de delito en cualquier forma de 

convivencia social. (García, 1988, p.62) 

En segundo lugar, la relación de la anomia con el nivel de desarrollo y el tipo de 

sociedad de que se trate, ya que a mayor nivel de complejidad social como son las 

sociedades orgánicas, representativo de las sociedades industriales, aumentan las formas 

de conducta anónimica, al no encontrarse claramente definido lo que es deseable en esa 

sociedad. 

Otro autor a destacar es Cuenca (2011), para él la conducta desviada es algo 

normal y se debe a problemas de incoherencia estructural. Define la anomia como el 

resultado de una contradicción, ya que el individuo o grupo social se enfrenta con un 

conflicto entre dos elementos de la estructura social, los fines y los medios, ya que la 

sociedad establece unos objetivos considerados relevantes para los miembros de una 

sociedad, pero no se ofrecen los medios para la consecución de los fines.  
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Ante esto para Merton hay cinco formas de adaptación del individuo respecto a la 

sociedad, siendo: 

- Conformidad: hay una concordancia entre las metas culturales que impone la 

sociedad y los medios que tengo para lograrlo. 

- Innovación: con ella se está de acuerdo con las metas culturales que impone la 

sociedad, pero no está de acuerdo con los medios para lograrlo, por lo que 

intenta conseguir esos fines adoptando otros mecanismos, es decir, innovando. 

- Ritualismo: no está de acuerdo con los objetivos de éxito fijados por la sociedad, 

pero sí de los medios de los que disponen. De este modo el individuo baja sus 

expectativas para conseguir los fines, pero usando los instrumentos 

institucionalizados con los que cuenta. 

-  Retraimiento: el sujeto no está conforme ni con los objetivos fijados ni con los 

medios para hacerlo, por lo que adopta una conducta retraída. Esta conducta es 

más significativa en grupos marginales.  

- Rebelión: no están de acuerdo ni con las metas culturales ni con los medios para 

lograrlo, pero a diferencia del retraimiento, ellos adoptan una posición activa 

para intentar cambiarlo.  

De manera generalizada, la innovación, retraimiento y rebelión son las que 

desarrollan la comisión de conductas delictivas, ya que la conformidad esta íntegramente 

adaptada a la sociedad y el ritualismo es una conducta desviada pero no delictiva. 

 

2.6. HIPÓTESIS: 

Los criterios jurídicos filosóficos que debe tener el Juez en el otorgamiento de las medidas 

coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal: 

a) Dignidad y protección del adolescente infractor 

b) Fin Axiológico del Código de Responsabilidad Penal 
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2.6.1 Operacionalización de Variables 
 

Tabla 1 Operacionalización de Variable 

 
 

 

 

 

 



- 83 - 

 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

  

 

Los criterios jurídicos 

filosóficos que debe tener el 

Juez en el otorgamiento de las 

medidas coercitivas en los 

procesos de infracción a la 

ley penal son: 

-Dignidad y protección del 

adolescente infractor 

-Garantizar los  derechos y 

principios que respaldan a los 

menores  

-Fin ontológico del Código de 

Responsabilidad Penal 

Variable dependiente: 

Los criterios jurídicos 

filosóficos que debe tener 

el Juez en el otorgamiento 

de las medidas coercitivas 

en los procesos de 

infracción a la ley penal 

Principios que 

deberán ser 

aplicados en los 

casos de 

adolescentes 

infractores- 

Proceso del 

menor infractor 

 

 

Concepción 

filosófica de la 

dignidad de la 

persona 

 

 

Código de 

Responsabilidad 

Penal del 

Adolescente 

 

Código de niños y 

adolescentes 

Fichas de 

observación 

documental 

Variable independiente: 

a) Dignidad y protección 

del adolescente infractor 

b) Garantizar los derechos 

y principios que respaldan 

a los menores  

c)Fin ontológico del 

Código de Responsabilidad 

Penal  

Criterios que una 

vez desarrollados 

evidencian la 

necesidad de 

reformular el 

proceso del 

menor infractor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamientos 

nacionales e 

internacionales, 

tanto 

jurisdiccionales 

como no 

jurisdiccionales 

ONU 

 

OMS 

 

Convención de los 

Derechos del Niño 

 

CIDH 

 

Cuadro de revisión de 

sentencias. 

 

 

Cuadro comparativo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.1. EL ENFOQUE: 

La presente tesis es mixta, puesto que podemos ver que encontramos el enfoque 

cualitativo y cuantitativo: 

Para Gonzáles (2007) la investigación cualitativa podría entenderse como «una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones 

que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones y video, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos». (p. 110).  

Por lo que, nuestra investigación será cualitativa dado la profundidad de análisis 

jurisprudencial   a las que tenemos acceso. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Es básica, de lege data porque busca interpretar y proponer soluciones dentro de un 

ordenamiento jurídico, en este contexto de pandemia (Sánchez Zorrilla, Tantaleán Odar, 

& Coba Uriarte, 2016, p. 12); es decir, los criterios jurídicos filosóficos que determinan 

el otorgamiento de las medidas coercitivas en los procesos de infracción a la ley penal. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente tesis será “No Experimental” debido a que esta, de acuerdo a lo precisado 

por Kerlinger y Lee, reseña que «la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico 

no posee el control directo de las variables independientes», debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. «Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la 

variación concomitante de las variables independiente y dependiente» (2002, p. 504). 

Asimismo, cabe constreñir que esta investigación será aplicada bajo tal diseño 

debido a que solo se hará un recojo de datos de jurisprudencia Nacional, pues el estudio 
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se centró en textos jurídicos y algunas sentencias con el propósito de describir y analizar 

las variables de investigación. 

3.4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación se encuentra dentro del área de Ciencias jurídicas penales, 

criminológicas donde hallamos la línea de investigación de la regulación penal, la cual 

evalúa la legislación vigente, su posibilidad de actuación y la optimización de criterios 

sustantivos y procesales en la infracción a la ley penal, específicamente en el derecho 

penal. 

3.5. DIMENSIÓN TEMPORAL O ESPACIAL: 

La dimensión espacial se encuentra en los periodos enero 2010 a enero de 2020 y 

tiene como dimensión el territorio peruano donde tiene vigencia la norma materia de 

investigación. Para poder obtener un ejemplo relevante se obtuvo información estadística 

jurisprudencial,  por ello es puntual mencionar que se dio un diseño trasversal puesto que 

se ha recopilado información en los periodos de enero 2018 a febrero de 2020 ,sobre los 

casos que atañen de manera directa el término “Criterios jurídicos filosóficos para el 

otorgamiento de medidas coercitivas en la infracción a la ley penal”, ello en base que 

Polit y Hungler hacen mención a que «Los diseños transversales implican la obtención de 

datos en un momento especifico. 

Los fenómenos por investigar se captan, según se manifiesta, durante un periodo de 

colecta de datos» (2000, p. 159). 

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.6.1. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis, son todas las resoluciones jurisprudenciales expedidas sobre 

adolescentes infractores. 
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3.6.2. Universo: 

El universo se encuentra delimitado por jurisprudencia nacional, que expiden resolución en 

los procesos de adolescentes infractores. Se debe precisar que, debido al tipo de investigación 

formalista-dogmática, como es la presente, apunta al análisis de las limitaciones, las lagunas 

o el sentido de las instituciones jurídicas a la luz de sus elementos formales normativos 

(Witker, 1995, p. 65). 

3.6.3. Muestra: 

La determinación del tamaño de la muestra está conformada por 10 jurisprudencias 

nacionales, según Hernández (como se citó en Quispe Aburto y Sánchez Huamán, 2018, 

p.30) «tiene por objeto conocer cuál es el número mínimo de sentencias o unidades de 

análisis necesarias para nuestro propósito». En nuestro proyecto de tesis se llevará a cabo 

una muestra no probabilística por conveniencia. Por ello se tomó como muestra 

sentencias jurisprudenciales expedidas en el año 2020 y 2021, en materia penal. 

3.7. METODOLOGÍA: 

3.7.1. Hermenéutica Jurídica: 

Tenemos en primer lugar que conceptualizar dicha figura la cual «explica los factores 

y condiciones del intérprete, como un sujeto vinculado a su realidad histórica, que 

intervienen en el proceso mediante el cual se llega a una decisión judicial en general»; en 

ese sentido, «puede explicar la presencia de algunos factores subjetivos que inciden en la 

corrección de una decisión judicial. Esto la vincula indirectamente con la argumentación, 

puesto que busca la racionalidad de las decisiones judiciales» Zavala (como se citó en 

Cruz Mercado, 2018, p.50). 

En este sentido se aplicará el método Hermenéutico jurídico dado que la presente 

investigación pretende dar a conocer los alcances de interpretación de los criterios que 

debe tener el juez para el otorgamiento de medidas coercitivas en la infracción a la ley 
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penal, buscando profundizar el contenido de las normas jurídicas en base a la doctrina y 

jurisprudencia para que el operador jurídico pueda tener en cuenta nuevos criterios 

jurídicos. 

Se puede considerar la propuesta de Savigny (como se citó en Sánchez Zorrilla, 

Tantalean Odar, y Coba Uriarte, (s.f.) quien refiere que «como una versión jurídica de la 

hermenéutica teleológica, pues considera que la interpretación del texto normativo debe 

hacerse tomando en cuenta una construcción triple», utilizando «(1) la lógica, (2) la 

gramática y (3) la historia. Lo cual constituye en un paso más allá de la exegesis jurídica» 

(p.13). 

3.8. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

3.8.1. Observación documental: 

La técnica que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis fue la observación 

documental, la misma que es una técnica propia de la dogmática y que en la presente 

investigación se usa debido a que para el desarrollo de la presente investigación se basó 

en analizar y estudiar el la Ley que aprueba en nuevo código de niños y adolescentes  yel 

código de responsabilidad de niños y adolescentes, al igual que se elaboró cuadros 

estadísticos con los datos de las sentencias Jurisprudenciales encontradas ,que abordan de 

manera directa el término“ Criterios jurídicos Filosóficos para el otorgamiento de las 

medidas coercitivas en la infracción de la ley penal”, y finalmente se utilizó bibliografía, 

información electrónica, leyes, libros, tesis, y artículos para llegar a determinar nuevos 

criterios que debe tener el Juez para el otorgamiento de medidas coercitivas en la 

infracción a la ley Penal. 

3.8.2. Fichaje: 

Lo cual ayudará de manera idónea a la recolección de diversas informaciones para la 

realización de la presente tesis. 
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3.9. INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos de recolección de datos «hacen referencia a los recursos por el cual 

el investigador obtiene datos e información relacionados con las variables de estudio, que 

coadyuvará a las conclusiones» (Quispe Aburto, y Sánchez Huamán, 2018, p. 31). En este 

sentido es menester mencionar que los instrumentos están vinculados con la o las 

variables de estudio. Siendo ello así, los instrumentos utilizados en la investigación de 

tesis, son: 

• Hoja de recojo de datos . 

• Cuadros valorativos. 

 

3.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las limitaciones que surgieron en la presente investigación radican en la falta de 

estudios previos en el área de indagación, ello se pudo contrastarse con la poca 

información jurisprudencial y doctrinaria respecto al tema tratado. Y el acceso a 

expedientes, por lo que se tuvo que trabajar con jurisprudencias Nacionales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

4.1. RESULTADOS GENERALES 

 En el presente capítulo se recogen y exponen los datos extraído referente a 

determinarlos criterios jurídicos filosóficos que debe tener el juez en el otorgamiento de 

una medida coercitiva en los procesos de infracción a la ley penal; datos con los cuales 

se determinara los criterios jurídicos Filosóficos que debe tener el Juez. 

Adicionalmente a ello se exponen los datos extraídos, del análisis de las 10 

jurisprudencias de los procesos de infracción a la ley penal de territorio nacional.  

Donde Primero se analizó todo lo vinculado al análisis de criterios del Juez de Primera 

instancia, luego se analizó los criterios aplicados por los juez de “recuso extraordinario 

de Casación”; y por último se separa los criterios jurídicos de los criterios filosóficos; 

para determinar los criterios jurídicos filosóficos que debe el tener el juez en el 

otorgamiento de una medida coercitiva en la infracción a la ley penal. 

4.1.1 En Primera Instancia 
 

Tabla 1  

Tabla 2 CRITERIOS JURÍDICOS APLICADOS POR EL JUEZ PARA OTORGAR UNA 

MEDIDA COERCITIVA EN LOS PROCESOS DE INFRACCIÓN A LA LEY PENAL EN 

PRIMERA INSTANCIA. 
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Nota.   En esta tabla se demuestra los criterios utilizados por el juez de primera instancia 

para el otorgamiento de una medida coercitiva dentro de cada una de las 10 sentencias 

jurisprudenciales analizadas; Arrojando los siguientes resultados de las 10 sentencias 

analizadas se identificó que en ninguna se evalúa el 3 criterio de La capacidad para 

cumplir la medida socioeducativa, La contención y contexto familia del adolescente y Las 

condiciones personales y sociales del adolescente. 

N° 

de 

Pro

ceso 

La 

grave

dad 

de la 

infra

cción

; 

La 

grav

edad 

del 

daño 

caus

ado 

El 

grado 

de 

partici

pación  

La 

edad 

del 

adoles

cente  

La 

proporci

onalidad 

e 

idoneida

d de la 

medida 

socioedu

cativa 

La 

capacidad 

para 

cumplir la 

medidasoci

oeducativa 

La 

volu

ntad 

de 

repa

rar 

el 

dañ

o 

. La 

conte

nción 

y 

conte

xto 

famili

a 

Las 

condi

ciones 

perso

nales 

y 

social

es 

1 Si Si Si Si No No Si No No 

2 Si Si Si Si Si No Si No No 

3 Si Si Si Si No No Si No No 

4 Si Si Si Si No No Si No No 

5 Si Si Si Si No No Si No No 

6 Si Si Si Si SI No Si No No 

7 Si Si Si Si No No Si No No 

8 Si Si Si Si No No Si No No 

9 Si Si Si Si Si No Si No No 

10 Si Si Si Si No No Si No No 
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Figura 1 

 

Figura 1 CRITERIOS UTILIZADOS POR EL JUEZ EN LA EMISIÓN DE LAS 

SENTENCIAS ANALIZADAS 

 
 

Nota.   En esta figura se demuestra los criterios utilizados por el juez de primera instancia 

para el otorgamiento de una medida coercitiva dentro de cada una de las 10 sentencias 

jurisprudenciales analizadas; Arrojando los siguientes resultados de las 10 sentencias 

analizadas se identificó que en ninguna se evalúa el 3 criterio de La capacidad para 

cumplir la medida socioeducativa, La contención y contexto familia del adolescente y Las 

condiciones personales y sociales del adolescente.  
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Figura 2 

Figura 2 CRITERIOS TOMADOS EN CUENTA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 
 

Nota. En la figura se puede apreciar los criterios utilizados y no utilizados que tiene el 

juez para otorgar una medida coercitiva, utiliza criterios positivados en un 53.59% y 

criterios no utilizados un 37.41 % % de un 100% un total de 10 procesos. 

 

 4.1.2 Recurso De Casación: 
 
En esta instancia solo se analizarán los criterios jurídicos que no fueron analizados por la 

primera instancia. 

 

Tabla 2 

Tabla 3 CRITERIOS JURÍDICOS EVALUADOS POR LOS JUECES DE “RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN” PARA LA REVISIÓN DE SENTENCIA.  

N° de proceso 5.La 

proporcionalid

ad e idoneidad 

de la medida 

socioeducativa  

 

6. La capacidad 

para cumplir la 

medida 

socioeducativa; 

8. La 

contención y 

contexto 

familiar  

 

9. Las 

condiciones 

personales y 

sociales  

 

Criterios 
utilizados, 53, 59%

criterios no 
utilizados, 37, 41%

Criterios utilizados  y  No utilizados

Criterios utilizados

criterios no utilizados
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1 Si Si Si No 

2 No Si No Si 

3 Si No Si Si 

4 Si Si No No 

5 Si No Si Si 

6 no Si No No 

7 Si Si Si Si 

8 Si Si Si No 

9 no Si Si Si 

10 Si Si No Si 

 

Nota: En esta tabla se demuestra los criterios utilizados por los jueces de “recurso 

extraordinario de casación” para la revisión de sentencia de los 10 procesos analizados 

 

Figura 3 

Figura 3 CRITERIOS JURÍDICOS EVALUADOS POR LOS JUECES DE “RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN” PARA LA REVISIÓN DE SENTENCIA. 
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Nota: En esta figura se demuestra los criterios utilizados por jueces de “Recurso 

extraordinario de Casación” para el otorgamiento de una medida coercitiva dentro de cada 

una de las 10 sentencias jurisprudenciales analizadas; Arrojando los siguientes resultados 

de las 10 sentencias analizadas se identificó que si evalúan el criterio 5. La proporcionalidad 

e idoneidad de la medida socioeducativa en 26%; el criterio 6. La capacidad para cumplir la 

medida socioeducativa en un 30%; el criterio 8. La contención y contexto familiar en un 22% y 

por último en criterio 9. Las condiciones personales y sociales en un 22% de un total de 4 criterios 

de 10 procesos. 

 

4.1.3 Determinación Criterios Jurídicos Filosóficos  
 

Tabla 3 

Tabla 4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS Y FILOSÓFICOS DENTRO 

DEL ARTÍCULO 153 DEL CODIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ADOLECENTES 

 

 

26%

30%

22%

22%

Criterios aplicados por los jueces de Recurso 
extraordinario de casación"

5. La proporcionalidad e idoneidad
de la medida socioeducativa

6. La capacidad para cumplir la
medida socioeducativa;

 8. La contención y contexto
familiar

 9. Las condiciones personales y
sociales
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CRITERIOS CRITERIO 

JURIDICO 

CRITERIO 

FILOSOFICO 

1. La gravedad de la infracción 

 

X  

2. La gravedad del daño causado; X  

3. El grado de participación X  

4. La edad del adolescente; X  

5. La proporcionalidad e idoneidad de la 

medida socioeducativa 
X  

6. La capacidad para cumplir la medida 
socioeducativa; 

 X 

7. La voluntad de reparar el daño  X 

8. La contención y contexto familiar  X 

9. Las condiciones personales y sociales  X 

Nota: en la tabla que se muestra se ha identificado a los criterios jurídicos y filosóficos 

dentro del artículo 153 del Código de responsabilidad Penal de adolescentes. 
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Figura 4 

Figura 4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS Y FILOSÓFICOS DENTRO 

DEL ARTÍCULO 153 DEL CODIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ADOLECENTES 

 

Nota: en la figura se muestra se ha identificado a los criterios jurídicos y filosóficos dentro 

del artículo 153 del Código de responsabilidad Penal de adolescentes. Que el 56 % son 

criterios Jurídicos y el 44% son criterios Filosóficos. 

 

4.2. DISCUSIÓN E IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS JURIDICOS 

FILOSOFICOS QUE DEBE TENER EL JUEZ EN EL OTORGAMIENTO 

DE UNA MEDIDA COERCITIVA EN UN PROCESO DE INFRACCIÓN A 

LA LEY PENAL. 

 

 

Consideramos necesario precisar que para la presente investigación se ha logrado 

identificar 10 jurisprudencias para el análisis de los criterios jurídicos e identificación de 

56%

44%

Criterios Jurídicos Filosoficos

Criterios Jurídicos

Criterios Filosoficos
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criterios Jurídicos Filosóficos. 

Por tanto del análisis de los procesos en primera instancia se tiene que en la tabla N° 2 se 

demuestra los criterios utilizados por el juez de primera instancia  para el otorgamiento 

de una medida coercitiva  dentro de cada una de las 10 sentencias jurisprudenciales 

analizadas; Arrojando los siguientes resultados de las 10 sentencias analizadas se 

identificó que en ninguna  se  evalúa tres criterios que son : 6. La capacidad para cumplir 

la medida socioeducativa, 8. La contención y contexto familia del adolescente y 9. Las 

condiciones personales y sociales del adolescente, Lo mismo que se evidencia en la 

Figura N° 1. 

 En la figura se puede apreciar los criterios utilizados y no utilizados que tiene el juez 

para otorgar una medida coercitiva, utiliza criterios positivados en un 53.59% y criterios 

no utilizados un 37.41 % % de un 100% un total de 10 procesos. 

 

 Resultados los cuales los consideramos lógicos a analizar como criterios 

Jurídicos debido a que se encuentran regulados en el artículo 153 del código de 

responsabilidad penal de adolescentes, pero que es lo que pasa con los demás criterios 

que exige mencionado artículo como lo son: La capacidad para cumplir la medida 

socioeducativa, la contención y contexto familia del adolescente. Las condiciones 

personales y sociales del adolescente; que sucede con ellas porque los jueces de primera 

instancia no toman en cuenta tales criterios,  respecto de estos criterios consideramos de 

estos que no son analizados debido a que  no son criterios netamente Jurídicos, no se 

pueden seguir parámetros de la normativos y corroborar si  cumple o  no con lo que 

establece la norma , sino va más allá de ello se trata de analizar otros aspectos de la vida 

del infractor que no se rigen netamente por regulación positivísima. 

Por ello, se puede deducir que se fijan explícitamente en lo que la ley prescribe, ajustando 
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los criterios a las partes procesales, más allá de ello nace la interrogante; ¿Por qué? los 

magistrados no utilizan todos los criterios y otros criterios que puedan ayudar a otorgar 

una medida coercitiva de manera más clara y concreta. 

 Esto referido a que la doctrina y la jurisprudencia plantean que aleatoriamente se deben 

tener en cuenta los estratos sociales de las partes procesales para tener una determinación 

más exacta del monto a fijar y por lo mismo no vulnerar la igualdad procesal y por ende 

salvaguardar los intereses de ambos. 

Otro punto que se puede rescatar de ello es que en primera instancia frente a los 

procesos de infracción a la ley penal existente bastante falta de criterio por parte de los 

magistrados, ello en razón a que al dictar una medida coercitiva como loes la privación 

de libertad, sin una garantizada evaluación de criterios va dar lugar a recurrir al recurso 

de apelación y de Casación, generando de esta forma la vulneración de derechos y 

principios procesales que respaldan a los menores y adolescentes infractores y generando 

mayor carga procesal en los juzgados . 

A la vez se ha evidenciado que respecto a los criterios que evalúan los magistrados 

en la mayoría están garantizando el bienestar de la víctima y en ningún momento se 

evalúan la situación del menor infractor, ello se evidencia en la inobservancia de los 

criterios no aplicados por el Juez de primera instancia, De ello podemos deducir que 

existen deficiencias y falta de criterio en demasía por parte de los magistrados. 

Otro punto analizado fueron los criterios que evalúan los jueces en el “Recurso 

Extraordinario de Casación” sin tomar en cuenta los criterios evaluados por los jueces de 

primera instancia, En la tabla N°3 y en la figura N°3 se muestra que para el otorgamiento 

de una medida coercitiva por infracción a la ley penal o para la confirmación de la misma 

, dentro de cada una de las 10 sentencias jurisprudenciales analizadas; se obtiene los 

siguientes resultados se identificó que si evalúan el criterio 5. La proporcionalidad e 
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idoneidad de la medida socioeducativa en 26%; el criterio 6. La capacidad para cumplir 

la medida socioeducativa en un 30%; el criterio 8. La contención y contexto familiar en 

un 22% y por último en criterio 9. Las condiciones personales y sociales en un 22% de 

un total de 4 criterios de 10 procesos. 

Resultados con los cuales nos encontramos de acuerdo debido a que los Jueces de 

“Recurso extraordinario de Casación” son personar más eficientes y capaces de evaluar 

este tipo de criterios son personas que ven más allá de lo positivizado en la Norma. 

En esta instancia se ha podido evidenciar que el Juez es más minucioso en lo que va 

evaluar, los jueces de este orden Jerárquico si les dan a sus sentencias lo que ellas 

requieres como es el contenido, Jurídico, Doctrinario y Filosófico, y lo mejor es que lo 

hace con el fin de garantizar el cumplimento de derechos y principios que respaldan a las 

partes dentro de un proceso. 

 

Por último, se realizó la determinación de Criterios Jurídicos -Filosóficos  

Tal como se evidencia en la tabla N° 4 se ha identificado que 5 son criterios jurídicos y 4 

criterios son filosóficos, en la figura N° se muestra se ha identificado a los criterios 

jurídicos y filosóficos dentro del artículo 153 del Código de responsabilidad Penal de 

adolescentes de manera porcentual obtenido como resultado que el 56 % son criterios 

Jurídicos y el 44% son criterios Filosóficos. 

Resultados con las cuales nos encontramos de acuerdo debido a que ello se evidencia en 

los criterios de aplicación que deben tener los Jueces al momento de emitir o confirmar 

una medida Coercitiva en la infracción a la ley Penal. Puesto que el tema de los menores 

infractores es un tema muy delicado en el cual se tiene que evaluar diversos aspectos de 

la vida del menor u adolescente infractor, ello con el fin de salvaguarda sus derechos y 

principios que los respaldan. 
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4.2.1 Fin Axiológico del Código de Responsabilidad Penal 

 

Contrasto mi hipótesis respecto al fin axiológico de Responsabilidad Penal.  
 

Ello en Razón a que consideramos necesario Precisar  que un Juez en la fundamentación de su 

sentencia debe tener un fundamento teórico, doctrinario y filosófico ya que en el tema de 

la infracción de la ley penal nos muestra la insuficiencia del positivismo recogido en la 

interpretación formalista que si bien resultó efectiva en otra épocas época, no es 

conveniente ir en pro de su vigencia y anacronismo, ya que lo que se necesita es que la 

realidad social vaya generando derecho, y de ese modo saldar el abismo vigente entre la 

realidad y el Derecho.  

En contraposición a ello, el deber ser ha de materializarse en el empleo efectivo de 

un criterio axiológico en el razonamiento interpretativo de tal modo que no se soslaye la 

ética ni la idea de justicia. 

 “Como ya conocemos axiología jurídica es el estudio de los valores jurídicos en la 

creación y aplicación de normas jurídicas. Es uno de los objetos de estudio de la Filosofía 

del Derecho”.  

Las distintas consideraciones que se pueden realizar en torno a los valores determinan 

la redacción, aprobación, aplicación o derogación de normas jurídicas. Un ejemplo es el 

estudio del valor de la vida y de la dignidad en relación con otros valores como la justicia, 

la responsabilidad y la libertad en temas relativos a la pena de muerte o la cadena 

perpetua. 

Una vez esbozadas las limitaciones de corte político, laboral y normativo se nos 

presenta un contexto en el que el juez opta por ser un juez formalista porque es el 

escenario en el que se encuentra más seguro. 

Si bien el Perú, al igual que el resto de naciones que integran el nuevo continente, es 

un reciente partícipe de los acontecimientos mundiales, razón por la que tendemos a 
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"importar" razonamientos concebidos lejos del escenario en el que nos encontramos; 

debemos tener en cuenta que somos herederos de una cultura propia que se desarrolló en 

el seno de la geografía que hoy ocupamos. Somos herederos de una cultura mundialmente 

reconocida que buscó adecuar una organización política, social y económica acorde con 

el contexto, esto es, las herramientas y el grupo humano del cual disponía. 

Somos capaces de procurar para el bien de nuestra sociedad una efectiva Judicatura 

(o sistema de justicia), capaz de impartir justicia en su cotidiana tarea de resolver 

conflictos y despejar dudas. 

 La presente investigación busca vislumbrar una salida al proponer que una 

institucionalización efectiva de la labor creativa de Derecho. 

Para colmar de significado esta nueva institución podemos definirla como facultad 

inherente del juez que busca satisfacer la necesidad de aplicar un derecho propio que se 

adecúe a las valoraciones éticas y a los requerimientos de la sociedad en la que se 

desarrolla, pudiendo emplear para ello pautas de interpretación (distintas del criterio 

literal si es necesario) o aplicar criterios axiológicos en la emisión de sentencias, así como 

flexibilizar el derecho. Esta institucionalización exenta de repercusiones de cualquier 

índole garantizaría un magistrado independiente, requisito fundamental que sin duda nos 

dejaría vislumbrar a mediano plazo una autonomía de la judicatura ordinaria. 

En este sentido consideramos que dentro del fin axiológico del derecho está en 

mirar más allá de lo regulado por nuestras normas, está en optar por fundamentos distintos 

con una mayor interpretación, ya que eso es lo que busca el derecho y no regirte por lo 

que expresamente por lo que establece la Norma. 

   

4.2.2 Dignidad y protección del adolescente infractor 

 

 

Como ya sabemos la dignidad es un concepto abstracto pero necesario para que todas y 
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todos, incluidas niñas, niños y adolescentes gocen del ejercicio de sus derechos. Es así 

que es necesaria la dignidad como el fundamento de la igualdad, y como la base para 

poder alcanzar una vida digna de ser vivida. 

  

Para garantizar ello hago mención a los principios que protegen a los adolescentes y 

menores infractores. 

El principio de igualdad 

Este principio trata sobre la aplicación de los derechos reconocidos en la convención de 

los Derechos del Niño y del Adolescente de forma igualitaria, sin tomar consideración 

para realizar una diferencia por color, edad, sexo, raza, religión o cualquier circunstancia, 

y este menor deberá ser protegido contra todo castigo o discriminación por la condición 

en la que se encuentre o alguna opinión que vierta, o por alguna creencia de su familia. 

Al aplicarse los derechos y las garantías que la ley otorga se debe tomar consideración de 

la condición en la que se encuentra no solo él, sino también las personas que lo rodean y 

se relacionan con él y de las que él dependa. 

El principio del interés superior del niño. 

Encontramos este principio en el art. 03 de la Convención de los Derechos del Niño y el 

adolescente, es un principio de tipo general en nuestro ordenamiento jurídico, es un 

principio rector que guía a la interpretación de la convención, tanta es la importancia de 

este principio que ha adquirido el carácter de norma fundamental, está orientado a lograr 

una sociedad igualitaria con cultura y respeto por los derechos fundamentales y humanos 

de cada persona. (Cillero, 1999). 

Este principio es la guía para llevarse a cabo el cumplimiento de todos los derechos que 

fueron enlistados en la convención. Este tiene que ver con el análisis de cada caso en 

particular, porque debemos recordar que cada niño tiene necesidades distintas, y se debe 

buscar el desarrollo de su personalidad. 
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El principio de legalidad 

Este principio se encuentra en el Art. 40 de la Convención, y prescribe que no se le podrá 

juzgar a ningún menor por algún acto cometido que no figurase en la codificación penal 

juvenil. Su fin abarca la idea de privar de la libertad a un menor simplemente por 

experimentar problemas de distinta índole, tomando como ilegitimo y nada objetivo el 

hecho de crear apariencia de legalidad para ingresar a un menor infractor a reclusión y 

privación de su libertad, y en muchas oportunidades sin respetar la discrecionalidad. 

El principio de excepcionalidad de la privación de libertad. 

El Art. 37 de la Convención exige al Estado a que la detención y/o la reclusión de un 

menor sea una medida de último recurso, es decir toma a la excarcelación como una 

medida tipo excepción y por el periodo más cortó que se pueda. Entonces los Estados 

deben tomar las medidas respectivas para lograr que los menores tengan el mínimo 

contacto con los centros de reclusión. Es decir, deben gestionar que las sanciones por 

delitos que limiten la libertad sean lo más cortas posible. 

El principio de especialización. 

Según este principio los menores que hayan cometido delitos o infracciones deben ser 

juzgados según un sistema penal juvenil de tipo especial, con órganos especiales, 

magistrados que solo se encarguen del sistema penal juvenil, que estén capacitados para 

tratar con menores infractores, en las distintas fases de los procesos que se deben llevar a 

cabo cuando un menor es sometido al sistema penal juvenil de su Estado. Estos requisitos 

también deben cumplirse para las fuerzas policiales, es decir, que cuando los policías se 

relacionen con los menores infractores respeten los derechos de los menores, para esto 

necesitamos policías con especialización en la materia. 

El principio de no regresividad. 

Este es el principio que da amparo para poder realizar las modificaciones necesarias al 
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sistema penal juvenil en pro de mejores condiciones para los niños y Adolescentes que 

cometen infracciones y delitos. 

 

Por tantos todos los principios enumerados líneas arriba son los que buscamos resguardar 

en aplicación de criterios Filosóficos axiológicos, viendo más allá de lo positivado 
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CONCLUSIONES  

1.  En este sentido podemos concluir que los criterios jurídicos filosóficos que debe tener 

el Juez en el otorgamiento de las medidas coercitivas en los procesos de infracción a 

la ley penal son la Dignidad y protección del adolescente infractor y Fin Axiológico 

del Código de Responsabilidad Penal. 

 

2. En ese mismo contexto, también es pertinente referir que, en primera instancia frente 

a los procesos de infracción a la ley penal existente bastante falta de criterio por parte 

de los magistrados, ello en razón a que al dictar una medida coercitiva como lo es la 

privación de libertad, sin una garantizada evaluación de criterios va dar lugar a 

recurrir al recurso de apelación y de Casación, generando de esta forma la 

vulneración de derechos y principios procesales que respaldan a los menores y 

adolescentes infractores y generando mayor carga procesal en los juzgados. 

 

3. Los Jueces de “Recurso extraordinario de Casación” son personar más eficientes y 

capaces de evaluar este tipo de criterios son personas que ven más allá de lo 

positivizados en la Norma. 

 

En esta instancia se ha podido evidenciar que el Juez es más minucioso en lo que va 

evaluar, los jueces de este orden Jerárquico si le dan a sus sentencias lo que ellas 

requieren como es el contenido, Jurídico, Doctrinario y Filosófico, y lo mejor es que 

lo hace con el fin de garantizar el cumplimento de derechos y principios que 

respaldan a las partes dentro de un proceso. 

 

4. Por ultimo La presente investigación busca vislumbrar una salida al proponer que 
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una institucionalización efectiva de la labor creativa de Derecho. 

 

Para colmar de significado esta nueva institución podemos definirla como facultad 

inherente del juez que busca satisfacer la necesidad de aplicar un derecho propio que 

se adecúe a las valoraciones éticas y a los requerimientos de la sociedad en la que se 

desarrolla, pudiendo emplear para ello pautas de interpretación (distintas del criterio 

literal si es necesario) o aplicar criterios axiológicos en la emisión de sentencias, así 

como flexibilizar el derecho. Esta institucionalización exenta de repercusiones de 

cualquier índole garantizaría un magistrado independiente, requisito fundamental 

que sin duda nos dejaría vislumbrar a mediano plazo una autonomía de la judicatura 

ordinaria 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Uno de nuestras principales recomendaciones para la presente tesis es para los 

magistrados administradores de Justicia en temas de infracción penal, es que traten de 

ver, de evaluar más allá delo que se encuentra positivizado, no mecanizarse en lo 

establece la norma, se recomienda que, para dictar una medida, sea con una buena 

fundamentación, jurídica, doctrinaria y Filosófica.  

 

2. Se recomienda incentivar a otros investigadores en Derecho, realizar 

investigaciones del tema de menores y adolescentes infractores debido a existe poca 

información del tema, y tratándose de un tan importante lo consideramos necesario. 

 

 

3. Evaluar la legislación comparada para ver los vacíos legales que presenta nuestra 

normativa vigente, pues como se sabe, el derecho es cambiante y evoluciona con el 

tiempo y a través de estos estudios se permitirá ver nuevos análisis, enfoques y 

propuestas que ayuden a nuestra comunidad jurídica a dar fallos óptimos en bien de 

la sociedad.  
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ANEXOS 

 

JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 01 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Contra la Vida 

el Cuerpo y la 

Salud 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada 

 

Edad: 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO NO Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 02 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Robo Agravado 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviado 

 

Edad: 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

SI NO Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO NO Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 03 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Contra la Vida 

el Cuerpo y la 

Salud 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada:B 

 

Edad: 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO NO Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 04 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Violación 

Sexual 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada 

 

Edad: 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO NO Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO NO Axiológico-

filosófico 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



118 
 

JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 05 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Robo Agravado 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviado: b 

 

Edad: 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO NO Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 06 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 Libertad 

Sexual 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada: b 

 

Edad: 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

SI NO Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO NO Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO NO Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 07 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Secuestro 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada: b 

Edad: 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 08 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Sicariato 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada:b 

 

Edad: 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO NO Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 09 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Violación 

Sexual 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada: b 

 

Edad: 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

SI NO Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO SI Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Evaluación en Primera instancia y Recurso de Casación  

Proceso N° 10 

Datos del 

Proceso 

Criterios 

aplicados por el 

juez 

 

1ra I 

Si/no 

 

REC 

Si/no 

Tipo de 

criterio 

Medida 

coercitiva 

 

Infracción: 

 

Microcomer- 

cializacion de 

drogas 

 

Partes 

Procesales: 

Infractor: A 

Agraviada: B 

 

Edad: 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La gravedad de 

la infracción; 
SI  jurídico Internación 

de Centro 

Juvenil  2. La gravedad del 

daño causado; 
SI  Jurídico 

3. El grado de 

participación del 

adolescente en la 

infracción; 

SI  Jurídico 

 4. La edad del 

adolescente al 

momento de 

cometer la 

infracción;  

SI  Jurídico 

5. La 

proporcionalidad e 

idoneidad de la 

medida 

socioeducativa 

atendiendo al 

interés superior del 

adolescente y el 

principio educativo; 

NO SI Axiológico-

filosófico 

Revoca la 

Medida 

Coercitiva 

 6. La capacidad del 

adolescente para 

cumplir la medida 

socioeducativa;  

NO SI Axiológico-

filosófico 

7. La voluntad de 

reparar el daño 

mostrada por el 

adolescente; 

SI  Jurídico 

 8. La contención y 

contexto familiar 

del adolescente; y 

NO NO Axiológico-

filosófico 

 9. Las condiciones 

personales y 

sociales del 

adolescente. 

 

NO SI Axiológico-

filosófico 
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