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La capacidad de hacer el mal, o de contraer la culpa, no se mide tanto en años ni 

días, como por la fuerza del entendimiento y el juicio de quien delinque. Un niño 

de once años puede tener tanta maldad como otro de catorce, y en estos casos 

nuestra máxima es siempre que malitia supplet [la malicia suple la edad]  

William Blackstone (aprox. 1753) 

 

 

Hoy sabemos que los adolescentes, ante una amenaza o una situación peligrosa, 

emplean el hipocampo y la amígdala -por eso suelen ser emocionales e 

impulsivos-, mientras que los adultos empleamos la corteza prefrontal, lo cual nos 

permite evaluar los peligros de forma más racional. 

Frances E. Jensen y Amy Elis Nutt (2015) 
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Resumen  

 

Los crímenes que realizan los adolescentes han recibido múltiples posturas sobre 

la forma en que debe reaccionar el derecho. Nuestro derecho actual admite la 

figura de la inimputabilidad de ellos para evitarles sanciones de tipo penal, pero 

esto no es bien visto por la mayoría de la población, por ello en esta tesis se 

responde a la interrogante ¿Cómo influye la inimputabilidad de los menores 

infractores a la ley penal, en la Seguridad Ciudadana en la provincia de 

Hualgayoc, durante los años 2010 al 2018? La investigación tuvo un diseño no 

experimental y de enfoque mixto. Se realizó el seguimiento a los menores que 

cometieron alguna infracción contra la ley penal en los años 2014 al 2017 con la 

intención de conocer si habían cometido delitos en su edad adulta. Además, se 

llevó a cabo una encuesta en las ciudades de Hualgayoc y Bambamarca con la 

intención de conocer la percepción de seguridad ciudadana y el rol de la 

inimputabilidad de los menores en ella. Los resultados muestran que, si bien la 

ciudadanía se muestra a favor de crear una relación entre inimputabilidad de los 

menores y la posterior seguridad ciudadana, los datos hacen notar que no existe 

esta relación y que la figura de la inimputabilidad está hecha para proteger una 

etapa llena de cambios biológicos, psicológicos y sociales: la adolescencia y, si se 

la elimina, probablemente cause un perjuicio mayor a los logros esperados y 

dificultades actuales. 

 

Palabras Clave: Inimputabilidad, seguridad ciudadana, adolescentes, 

responsabilidad penal y menor infractor de la ley penal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Doctrinariamente se ha establecido que existen causales que niegan la 

culpabilidad de aquella persona que haya cometido una acción típica y 

antijurídica, o el injusto (Roxin 2008; Hurtado Pozo, 2005; Villavicencio 

Terreros, 2017). Un de esas causales es la inimputabilidad. 

El legislador peruano ha creído por conveniente que una forma de 

inimputabilidad sea la condición por la que una persona, menor de dieciocho años, 

que ha cometido un injusto penal, no responde por ello ante las leyes penales, sino 

que lo hace conforme a las leyes especiales; es decir conforme el Código de los 

Niños y Adolescente (aún vigente)1. Esto se debe a una presunción de que los 

menores de dieciocho no poseen la capacidad para comprender las consecuencias 

negativas que pueden derivar de sus acciones. Por ello, los niños y adolescentes 

tienen un régimen propio para ser juzgados y sancionados acordes con la 

legislación internacional (Mera Figueroa, 1998; Solar Villarta, 2016). 

En investigaciones previas (Rojas Ambrosio, 2019 y Monzón Ferrer, 2018) se 

deja notar que la actividad delincuencial de los adolescentes ha ido en aumento, 

por lo cual se viene alterando la convivencia pacífica de la sociedad. Esto es que, 

en la percepción del ciudadano, existe un deterioro básico en sus condiciones de 

 
1 Mediante Decreto Legislativo N° 1348 (7 de enero de 2017) se aprobó el Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a través del Decreto Supremo N° 004 – 2018 (24 de 
marzo 2018) se aprobó el Reglamento de dicho Código; con el cual se instaura en nuestro 
ordenamiento jurídico una nueva normativa sistematizada sobre la persecución y responsabilidad 
penal de los adolescentes que hayan cometido alguna infracción a la ley penal, esto es que 
hubiesen cometido alguna conducta considerada como delito o falta tipificada en nuestro Código 
Penal. 
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su seguridad, esto que en amplitud del término se ha denominado “seguridad 

ciudadana”. 

En efecto, como bien ha hecho notar Muggah (2017), el concepto de 

seguridad ciudadana es ambiguo y no ha sido tratado a profundidad por la 

comunidad científica, pero su uso se ha generalizado en América Latina y el 

Caribe, en donde “La idea de seguridad ciudadana fue introducida 

deliberadamente para reconciliar estas tensiones mediante el énfasis en el Estado 

responsable y la ciudadanía activa” (Muggah, 2017, párr. 6). Esto es que, ante el 

fenómeno de la delincuencia, surgieron diversas propuestas para enfrentarla con el 

ideal de lograr una “seguridad ciudadana”. Incluso se encontraron como parte de 

su propuesta que las llamadas élites conservadoras “suelen pedir medidas 

policiales represivas, actividades de vigilantismo y encarcelamientos severos, 

incluida la reducción de la edad de responsabilidad penal de niños y adolescentes” 

(Muggah, 2017, párr. 6). Es así entonces que ya notamos que se presentan 

posturas en donde, sin afirmarlo directamente hacen ver que uno de los factores 

del aumento de la inseguridad ciudadana sería la inimputabilidad de los menores 

de edad, existente en nuestra legislación y en casi la totalidad de países 

occidentales.  

Surgen una serie de interrogantes para esclarecer la forma en que se presenta 

la relación entre la inimputabilidad en menores de edad y la seguridad ciudadana. 

A saber: ¿cómo ha ido evolucionando el comportamiento de los adolescentes 

infractores de la ley penal en la localidad de Hualgayoc? ¿Cuáles son sus 

conductas más repetitivas que merecen sanción jurídica extrapenal y qué 

resultaron tuvieron con los menores? En conjunto, estas preguntas pueden 
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resumirse en una grande que será la que guíe la investigación, la cual es: ¿Cómo 

influye la inimputabilidad de los menores infractores a la ley penal, en la 

Seguridad Ciudadana en la provincia de Hualgayoc, durante los años 2010 al 

2018? 

La presente investigación se justifica porque en el Perú, y específicamente en 

la provincia de Hualgayoc, las informaciones periodísticas transmiten que existe 

un incrementado en los índices de infracciones penales, con el añadido de que son 

cometidos por menores de edad, y hacen notar que esto se debe a una supuesta 

impunidad que es favorecida por el sistema penal peruano. Entonces, una de las 

primeras contribuciones de esta tesis consistirá en evaluar si es que en verdad esto 

sucede como lo presenta la prensa o si solo se trata de una falsa percepción.  

La presente investigación también es importante por cuanto se evaluará si el 

criterios biológico de inimputabilidad es suficiente para el adecuado 

funcionamiento del sistema penal, o es menester añadir otros criterios como el 

psicológico y sociológico, más eficiente en la determinación de responsabilidad en 

nuestro tiempo, debido a que los adolescentes, que oscilan entre 14-18 años de 

edad, pueden tener la capacidad de conocer y entender la ilicitud del obrar y de 

poder actuar conforme a tal conocimiento.  Y todo ello, con el objetivo de 

sustentar o fundamentar si es la inimputabilidad un argumento suficiente, que 

prime sobre la Seguridad Ciudadana. 

Además, también se evaluará la eficacia de las medidas impuestas a los 

adolescentes infractores de la ley penal. De modo tal que, en conjunto, esta 

investigación podrá contribuir significativamente en las futuras acciones 
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vinculadas con la seguridad ciudadana y el papel de los adolescentes infractores 

de la ley penal. 

La investigación se llevó a cabo con la intención de cumplir con este objetivo 

general: Determinar la influencia de la inimputabilidad de los adolescentes 

infractores a la ley penal, en la Seguridad Ciudadana en la provincia de 

Hualgayoc, durante los años 2010 al 2018. 

Para lo cual será necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

• Clasificar las infracciones a la ley penal denunciadas en los años 

2010 al 2018, en relación con la infracción cometida en la 

provincia de Hualgayoc. 

• Determinar la precepción de Seguridad Ciudadana en los años 

2015 al 2018, en la provincia de Hualgayoc. 

• Determinar la participación de los menores que llevaron una 

medida socio educativa o una medida de protección en los años 

2010 al 2017, en su actual etapa de adultos. 

 

 

 



  

CAPÍTULO 1 

 

1. LA CULPABILIDAD EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA  

 

Este capítulo tiene dos partes, la primera parte está relacionada con la 

inimputabilidad de los menores de edad, mientras que la segunda parte trata del 

concepto de seguridad ciudadana. Como se afirmó, las investigaciones previas 

(Rojas Ambrosio, 2019 y Monzón Ferrer, 2018) dejan notar que puede existir una 

relación entre la “actividad delincuencial” de los adolescentes y la “seguridad 

ciudadana”. Más aún, si consideramos que las sanciones a esta actividad 

delincuencial se encuentran, penalmente hablando, fuera de la comisión del delito 

por existir una falta de culpabilidad. Esto significa que estos adolescentes no irán 

presos.  

Así pues, las teorías claves que son importantes para esta tesis son: la 

culpabilidad (dentro de la cual se encuentra la teoría de la inimputabilidad de los 

menores de edad) y el concepto se seguridad ciudadana. Dentro de ellas será 

posible abordar otros conceptos criminológicos como el de delincuencia y sus 

razones de su aparición.  

La inimputabilidad del menor infractor ha sido presentada en múltiples 

investigaciones que van desde la dogmática puras hasta las investigaciones 

criminológicas, como la presente. Dentro del primer grupo están, por mencionar a 

uno, los estudios de la parte general del derecho como los de García Cavero 

(2020) y Pérez López (2016), pero también quienes tienen una ambición más 

centrada en un análisis conjunto de esa institución ya puesta en funcionamiento 

dentro del ordenamiento jurídico, es acá en donde se encuentran los trabajos de 
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Herrera Guerrero y Nuñez Masías (2019), Villegas Paiva (2018) y Bravo Gamarra 

(2014). 

A estos estudios se les debe añadir los de tendencia más criminológica, 

como los de Obregoso Russell (2021), Valencia Corominas (2020) y el Consejo de 

Coordinación Judicial (1998). Todos estos estudios tienen el elemento común de 

incluir algunos datos de la realidad, obtenidos específicamente para ellos. Así, los 

métodos cualitativos como las entrevistas a profundidad o las historias de vidas 

son empleado en algunos, y los métodos cuantitativos como las encuestas se 

emplean en otros. Sin embargo, sus resultados no son de la realidad cajamarquina, 

ni mucho menos de Hualgayoc.  

También existen investigaciones que se han propuesto modificar el artículo 

20 inciso 2 del Código Penal para que se tengan otras consideraciones en cuanto a 

la minoría de edad, una de ellas fundamenta su propuesta en que “las bases 

doctrinaras analizadas en esta investigación, en las entrevistas hechas a la 

comunidad jurídica y en el derecho comparado, en países como Argentina y 

Bolivia” (Sánchez Succe, 2018, p. 117), le permiten que la responsabilidad penal 

inicie desde los 16 años. Mientras que, en otra, la conclusión a la que llega es 

poco clara: “debemos mirar a los adolescentes con un perfil criminológico [sic] 

posiblemente similar y expandiendo a nivel nacional las políticas públicas de 

justicia diferenciada” (Calvo Daza, 2020, p. 126). 

Ahora bien, hemos creído conveniente dejar como punto final de esta 

sección a la investigación La incidencia de la inimputabilidad de los menores 

infractores en la seguridad ciudadana de Herreras Arce (2015) por cuanto se 

puede inferir, de su título, las semejanzas con la nuestra. De hecho, la pregunta 
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formulada alude a una relación de causalidad entre ambas: “¿En qué medida 

Incide la inimputabilidad del Menor Infractor en la Seguridad Ciudadana, en el 

Juzgado de Familia de Huamanga, periodo 2013-2014?” (p. 20), pero al leer la 

hipótesis notamos que no era lo que se está prometiendo, por cuanto se nota un 

salto de lo estadístico a lo cualitativo: “La inimputabilidad de menor infractor 

incide de manera negativa en la seguridad ciudadana” (p. 26). 

Este paso hizo que su diseño de contrastación sea inexistente y se limitó a 

realizar entrevistas al “personal cualificado” (jueces y fiscales de familia, según se 

indica en la encuesta anexa), y las preguntas fueron de este modo “¿Cuál es 1a 

incidencia de la inimputabilidad de menores infractores en la seguridad 

ciudadana?” (Herreras Arce, 2015, p. 218). Vale decir que fueron solo 5 los 

entrevistados. 

Al final llega a concluir que: 

Se ha podido constatar y verificar que la inimputabilidad de menores 

infractores incide de manera negativa en la Seguridad Ciudadana, tal como 

lo demuestran los indicadores, resultado del trabajo de investigación 

(análisis del expediente, encuestas y entrevistas), donde los delitos más 

asiduos y frecuentes fueron delitos patrimoniales (hurto y robo agravado) 

con 45%; violación a la libertad sexual en sus diferentes modalidades con 

26%; y delitos contra la vida, cuerpo y salud con 19%. Asimismo, los 

indicadores extraídos de INEI de los menores implicados en actos contra el 

patrimonio van en aumento desmesuradamente durante el último quinquenio 

en Ayacucho y en general en todo el Perú. Por consiguiente, se corroboro la 

hipótesis principal, máxime que los principales bienes jurídicos que son 
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afectados por la comisión de un delito por un menor infractor en Huamanga 

son el patrimonio, la libertad sexual y la integridad física. (Herreras Arce, 

2015, p. 239) 

Otro aspecto importante que aparece en sus conclusiones tiene que ver con 

la figura de la inimputabilidad, es donde este autor refiere: 

La inimputabilidad como teoría de la culpabilidad evidencia su anomia, lo 

que en cualquier caso es imposible de demostrar si una persona concreta en 

una situación concreta ha cometido libremente o no un determinado delito; y 

además tampoco se afianza en estudios empíricos. Crear una ficción 

jurídica, que la misma no aterriza en la práctica: primero discrepamos con 

ultranza el enfoque biológico-cronológico, donde la norma penal hace la 

presunción de iure et de iure, respecto a la edad de la inimputabilidad; y la 

otra con relación a la teoría de la imputabilidad, donde pergeña, un sujeto 

para ser responsable debe tener capacidad jurídica (obrar con conocimiento 

y comprender la ilicitud del hecho, asimismo determinarse bajo esa 

comprensión); tanto la teoría del libre albedrío y la teoría de la motivación 

es un falacia que no tiene asidero en el práctica. (p. 248) 

En la discusión de esta tesis se dejará mostrado las imprecisiones y la falta 

de entendimiento de esta categoría jurídica que tiene una implicancia directa con 

el funcionamiento de la sociedad. 
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1.1. La teoría de la culpabilidad 

El derecho penal moderno tiene a la Teoría General del delito como la 

construcción conceptual que ordena y guía toda la aplicación de la parte general 

del Código Penal a los delitos particulares. Esta teoría está constituida por la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Los dos primeros elementos de la 

teoría están destinados a evaluar la conducta, el hecho acontecido, mientras que el 

último se detiene en las características del dueño de la conducta, de quién propició 

el hecho. Además, el principio de culpabilidad es considerado como “una de las 

piedras angulares sobre las que descansa el derecho penal” (Arthur Kaufmann 

citado por Claus Roxin, 2016, p. 288). En nuestro ordenamiento interno sucede lo 

propio, y esto pese a que la Constitución no lo reconoce expresamente, el Tribunal 

Constitucional lo reconoce como un “Principio Constitucional” (STC Exp. N° 

014-2006-AI/TC). 

Para Rodríguez et al., 2012, p. 92), la culpabilidad es la reprochabilidad de 

una conducta, es la base para que se pueda responsabilizar penalmente al autor de 

un ilícito que haya cometido (acción típica y antijurídica), e imponerle la sanción 

que establece el Código Penal; es decir, es un requisito punible y un criterio para 

poder determinar la pena a imponer. Es así como la culpabilidad puede ser tomada 

como el reproche al sujeto que realizó la conducta o también, como la atribución 

de la responsabilidad a este (Goncalves Ferraz, 2019, p.211; Villegas Paiva, 2018, 

pp. 45-65).  Dentro de este elemento de la teoría del delito es en la culpabilidad en 

donde se encuentra la imputación, siendo esta “la capacidad de comprender la 

ilicitud de su acción u omisión y de determinarse de acuerdo con esa comprensión 
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y conocimiento. La falta de uno de estos elementos remite al fenómeno jurídico de 

la inimputabilidad” (Gaviria Trespalacios, 2005, p. 32). 

 

1.1.1. Elementos de la culpabilidad 

El estudio y desarrollo de la culpabilidad ha permitido que, de su elemento 

principal, “la Exigibilidad de otra conducta”, se desprendan dos elementos más: la 

imputabilidad y el conocimiento de la antijuricidad. (Bramont y Arias, 2002, pp. 

306-307). 

1.1.1.1. Imputabilidad o capacidad de culpabilidad 

Las causas de inimputabilidad en nuestro derecho son las contenidas en los 

Artículos 19 y 20 del Código Penal, entre ellos se encuentran los menores de 

dieciocho años (inciso 2 del artículo 20), que no serán responsables criminalmente 

con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho 

delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la 

responsabilidad penal del menor (el aún vigente Código de los Niños y 

Adolescentes). El fundamento es que las personas que no están suficientemente 

motivadas por la norma Penal. Se trata de una capacidad de motivación normativa 

que no debe confundirse con la médica-psiquiátrica (Villavicencio Terreros, 2017, 

pp. 594-596) 

La doctrina ha llegado a establecer que esta condición personal del agente le 

impide actuar con culpabilidad dolosa, culposa o preterintencional, esto significa 

que su conducta no podría ser calificada dentro del concepto penal de acción, así 

se puede decir que esto se produce, ya sea por carencia de conciencia plena de la 

antijuridicidad de su acción u omisión, o ya sea por inexistencia de libertad para 

comportarse lícita o ilícitamente, presupuestos sin los cuales no es posible imputar 
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a una persona una conducta típica y antijurídica desde una de estas modalidades 

de culpabilidad, por lo que no podría ser merecedor de las penas penales, en 

especial la privativa de la libertad (Gaviria Trespalacios, 2005). 

Los estudios criminológicos sobre la delincuencia y adolescencia muestran 

que existe una inclinación por los adolescentes en cometer delitos pero que, en la 

medida que pase el tiempo, la gran mayoría de ellos dejan esta inclinación cuando 

llegan a la vida adulta, solo un grupo pequeño de ellos continúan haciéndolo 

(delincuentes persistentes), pero esto se debe a diversos factores de índole social 

(Serrano Tárraga, 2014, pp. 231-232). En el ámbito nacional se aprecia que estos 

actos delictivos cometidos por adolescentes solo equivalen al 4.3% en relación 

con los adultos (Bravo Gamarra, 2014, p. 146), pero no se ha averiguado más al 

respecto. 

Así pues, “La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de poder 

entender la antijuricidad de su conducta” (Rodríguez et al., 2012, p. 93). Esto se 

debe a que “La norma penal solo puede motivar al individuo cuando tenga la 

capacidad de comprender la ilicitud de comportarse de acuerdo a ello” 

(Bacigalupo, E. 1984, p. 403). En otras palabras, la imputabilidad es la capacidad 

que tiene el ser humano de entender la ilicitud de su conducta, pues, la persona 

está dotada de potestades de autodeterminación ética y moral, que le van a ayudar 

y permitir orientar su comportamiento de acuerdo con las normas establecidas por 

cada Estado, y evitar lo que estas prohíben.  

Aquella persona que no tiene la capacidad del libre albedrio, no goza de la 

libertad de autodeterminarse, pues, si decide respetar o no las leyes impuestas por 

los Estados, a través de sus ordenamientos jurídicos con la finalidad de alcanzar la 



12 
 

paz social, no podría ser imputable penalmente; es incapaz de tener culpabilidad. 

(Bramont y Arias, 2002, pp. 307). Por esta razón es que se excluye a aquellas 

personas que carecen de esta capacidad; como la edad, grave alteración de la 

conciencia, etc.  

Es inimputable aquel individuo que no tiene la capacidad de entender que está 

actuando antijurídicamente, o de poder comprenderlo, no está en condiciones de 

actuar de manera distinta. Se requiere que la persona que cometió dicho ilícito 

tenga la madurez psíquica, y la capacidad para motivarse como la edad, 

enfermedad mental, etc.  

Los criterios reguladores de la inimputabilidad son biológicos y psicológicos. 

En el primero se parte de un supuesto objetivamente asequible: “anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción”. Pero, 

hay que tener en consideración que con la simple verificación de alguno de estos 

estados no es suficiente; es necesario que exista una correlación causal entre las 

personas el comportamiento que realizan, vale decir, “ser el factor determinante 

sobre la capacidad de entendimiento o acción del sujeto”. (Bramont y Arias, 2002, 

p. 308). 

En el segundo caso “Supone el análisis de la capacidad o incapacidad del 

agente para comprender el significado de su comportamiento para determinar su 

actuar sobre la base de esa comprensión”. (Bramont y Arias, 2002, p. 308). Pues, 

se requiere el análisis individual, según el caso en específico.  

Para el profesor Gómez, B. (citado por Bramont y Arias, 2002) señala: 
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para atribuir el calificativo de “culpable” el autor de un hecho antijurídico 

debemos estar en condiciones de comprobar que obró con “suficiente 

motivación” por la norma (que ha sido vulnerada, pues, con todas las de la 

le), la primera incógnita a despejar será si dicho sujeto poseía, en el momento 

de cometer el hecho, la capacidad psíquica que se considera suficiente para 

verse motivado por la norma. De ahí que se defina la imputabilidad como la 

“suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal”. (pp. 308-

309) 

Pero también existe una postura mixta de los criterios biológicos y 

psicológicos de acuerdo con la causal de inimputabilidad. Para nuestra legislación 

se afirma que “El Código Penal recoge el criterio biológico para el caso de los 

menores de edad, y el mixto para los demás casos de inimputabilidad” (Bramont y 

Arias, 2002, p. 309). 

Según el código penal, se puede determinar la imputabilidad de una persona 

cuando: 

- Tenga una capacidad psicológica (artículo 20, numeral 1) 

- Sea mayor de 18 años (artículo 20, numeral 2) 

 

Entonces, para que una persona sea imputable y pueda ser sancionada 

penalmente, tiene que haber cumplido los 18 años - edad cronológica -; y debe 

tener la capacidad psicológica, quiere decir, la madurez mental. Si llegara a faltar 

algún elemento el sujeto no sería imputable penalmente.  
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A. Causas de inimputabilidad 

El Código Penal, señala los casos en los cuales una persona es inimputable: 

“El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir 

alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad”. 

(numeral 1 del artículo 20°). En seguida se desarrollarán. 

 

A.1. Anomalía psíquica 

Es un trastorno mental que persistente de las funciones psíquicas, que puede 

anular o alterar el buen funcionamiento de la inteligencia, estas patologías pueden 

impedir la adaptación coherente y activa de las normas de la sociedad. 

Al respecto el profesor Gómez. et al (1999) señalan: 

El legislador exige al Juez que valore el grado de afectación que esa patología 

ha provocado en el autor en el momento de cometer el hecho y sólo le permite 

conceder la impunidad cuando compruebe que el acusado fue incapaz de 

comprender la ilicitud del hecho o de obrar en consecuencia; en otras 

palabras: cuando compruebe que es imputable (p.248). 

Las anomalías psíquicas más conocidas son: la oligofrenia profunda (idiotez, 

imbecibilidad, debilidad mental, la paranoia, la esquizofrenia, la demencia senil, 

la demencia arteriosclerótica), y todas aquellas que de una u otra manera 

produzcan alteraciones en la personalidad de un individuo e influya en la conducta 

realizada como los estados psicopáticos y psiconeuróticos.   
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Cualquier tipo de anomalía psíquica debe imposibilitar al sujeto reconocer o 

comprender la ilicitud de su conducta o accionar. 

 

A.2. Grave alteración de la conciencia 

Esta anomalía psíquica, es una perturbación profunda de la conciencia interna 

y externa, se diferencia y caracteriza por la duración temporal, pese a su brevedad, 

afecta su inteligencia y/o voluntad; evitando de esta manera la comprensión de su 

conducta ilícita. 

Las causas que estimulan este estado pueden ser: fisiológicas - no morbosas 

como los estados afectivos más agudos; o patológicos - morbosas como estados 

crepusculares con base, histérica, epiléptica o esquizofrénica; estas últimas se 

diferencian de la anomalía psíquica, pues, no afectan a la a las facultades, 

capacidades o potenciales intelectuales que estructuran el mecanismo psicológico, 

sino que interrumpen por un lapso de tiempo, la facultad de comprensión interna y 

ubicación  al mundo exterior (Núñez, 1980, pp. 39-40). 

 

A.3. La alteración de la percepción 

Se da en aquellas personas que tienen alterada su percepción en cuanto a la 

realidad, las cuales no se encuentran en las condiciones de autorregular su 

comportamiento, en base a lo establecido por la ley. 

Al respecto (Bramont y Arias, 2002) “Esta eximente tiene un carácter mixto, 

pues atiende a causas biológicas – alteraciones de la percepción – y a efectos 

psicológicos – grave alteración de la realidad” (p. 3012). En otras palabras, no es 
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suficiente que la alteración sea un presupuesto biológico como la ceguera, 

sordomudez, mudez; sino que debe producir algún efecto psicológico, que altere 

la concepción de la realidad. 

En el caso de la embriaguez, puede tener diversos grados, en base a ello se 

puede ubicar en una de las causas de imputabilidad: 

a. Letárgica 

Constituye el máximo grado de estado de inconciencia o sueño, de tal manera 

que excluye la presencia de la voluntad en el comportamiento humano. El sujeto 

puede ser utilizado como un mero objeto; por lo que para el derecho penal no hay 

acción (Bramont y Arias. 2002, p. 312). 

 

b. Plena 

El individuo se perturba totalmente, no se da cuenta de lo que hace, sufre un 

trastorno mental transitorio que lo exime de cualquier tipo de responsabilidad 

(Bramont y Arias. 2002, p. 313). Es importante recalcar que, no toda embriaguez 

puede eximir responsabilidad penal, sino en la que no se haya buscado cometer 

algún delito. 

 

c. Semiplena 

La persona sufre una perturbación mental parcial, en la cual puede mantener 

cierto control; si bien es cierto esto va a disminuir la imputabilidad – atenúa la 

responsabilidad (Bramont y Arias. 2002, p. 313). 
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d. Simple excitación 

En esta situación, el sujeto mantiene control de sus acciones, por lo que 

resulta ser irrelevante ante los efectos penales (Bramont y Arias. 2002, p. 313). 

En cuanto al estado de embriaguez, el profesor Mir Puig refiere que “el 

origen de la embriaguez puede ser preordenada al delito, embriaguez voluntaria 

simple, culposa y fortuita” (p. 605). La embriaguez es preordenada cuando el 

sujeto tiene la intención de cometer un delito – actio liberae in causa; la 

embriaguez voluntaria cuando se busca adrede; la embriaguez culposa se produce 

imprudentemente, y en la embriaguez fortuita no existe imprudencia alguna. 

En las palabras de Bramont y Arias; la embriaguez patológica se da cuando el 

sujeto injiere una pequeña dosis de alcohol, lo cual va a producir algún efecto de 

una anomalía produciéndole embriaguez (2002, p. 313).  

 

B. Causas que atenúan la imputabilidad 

EL Código Penal vigente, en los artículos 21° y 22° ha establecido supuestos 

en los cuales se puede reducir la pena del sujeto imputable: 

 

B.1. Las eximentes incompletas 

Como se puntualiza en el Código Penal, que en los casos del artículo 20°, 

ante la presencia de alguno de sus requisitos “para hacer desaparecer totalmente la 

responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites 

inferiores al mínimo legal” (artículo 21° C. P.). 
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Este artículo es una disposición amplia, tiene dos vertientes: una en Exceso, 

se da cuando hay un exceso en cuanto a un requisito, y la otra en defecto, surge 

cuando falta uno de los requisitos. 

Según el artículo 21° del Código Penal debe admitirse la atenuación de la 

responsabilidad penal en los siguientes casos: 

- Al que padece anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por 

sufrir perturbación mental manifiesta, que afectan gravemente su concepto 

de la realidad. 

- Al que obra en defensa de bienes jurídicos propio o de terceros; que 

repele una agresión ilegítima a su persona utilizando un medio no razonable. 

- Al que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que 

signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, 

realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro y evitar un mal, pero sin 

buscar el medio menos perjudicial y, sin cuidar de que el mal que procura 

evitar sea mayor que el que produce. 

- El que obra impulsado por un miedo insuperable, de un mal igual o 

mayor. 

 

Lo que el legislador refiere es que, si el sujeto tiene algún grado de 

entendimiento, el juez puede reducir la pena a límites inferiores al mínimo legal. 

El mínimo legal es la menor pena que señala el Código Penal para un delito de la 

parte especial. Y el máximo legal es el que señala el Código Penal para un delito 

determinado y el máximo de la pena es de 35 años o de cadena perpetua (en el 

caso de la pena privativa de libertad permanente) (Bramont y Arias. 2002, p. 315). 
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B.2. Imputabilidad Restringida 

El artículo 22 del Código Penal, hace referencia facultativa de disminuir la 

pena, gira en torno a la edad del individuo al momento de cometer el ilícito: 

- Más de 18 y menos de 21 años 

El legislador se basa en la inmadurez del sujeto en el momento de cometer el 

hecho punible, puesto que, considera que no tiene la capacidad de discernimiento, 

aún no ha completado su desenvolvimiento mental o moral.  

- Más de 65 años 

El legislador considera que estas personas, tienen una menor peligrosidad, 

dada a decadencia provocada por la senilidad (su raciocinio es más lento, la 

memoria más frágil, el índice de sugestionabilidad y desconfianza mayor) 

(Bramont y Arias. 2002, p. 316). 

De acuerdo con el artículo 81° del Código Penal, al “reo menor” y al “reo 

anciano”, demás que se atenúa la pena, se concede el beneficio de la reducción de 

la pena por la mitad, de acuerdo con los plazos rescriptorios. 

 

C. El Actio Liberae in Causa 

Esta figura nace cuando el sujeto que cometió en ilícito se coloca en una 

situación de inimputabilidad, para obtener una pena menor. Por ejemplo, si una 

persona se embriaga intencionalmente para cometer un homicidio, éste va a 

responder penalmente como si no hubiera ingerido alcohol. 

En los casos de inmadurez psicológica y trastorno mental patológico 

(permanente o transitorio) no pueden ser predispuestos por la voluntad (Bramont y 
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Arias. 2002, p. 318). Queda claro que el actio liberae in causa, se refiere al 

trastorno mental transitorio no patológico. 

El profesor Carrasquillas, F. “una tal preordenación se da cuando el sujeto se 

coloca voluntariamente en un estado de inimputabilidad y luego delinque en ese 

estado” (1989, p. 252). En abstracto, se puede pensar que la persona pone de 

manera voluntaria la causa de su estado de inimputabilidad, cuando en realidad 

busca cometer un delito determinado – dolo; y cuando tuvo la posibilidad de 

prever la posibilidad de cometer un delito determinado – culpa. 

El fin de la acción libre en su causa es que la imputabilidad del agente se 

examine en el momento en que el sujeto decidió tornarse inimputable, y no al 

momento de realizarse tal conducta; pues, la persona al momento de cometer tal 

ilícito ya sea por acción u omisión, no sería imputable, pero sí tendría 

responsabilidad por la conducta anterior que causo la lesión o puso en peligro 

algún bien jurídico protegido. 

 

1.1.1.2. Conocimiento de la antijuridicidad del hecho 

 

Se analiza si la persona que cometió un ilícito penal sabía o no de su actuar 

contra el ordenamiento jurídico; el sujeto tiene la capacidad de discernimiento, 

por lo que podría evitar tal hecho, sin embargo, no lo hace. 

En el caso de que el individuo careciera de esta capacidad, no podría 

imputarse responsabilidad penal, pues, solo se hace responsable de una conducta 

ilícita si éste sabe de su prohibición.  
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Para Bramont, L. & Arias. “el objeto de la conciencia de lo injusto no es el 

conocimiento del precepto jurídico vulnerado ni la punibilidad del hecho” (2002, 

p. 320),   

Basta que el autor sepa que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico, 

en consecuencia, este prohibida. Es decir, “es suficiente el conocimiento de la 

antijuricidad material, como conocimiento a modo de profano” (Jescheck y 

Heinrich, 1981, p. 624). 

Existen casos en los cuales el sujeto cree y está convencido que su accionar es 

lícito, sin embargo, está contra el ordenamiento jurídico. A esta figura de lo 

denomina error de prohibición, tipificado en el artículo 14° inciso 2 del Código 

Penal. 

 

A. Error de prohibición 

 

Este tipo de error se produce cuando se “Supone el desconocimiento no de un 

elemento de la situación descrita por el tipo, sino del hecho de estar prohibida su 

realización, es decir de su antijuricidad” (Bramont y Arias. 2002, p. 322). 

Para Muñoz Conde y García (2000) en el error de prohibición, el autor “cree 

que actúa conforme a derecho, cuando es todo lo contrario; el error no solo se da 

cuando el sujeto cree que actúa de manera ilícita, sino también cuando no se 

plantea la ilicitud del hecho” (p. 429). 

Pero también se puede mencionar dos formas de error: “puede referirse a la 

existencia de la norma prohibitiva – error de prohibición directo- o a la existencia, 

límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación o causa exculpante 

– error de prohibición indirecto” (Bramont y Arias. 2002, p. 321). En cuanto al 
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error de prohibición directo e indirecto, solo es aplicable en la culpabilidad del 

sujeto que haya incurrido en realizar una conducta delictiva. 

 

El error de prohibición nace de diferentes supuestos: 

 

A.1. Error sobre la norma de prohibición 

La doctrina está de acuerdo en que este tipo de error “Surge cuando el sujeto 

obra en la creencia errada de que su acción no está prohibida por el ordenamiento 

jurídico” (Bramont y Arias. 2002, p. 323). Estos casos son frecuentes con los 

extranjeros que viajan a otros países y llevan sus normas y costumbres de su país, 

y creen que son permitidas en otros países; así como también en las regiones 

naturales del Perú, cada región tiene sus usos y costumbres, y lo que en algunas 

zonas son permitidas, en otras están prohibidas. 

 

A.2. Error sobre el permiso 

Se da cuando “el actuar del sujeto activo está dirigido en la creencia de que la 

ley permite realizar cierto tipo de acciones” (Bramont y Arias. 2002, p. 323). “la 

creencia errónea sobre la licitud del obrar puede referirse también a los límites del 

injusto, es decir, al ámbito que abarca la prohibición o el mandato, el llamado 

error de subsunción” (Busto, 1984, p. 404); por ejemplo: una persona sabe sobre 

la prohibición del hurto, pero considera que las cosas que Estado pertenece a 

todos, por ende, no son ajenas; pues la ajenidad solo sería en relación con cosas 

particulares de otro individuo.  
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A.3. Error sobre el tipo permisivo 

Este error se presenta cuando “el sujeto admite falsamente una justificación 

que no está dada, en este caso nos encontramos sobre alguno de los presupuestos 

típicos de una causa de justificación o causa exculpante reconocida” (Bramont y 

Arias. 2002, p. 324). Por ejemplo; un vendedor está cerrando su tienda después de 

un día cansado de trabajo, la calle es un poco oscura, y de pronto ve a lo lejos que 

varias sombras se acercan, el sujeto al creerse atacado saca su revolver y dispara, 

causándole la muerte, cuando en realidad eran sus amigos que venían a invitarlo a 

cenar. 

El error de prohibición se da en base a la teoría de la culpabilidad, considera 

que el error de prohibición no excluye el dolo. 

Existe dos tipos de error de prohibición: 

- Invencible: Constituye una causa de exculpación, se excluye la 

responsabilidad. En estos casos el hecho es típico, antijuridico, pero no 

culpable. 

- Vencible: Se puede determinar una responsabilidad, se atenúa la 

responsabilidad y, como consecuencia lógica debe atenuarse la pena. 

 

B. Error de prohibición culturalmente condicionado 

 

El artículo 15° del Código Penal ha considerado una figura denominada “el 

error de prohibición por comprensión”, que es directo cuando recae sobre la 

misma norma prohibitiva; o indirecto cuando recae sobre la permisión de la 

conducta. Aunque también podría darse casos donde el individuo conoce lo que 

está prohibido, sin embargo, no es exigible la internalización de la pauta que 

conoce (error de comprensión). 



24 
 

Para Creus (como fue citado por Bramont y Arias, 2002):  

se trata de separar dentro de la prohibición, el error de conocimiento – 

conocimiento de la antijuricidad de la conducta, sea sobre la existencia de la 

prohibición penal en sí misma, sea sobre la permisibilidad jurídica de la 

conducta “formalmente” típica (justificaciones)- error de comprensión, el cual 

surge cuando el sujeto, si bien conoce o ha tenido posibilidad de conocer la 

prohibición de la conducta y su carácter injustificado no lo acepta. En 

relación con esto último se propone el estudio de “las conductas disidentes” y 

del “error culturalmente condicionado” (p. 324). 

Al respecto Zaffaroni (1986) afirma que los errores de comprensión 

culturalmente condicionados, “serán relevantes cuando el sujeto ha crecido y 

desarrollado en lugar donde su cultura es distinta de la nuestra, y ha internalizado 

los modelos de esa cultura” (pp. 550-551). 

El error de comprensión culturalmente condicionado, artículo 15° del Código 

Penal, bajo este supuesto prevé las circunstancias de la comprensión cultural de la 

persona de sus propios actos. Será un error invencible de prohibición que 

eliminará la culpabilidad de la conducta en virtud de sus costumbres o cultura. 

Puesto que se puede exigir al sujeto comportarse de acuerdo con reglas y 

costumbres ajenas en él. 

1.1.1.3. La no exigibilidad de otra conducta 

Es considerada como la base de la culpabilidad, el individuo actúa 

culpablemente, a pesar de que pudo haber procedido de manera distinta, vale 

decir, que “pudo abstenerse de realizar la acción típicamente antijurídica” 

(Rodríguez, 1979, p. 366). 
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El clásico jurista chileno, Bustos Ramírez (1986) señala: 

hoy predominantemente se considera que la exigibilidad de la conducta con la 

imputabilidad y conciencia del injusto; pero el legislador lo puede dispensar 

en razón de darse determinadas circunstancias (de no exigibilidad). Es decir, 

se le da un carácter exclusivamente negativo dentro de la culpabilidad, una 

indulgencia por parte del derecho en razón de las circunstancias, ya que la 

culpabilidad en cuento reproche al poder actuar conforme a derecho por parte 

del sujeto, queda constatada con la imputabilidad y conciencia del injusto. (p. 

387) 

Por otro lado, los profesores (Cobo & Vives 1990), manifiestan que, “la 

existencia de un deber de actuar o abstenerse de actuar en el sentido requerido por 

la norma se funda en la posibilidad de llevar a cabo el comportamiento 

jurídicamente correcto y en la exigibilidad del mismo” (p. 525). Los autores 

consideran que lo imposible no es exigible, lamentablemente en muchas ocasiones 

el derecho ha desistido en exigir conductas que el sujeto podría cumplir, de tal 

manera que, no todo lo que es posible de realizar es jurídicamente exigido; pues, 

el Derecho se limita en regular la convivencia externa que se adecue a la 

regulación de la norma. 

Para considerar si el sujeto pudo actuar de una manera distinta a la que lo 

hizo, no se debe centrar en examinar al individuo, sino en la anomalía que se 

presenta en la situación, se debe tener en cuenta el contexto y las circunstancias en 

las que se desenvuelve la persona. 
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1.1.2. La culpabilidad en los adolescentes 

Interesa ahora abordar, en específico esta categoría del derecho penal, 

aplicada a los adolescentes. 

1.1.2.1. Descripción psicológica de la etapa adolescente 

La psicología ha desarrollado aproximaciones a las diversas etapas de la vida, 

dentro de la cual se encuentra el periodo denominado “adolescencia”. Pues en esta 

etapa de la adolescencia, el individuo va organizando los diferentes elementos, por 

la información adquirida, lo hace de manera más coherente, aunque también se 

muestran una serie de complicaciones en su actuar, por cuanto la sociedad, el 

mundo y sus reglas son vistas con otros ojos (Jensen y Nutt, 2019; Balbi, et al., 

2012 y Siegel, 2017). 

La evolución de la capacidad disminuida de comprensión social, legal y 

cognitiva del adolescente se desplaza desde una concepción concreta a otra 

abstracta (Martín, 2004). 

Para Adelson (1983) divide a la etapa de la adolescencia en cuatro 

subperiodos: 

Primer subperiodo, se desarrolla entre los doce y catorce años de edad, en este 

periodo - desde el punto de vista cognitivo, el adolescente sigue siendo 

básicamente concreto, surge el pensamiento formal e inicial el camino hacia 

la reflexión libre y desligada de lo real, asimismo, empieza a producirse el 

declive de la forma de razonar que hasta ese momento poseía el niño – 

decadencia del pensamiento concreto. 
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Desde una perspectiva social, el pensamiento del adolescente continúa 

siendo predominantemente concreto a pesar de iniciar a comprender temas 

como la política, economía u organización social; quiere decir que sigue 

teniendo un razonamiento simple en cuanto a las instituciones sociales y sus 

cometidos. Una de sus principales características es que piensa en la forma de 

resolver los problemas de la sociedad, pero no se encuentra en la capacidad 

de utilizar los principios y reglas que la rigen. Otro punto importante es la 

capacidad de la comprender las leyes, así como la función represora (p. 158). 

 

Segundo subperiodo, comprende desde los catorce hasta los dieciséis años, en 

este periodo se producen cambios considerables en cuanto al pensamiento formal, 

lo que va a permitir al adolescente pensar de manera más abstracta y libre, y, 

sobre todo, a ser más previsor de las consecuencias de sus actos – desarrolla un 

razonamiento intelectual concreto. 

Asimismo, va creciendo la capacidad de comprender las instituciones 

sociales, sus funciones y la relación existente entre ellas, a la vez hace uso de los 

principios morales, religiosos, políticos, legales, etc., que rigen la convivencia 

social. En este periodo el adolescente ya no confunde la noción de sistema de 

justicia con policía, juez o cárcel, ni la del gobierno con una persona individual. 

En cuanto a la capacidad de comprensión legal, continúa desarrollándose, así 

como también las funciones beneficiosas de la ley para la sociedad (Adelson, 

1983, pp. 159-161). 
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Tercer subperiodo, comprende desde los dieciséis a los dieciocho años, en 

este periodo termina de desarrollarse la capacidad de comprender las distintas 

funciones que desempeñan las instituciones en el orden social y aplicar los 

principios, reglas, normas que rigen a la sociedad; la capacidad cognitiva del 

adolescente alcanza un nivel alto de pensamiento abstracto, reflexivo y libre. 

Conlleva al aumento de la capacidad de comprensión social – comprende 

adecuadamente la estructura de las cosas en el orden social.  

En lo que respecta a la comprensión legal, el adolescente adquiere una 

elevada comprensión abstracta y beneficiosa de la ley; asimismo, adquiere un alto 

nivel de abstracción que le permite relacionar el vínculo existente entre la 

sociedad, la ley, la política, el juez y las prisiones; además que le facilita la 

compresión de manera similar a la de un adulto, de las diversas funciones que 

desempeña la ley dentro de la sociedad, promoción del bien común. Tal evolución 

conlleva a una disminución del razonamiento concreto y represivo de la ley, pues, 

cuando habla de lay articula escasamente un pensamiento concreto, además de 

que considera que la función constructiva de aquella no es principal, sino una más 

que debe cumplirse dentro de la sociedad (Adelson, 1983, pp. 317-319). 

Cuarto subperiodo, comprende entre los dieciocho y veinte años, los 

psicólogos consideran que es la conclusión de la adolescencia y el inicio de la 

edad adulta, máxime se debe tener en cuenta que el ingreso en la etapa adulta no 

tiene forma automática y bruscamente. Durante este periodo se alcanza la 

capacidad plena de pensamiento formal y cristaliza su uso. En cuanto a la 

capacidad de comprensión social y la aplicación de principios que ordenan la 

sociedad, ésta no se verá completada hasta el fin de la adolescencia; es en este 
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periodo que se completa el desarrollo de la capacidad de comprensión legal y se 

consolida su utilización (Adelson, 1983, pp. 159-161) 

 

1.1.2.2. Enfoque normativo 

Existen criterios que se han desarrollado para fijar este concepto en los 

adolescentes que jurídicamente son menores de edad; criterios biológicos o 

psíquicos, que constituyen el límite de la edad; criterio intelectual, que viene a ser 

la capacidad de sensatez; y el criterio mixto, que es la combinación de los dos 

criterios mencionados anteriormente. Todos estos se engloban dentro de un 

tratamiento jurídico que se sostiene a su vez en los criterios anteriores. 

En efecto, al respecto la jurista Arreola (2010) hace referencia en cuanto al 

criterio biológico o psíquico: 

Consiste en enumerar los factores cuya concurrencia es necesaria y suficiente 

para sostener la inimputabilidad de un sujeto sin que se señale, la razón por la 

cual dichas causas traen aparejada la correspondiente incapacidad de 

culpabilidad. Así el método biológico puro se apoya en consideraciones de 

orden biológico u orgánico relacionadas con el fenómeno de la inmadurez 

mental, y el psiquiátrico elabora la excluyente sobre supuestos de 

anormalidades psíquicas identificadas clínicamente (demencia, enajenación, 

alienación o alteración mental, trastorno mental) (p. 36) 

El criterio biológico se refiere a los problemas mentales que pueden ser 

heredados, o adquiridos en el desarrollo de la persona que pueden ser 

anormalidades psíquicas. 
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Asimismo, la jurista sobre el criterio intelectual o psicológico refiere: 

Se apoya en la noción psicológica que merece el sujeto, calificando de 

inimputable por cuanto no es capaz de entendimiento y autodeterminación y 

en términos genéricos comprende la inmadurez mental, independientemente 

del factor cronológico y toda clase de alteraciones u traumas psíquicos, que 

afectan la esfera intelectiva de su personalidad o constriñen su voluntad, o 

alteraciones más o menos profundas del biopsiquismo en la medida en que 

disminuyan su capacidad de comprensión y de actuación (2010, p. 36) 

El criterio intelectual, el sujeto no tiene la madurez mental – capacidad de 

discernimiento – capacidad de autodeterminación, por lo que no va a poder 

comprender en plenitud los hechos. 

En cuanto al criterio mixto o biopsicológico; viene a ser el desarrollo mental 

incompleto, por la falta de entendimiento en ese acto del ilícito que está 

infringiendo.  

Ahora surge una interrogante, ¿qué pasa con aquellos menores que tienen un 

elevado coeficiente intelectual cuando cometen un ilícito penal?, ¿son 

inimputables penalmente por su menoría de edad cronológica?  Si bien, el artículo 

20, inciso 2 del Código Penal establece que los menores de edad son 

inimputables. 
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1.1.1.1.  Elementos intelectuales de la capacidad de culpabilidad: La 

capacidad de comprensión social y legal en atención a la edad 

El ser humano es influido con facilidad, puede ser por la herencia o por el 

medio ambiente, su desarrollo es multidimensional e interdisciplinario. Es 

multidimensional cuando afecta el desarrollo cognitivo y social, esto va a permitir 

determinar la comprensión legal en sus distintos periodos de desarrollo del sujeto. 

Es interdisciplinario cuando existe una interdependencia considerable en las 

diferentes dimensiones que la componen (Martín, A. 2004, p. 157). 

 

1.1.1.2.  Enfoque normativo 

 

La inimputabilidad de menores es un tema muy polémico a nivel mundial, el 

cual se encuentra protegido por diversas legislaciones internacionales. 

- Conversión sobre los derechos del niño, promulgado el 20 de noviembre 

de 1989. 

- Reglas mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la administración 

de Justicia, promulgada el 28 de noviembre de 1985. 

- Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil, promulgada el 14 de diciembre de 1990. 

- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

Libertad – Reglas de Tokio, promulgada el 14 de diciembre de 1990. 

- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 

de libertad, promulgada el 14 de diciembre de 1990. 
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- Observación General N° 10 “Los derechos del niño en la justicia de 

menores”, promulgada el 25 de abril de 2007. 

 

Si bien es cierto, cada país tiene una realidad problemática distinta a los 

demás, pues no podemos compararnos con otros países, pues, el nivel cultural, 

social, económico y político es distinto; y las normas antes mencionas han sido 

creadas y promulgadas en base a las realidades de los países europeos. 

Hurtado Pozo (2007), señala que: 

Yo quisiera empezar mi intervención haciendo una pregunta al aire ¿a qué 

edad sus abuelos fueron mayores de edad? ¿A los 21? ¿Y a qué edad lo 

fueron ustedes? ¿A los 18? ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué sus abuelos 

eran menos hábiles que ustedes o nosotros? Probablemente no, solo que 

simplemente en aquel entonces por distintas circunstancias y motivos 

económicos, sociales, políticos, históricos, antropológicos y jurídicos se 

considera que una persona era madura a los 21 y hoy día esa decisión se toma 

antes. Y probablemente de acá a dos años, como en otros países, la edad 

disminuya. Esto da que pensar, sobre todo cuando se analiza al tema de la 

responsabilidad penal del menor infractor, creo que esta responsabilidad no 

puede analizarse de manera aislada, preguntarse por el menor en el Derecho 

Penal es preguntarse eventualmente por un inimputable. (p. 54) 

 

 

 

 

 



33 
 

1.2. Breve análisis legislativo  

 

A través de la historia legislativa, la responsabilidad penal en el Perú se ha 

desarrollado de diversas formas y en diferentes etapas, por ende, ha ido 

evolucionando.  

1.2.1. Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Estado es la base fundamental, columna vertebral 

del Ordenamiento Jurídico nacional, pues, en el artículo 1° establece que: “la 

defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado”, por otro lado, el artículo 4° del mismo cuerpo 

normativo, prescribe que: “la comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente” 

El artículo 44° reconoce a la nación como un Estado Social y Democrático de 

Derecho, que tiene como deberes primordiales: “defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”; y sobre todo cuando se 

trata de menores de edad. 

 

1.2.2. Código del Niño y Adolescente 

 

El Código del Niño y Adolescente tiene como objeto la prevención de los 

delitos y faltas, establece un sistema de responsabilidad penal con aquellos 

menores entre 14 y 18 años, que realicen conductas delictivas, en un ámbito de 

aplicación subjetiva. Asimismo, establece que los menores tienen capacidad de 

imputabilidad específica.  
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 Sanciona los actos antisociales del menor infractor, mediante medidas 

socioeducativas, que comprende desde la amonestación hasta el internamiento en 

el centro juvenil. 

Según el artículo IX, el Interés superior del niño y del adolescente; “en toda 

medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos.”  

 

1.2.3. Código de Responsabilidad Penal de Adolescente 

 

Fue aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1348, Decreto Supremo N° 

004-2018, JUS; tiene como finalidad fortalecer el respeto por los derechos 

humanos, reintegrando al adolescente a la sociedad, a través de medidas 

socioeducativas como la prestación de servicios comunitarios. 

En cuanto a la responsabilidad penal – artículo I.- “el adolescente entre 14 y 

18 años, es sujeto de derecho y obligaciones, responde por la comisión de una 

infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para 

ellos su edad y características personales”. 

Este Código inicia mencionando los principios sobre los que se basa, siendo 

estos: 
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Principio de Interés Superior del Adolescente – artículo II: Se debe 

brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de derecho durante el 

proceso de responsabilidad penal. Evitando la vulnerar y perjudicar por una 

interpretación negativa del interés superior del adolescente. 

Principio pro – adolescente – artículo III: Ante un conflicto entre dos o 

más normas aplicables a un adolescente imputable de la comisión de un 

hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal, debe optarse por la 

norma que más favorezca a sus derechos. 

Principio educativo – artículo IV: Las medidas que son impuestas a los 

adolescentes debe fortalecer su respeto por los derechos humanos y libertades 

fundamentales de terceros. Promoviendo de esta manera la reintegración del 

adolescente a la sociedad. 

Principio de justicia especializada – artículo V: La aplicación del presente 

Código está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados 

en Derechos Humanos, especialmente en la Convención de los Derechos del 

Niño, que constituyen la doctrina de la protección integral del adolescente. 

Protege en mayor medida los derechos y garantías de los adolescentes. 

Principio de desjudicialización o mínima intervención - Artículo VI: EL 

Código tiene como finalidad adoptar medidas que eviten someter al 

adolescente a un proceso judicial sin la necesidad de acudir al juicio oral. 

Debido Proceso – Artículo VII: Todos los adolescentes tienen sin excepción 

alguna que se les haga conocer de sus derechos, que se le comunique 

inmediatamente y de manera detallada la imputación formulada en su contra, 
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y éste deberá ser asistido por un abogado defensor de su elección o defensor 

público. Asimismo, a que se le conceda tiempo razonable para que prepare su 

defensa. 

Principio de presunción de inocencia Artículo VIII: Se presume la 

inocencia del adolescente sometido al proceso de responsabilidad penal hasta 

que no se demuestre lo contrario. 

Principio Acusatorio – Artículo IX: En el proceso de responsabilidad penal 

del adolescente, se rige por el principio acusatorio, siendo el titular de la 

acción de infracción penal el representante del Ministerio Público. 

Principio de  Confidencialidad – Artículo X: Las actuaciones judiciales 

y fiscales son reservadas. Las autoridades que intervienen en el proceso de 

responsabilidad penal, así como los sujetos procesales. No se puede difundir 

las actuaciones ni diligencias procesales, ni proporcionar datos que faciliten la 

identificación del adolescente o de su familia. 

Principio de Proporcionalidad y Racionalidad – Artículo XI: La decisión 

adoptada ante la comisión adoptada de una infracción por un adolescente 

debe ser proporcional so solo a las circunstancias y gravedad de esta, sino 

también a la situación y necesidades.  

 

1.3. Marco conceptual sobre la seguridad ciudadana 

El concepto de seguridad ciudadana ha tenido una fuerte acogida en los 

estudios sociales y jurídicos. Sin embargo, su definición está lejos de ser clara. 
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Veamos como ejemple con concepto empleado en uno de los más recientes, 

producto de una sobresaliente investigación: 

La seguridad ciudadana comprende una serie de ideas y actividades 

destinadas a prevenir y reducir la violencia, a promover la seguridad 

pública y el acceso a la justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar 

los derechos y las obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos. 

Es más que una reforma del sector seguridad, que por lo general se decreta 

en escenarios de posconflicto, aunque existen algunas actividades y áreas 

de interés claramente superpuestas. En conjunto, la seguridad ciudadana 

involucra la aplicación de medidas de seguridad pública efectivas en el 

contexto de normas democráticas más amplias. Por ello es distinta y más 

amplia que los enfoques del orden público nacional basados en el trabajo 

policial y el control del delito. (Muggah, 2017, párr. 5) 

El concepto de seguridad ciudadana será uno de los que queda pendiente por 

desarrollar en el marco teórico final de la tesis, pues, de la cita previa, no es 

posible tener una precisión sobre él. Sin embargo, por fines operacionales, es de 

utilidad la definición dada en la Ley No 27933, del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, en dónde lo definen como “la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las 

vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 

comisión de delitos y faltas”. 
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1.4. Resumen o Marco Teórico propiamente dicho 

La teoría, concepto y antecedentes expuestos hacen notar que es pertinente 

dos formas de ver la relación entre la inimputabilidad de los menores de edad con 

la seguridad ciudadana. La primera la denominaremos de “sentido común” y la 

otra la “científica”. 

Se ha denominado “sentido común” por cuanto, existe una gran tendencia y 

una forma mayoritaria por la población de ver la inimputabilidad como causante 

del aumento de la seguridad ciudadana. Sin embargo, estudios en adolescentes han 

hecho notar que, si bien es cierto que es común que el índice de actos 

delincuenciales aumente significativamente a esa edad, también se deja notar que 

solo una minoría de quienes cometieron alguno de esos actos, continúan con su 

vida delincuencial. Esto queremos expresarlo en la figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1 Diseño de investigación 

Diseño de investigación 

Nota. Comparación entre las dos formas de ver la relación inimputabilidad y 

seguridad ciudadana. Se nota la derivación de las variables dentro de las teorías 

específicas. Donde Inim significa inimputabilidad, ADA es actos delictivos 

cometidos por adolescentes, y SC es seguridad ciudadana. 
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De lo anotado se puede notar que la inimputabilidad puede generar una 

influencia aparente en la seguridad ciudadana, pero realmente no lo hace. Por eso 

la hipótesis propuesta queda redactada en los siguientes términos. 

 

1.4.1. Hipótesis 

La inimputabilidad de los adolescentes infractores a la ley penal no ha tenido 

un impacto significativo en la seguridad ciudadana de la provincia de Hualgayoc 

durante los años 2010 al 2018. 

 

1.4.1.1. Operacionalización de las variables 

En la tabla 1 se presenta lo indicado, se hace notar que también se señala la 

fuente de donde se procedió a la observación de los indicadores. 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

conceptual 

Indicadores Fuente 

La inimputabilidad 

de los adolescentes 

infractores a la ley 

penal 

Capacidad 

Normativa de 

comprender la 

ilicitud de su acción 

u omisión y de 

determinarse de 

acuerdo con esa 

comprensión y 

conocimiento. La 

falta de uno de estos 

elementos remite al 

fenómeno jurídico de 

la inimputabilidad 

 

Inciso 2 del artículo 20 

del CP 

 

Art. I T.P del CAN 

 

Medidas impuestas 

 

Respuestas 

Legislación 

 

Archivo Fiscal 

 

Encuesta a mayores 

de 18 años de 

Bambamarca y 

Hualgayoc: 

preguntas 4 y 6 

(objetivas), 5, 7 y 9 

(opinión) finalmente 

8 y 10 (de evaluación 

doctrinal y de 

política criminal) 

 

Seguridad ciudadana La acción integrada 

que desarrolla el 

Estado, con la 

colaboración de la 

ciudadanía, destinada 

a asegurar su 

convivencia pacífica, 

la erradicación de la 

violencia y la 

utilización pacífica 

de las vías y espacios 

públicos. Del mismo 

modo, contribuir a la 

prevención de la 

comisión de delitos y 

faltas 

 

Infracciones de menores 

de edad 

 

 

 

 

Archivo Fiscal 

  

Aumento de actos 

delincuenciales  

 

Percepción del poblador 

Encuesta a mayor de 

18 años de 

Bambamarca y 

Hualgayoc: pregunta 

1 (percepción), más 2 

y 3 (objetivas). 

 

 

 

 

 

 

 

. 



  

CAPÍTULO III 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

Las investigaciones de tipo diagnóstico, como la presente, que ha sido 

realizada dentro de los temas penales y criminológicos, no puede decirse que el 

conocimiento al que se arribo sea puro, pues existen posibles consecuencias que 

se derivan de los resultados. Esta es la característica principal de la investigación 

aplicada, pues sigue las pautas del método científico en búsqueda de la verdad, 

“Igual que la básica, con la diferencia de que el objetivo es obtener verdades de 

posible uso práctico. Ejemplos: farmacología, psicología clínica y epidemiología 

descriptiva” (Bunge, 2012, p. 185). Por lo cual, la presente investigación es de 

tipo aplicada. 

 

2.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación es mixto, en ese sentido se hizo uso de un 

diseño no experimental por cuanto no se han manipulado variables y solo se ha 

empleado nociones de caracterización de estadística básica. 
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2.3. Área de investigación 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Hualgayoc, localizada en 

el norte del Perú, en el departamento de Cajamarca (ver figura 2). Esta provincia 

tiene tres distritos: Chugur, Hualgayoc y Bambamarca. Por la accesibilidad y por 

tener mayor población, el recojo de datos de las encuestas se hizo en los dos 

últimos distritos. 

PRIMER PERIODO: 
 2013-2015 

SEGUNDO PERIODO: 
 2014-2018 

MENOR DE EDAD INFRACTOR 

SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO 

DELITOS COMETIDOS POR EL 
MENOR DE EDAD INFRACTOR 

SEGURIDAD CIUDADANA 

RESULTADO 1 RESULTADO 2 

Nota. Se aprecia que lo que se hizo en esta investigación es comparar el resultado de 

medias que se obtuvo en los periodos de estudio en cuanto a la seguridad ciudadana, pero 

en cuanto a los menores de edad, se les siguió el rastro en el sistema para saber si 

cometieron delitos ya en su edad adulta.  

Figura 2 Diseño de investigación 

Diseño de investigación 
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Nota. Se presenta una composición del mapa del distrito de la provincia de Hualgayoc, está 

compuesta por dos imágenes que han sigo obtenidas de INDECI – PNUD (2014, p. 6).  

 

2.4. Población 

Según el Censos Nacionales de población y vivienda 2017 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), Hualgayoc, cuenta con una 

población urbana: 17428. Además, si tomamos en cuenta que la Pirámide de la 

población en 2021 anota que la población mayor de 18 años es el 18% de la 

población total (INEI, 2021, p. 1), lo que aplicado a la localidad de Hualgayoc nos 

da como resultado un 3138 como población total. 

Figura 3 Localización de la investigación 

Localización de la investigación 
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2.5. Muestra 

Población 3138 Confianza: .86 Margen:.05 probabilidad:.50 El tamaño de la 

muestra es :203 

 

2.6. Métodos de investigación 

2.6.1. Método Hermenéutica-Jurídica 

En la presente investigación, al ser una investigación socio-jurídica (o 

criminológica) se inició empleando el método de la hermenéutica jurídica, pues 

fue necesario interpretar: a)  Textos legislativos como la Constitución Política del 

Perú – Art. 01º, 02º, 44º, 166º, 190º, 191º, 194º y 197º ; el Código de los Niños y 

Adolescentes (aún vigente); el Decreto Legislativo N.° 1348 (7 de enero de 2017) 

Código se aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y su 

reglamento el Decreto Supremo N.° 004 – 2018 (24 de marzo 2018); ley No 

27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;  Decreto Supremo 

N.º 012-2003-IN B Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; 

Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la 

investigación preliminar del delito; Código Penal Decreto Legislativo N.º 635; 

Propuesta de plan nacional de seguridad  ciudadana 2019 – 2023.  

Además, se revisaron las investigaciones fiscales en donde los adolescentes 

eran los acusados por infracción a la ley penal y en la carpeta misma las 

sentencias ya sea absolutorias o condenatorias, en las que se impongan las 

diferentes medidas de protección (como entrega a los padres o tratamientos 

psicológicos) y las medidas socioeducativas (como amonestación, libertad asistida 

o internación). 
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Cabe puntualizar que los datos criminológicos van a provenir de dicho recojo 

de datos, pues permitirá conocer si la inimputabilidad de los menores infractores a 

la ley penal ha tenido un impacto significativo en la seguridad ciudadana de la 

provincia de Cajamarca durante los años 2010 al 2018, según el diseño empleado. 

 

2.6.1.1. Proceso del recojo de datos 

Se ha creído conveniente dividir este proceso en dos partes: la de 

interpretación jurídica en estricto y la de recojo de fuentes con impacto 

criminológico. 

En el primer bloque se comprende el estudio de la legislación nacional con 

relación al adolescente infractor de la ley penal, además de la revisión documental 

de las carpetas fiscales, en donde se encontró las diferentes medidas de protección 

impuestas (como entrega a los padres o tratamientos psicológicos) y las medidas 

socioeducativas (como amonestación, libertad asistida o internación). 

Desde el punto de vista criminológico, interesa estudiar el desarrollo de la 

seguridad ciudadana, y se lo hizo bajo la percepción de los ciudadanos según una 

encuesta diseñada para tal fin, la que permitió medir la inseguridad ciudadana, el 

conocimiento directo de los actos contra la ley penal a cargo de adolescentes y su 

postura sobre los postulados teóricos que rige la figura de la imputabilidad. 

Esta encuesta se realizó en las ciudades de Bambamarca y Hualgayoc, para lo 

cual se tuvo que capacitar a un colaborador, quién realizó la encuesta en cuatro 

días distintos. Siempre se inició presentando la investigación y solicitando la 

autorización correspondiente para llenar la encuesta. 
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En el trabajo de escritorio, las respuestas fueron transcritas, bajo las 

condiciones necesarias, en el procesador de Excel, en donde se realizaron la 

presentación descriptiva de los gráficos. 

2.3.Características de la población de estudio 

En cuanto a la unidad de análisis: el poblador de Hualgayoc mayor de edad se 

puede caracterizar de la forma en que se presenta en la tabla 2 

Tabla 2 Características de la población de estudio es 

Características de la población de estudio 

Características 

Masculino Femenino 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

108  53.20% 95 46.80% 

Grado de Instrucción 

Primaria 

Completa 

6  5.56%  9 9.47% 

Secundaria 

Completa 

38 35.19% 24 25.26% 

Universitario 26 24.07% 28 29.47% 

Técnico 37 34.26% 31 32.63% 

Sin Estudios 1 0.93% 3 3.16% 

Edad 

Entre 18 – 30 39 35.78% 43 45.74% 

Entre 31 – 41 43 39.45% 29 30.85% 

Entre 42 – 55 17 15.60% 15 15.96% 

Mayor > 56 a 10 9.17% 7 7.45% 

 

2.4.Técnicas e instrumentos 

Se emplearán la observación documental y la encuesta. La técnica de la 

primera serán las hojas de observación documental, pues permitirán hacer el 
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recojo según los indicadores correspondientes, y la de la segunda será el 

cuestionario. 

 

2.7. Aspectos éticos de la Investigación  

Los investigadores informaron adecuadamente a los participantes en el 

presente estudio, así como también van a reservar la identidad de los menores y 

demás participantes involucrados en los documentos revisados. 

 

 

 

 

 



  

3. CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Por las características que se vivió en este tiempo de pandemia, la 

investigación fue tomando diversos diseños con la intención de poder tener los 

datos más objetivos posibles. Se tuvo que eliminar varios accesos a registros tanto 

policiales como municipales (serenazgo), y se optó con diseñar una encuesta que 

sea capaz de cubrir todos estos aspectos, esta es la que se presenta en el anexo 1 y 

que paso la validación de expertos mediante la V de Aiken. 

También, la investigación supuso la dificultad del acceso de los datos de los 

menores, por esta característica de ser reservados y las consultas están prohíbas. 

Esto supuso que se disminuya la calidad de los resultados presentados pero el 

diseño que se mostró en la figura 1 se mantiene con las limitaciones señaladas. 

 

3.1. La inimputabilidad de los adolescentes infractores a la ley penal 

En esta primera variable de estudio interesó conocer tres aspectos: (1) las 

denuncias ingresadas en el periodo del 2010 al 2015 en la fiscalía de familia, (2) 

la participación de los adolescentes en actos delincuenciales por parte de los 

encuestados y (3) aceptación a la figura de la inimputabilidad de los adolescentes.  

 

3.1.1. infracciones a la ley penal y las medidas socioeducativas y las 

medidas de protección otorgadas en el año 2010 al 2018, en la 

provincia de Hualgayoc 
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En la figura 4 se ha sistematizado los resultados obtenidos del Sistema de 

Información de Apoyo al Trabajo Fiscal – SIATF De la Fiscalía Provincial  Civil 

y Familia de la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca. 

Figura 4 Denuncias recibidas en la fiscalía de familia año 2010 al 2018 

Denuncias recibidas en la fiscalía de familia año 2010 al 2018 

 

 

En la figura se presentan dos bloques distintos con la intención de comparar si 

es que ha existido algún cambio. Los porcentajes que se aprecian corresponden 

solo al periodo de estudio 2010-2015 o 2016-2018. Intenta hacer notar que dos de 

los ADA (actos delincuenciales cometidos por adolescentes) cometidos con mayor 

frecuencia son los que tienen que ver contra la libertad sexual y los de lesiones. 

Esto puede deberse a la etapa hormonal por la que se encuentran pasando los 

adolescentes, en donde, justo estas dos son sus manifestaciones más frecuentes. 
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Lo que concuerda con el estudio de Valencia Corominas (2019) realizado en Lima 

y Callao en el 2012. 

La figura también deja ver que el delito de lesiones se ha ido incrementando, 

si se comparan los dos periodos de análisis, lo cual debe merecer una 

investigación propia para saber las razones de este incremento. 

Otro punto que fue abordado en la encuesta fue sobre si los encuestados 

habían tenido contacto directo con un menor de edad como agresor en los últimos 

10 años, esto es, se les preguntó si habían sufrido algún acto delincuencial por un 

menor de edad. Los resultados se reflejan en la figura 5, que permite conocer que 

la mayoría de los habitantes de Hualgayoc no ha sufrido ningún acto delincuencial 

y que solo el 2% declara que fue por un menor de edad. 

Figura 5 Sufrió el acto delincuencial por un menor de edad  

Sufrió el acto delincuencial por un menor de edad 

 

Como se aprecia en la figura 5, los datos podrían ser engañosos por cuanto el 

87% declara no haber sido víctima de ningún acto delincuencial, por ellos, estos 
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datos se creyó conveniente reducirlos y presentarlos únicamente con aquellos que 

declararon que sí habían sido objetos de algún acto delincuencial, esto se muestra 

en la tabla 3. 

Tabla 3 Visión específica de haber sufrido un acto delincuencial por un menor de edad  

Visión específica de haber sufrido un acto delincuencial por un menor de edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Un mayor de edad 22 84.62% 

Un menor de edad 4 15.38% 

Total 26 100.00% 

 

En la tabla 3 se nota que solo 26 personas de las 203 encuestadas fueron las 

que sufrieron un acto delincuencial en los últimos 10 años, y de ellas solo 4 (el 

15%) tuvieron como agresor a un menor de edad, lo cual resulta siendo bastante 

bajo.  

Pero este resultado contrasta con el dato que se obtuvo, en donde se les 

pregunto: “A parte de los sucesos que aparecen en la prensa, ¿usted tiene 

conocimiento directo de algún delincuente que haya iniciado su actividad criminal 

desde su adolescencia (catorce a más años)?” Interesaba saber ya no de la 

experiencia personal de haber sufrido de forma directa el ADA, sino que ahora 

buscamos indagar su conocimiento sobre su entorno y la posibilidad de que los 

adolescentes infractores se conviertan en adultos delincuentes, por ello se les 

preguntó: “A parte de los sucesos que aparecen en la prensa, ¿usted tiene 

conocimiento directo de algún delincuente que haya iniciado su actividad criminal 
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desde su adolescencia (catorce a más años)?” Las respuestas se muestran en la 

tabla 4. 

Tabla 4 Conocimiento directo de que el delincuente mayor se inició en la adolescencia 

Conocimiento directo de que el delincuente mayor se inició en la adolescencia 

 Frecuencia Porcentaje 

No 154 75.86% 

Sí 49 24.14% 

 Total 203 100.00% 

 

En este caso se muestra que ha aumentado el número 4 (de quienes sufrieron 

directamente el ADA) a 49. Sin embargo, aún siguen siendo un porcentaje inferior 

al tercio de los encuestados. Pero esto parece que no influye en la respuesta a la 

pregunta sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, en donde se les 

preguntó: “Considera que ¿los mayores de 14 años son tan responsables de sus 

actos y deben responder por ellos como si se tratasen de mayores de 18 años?” 

Ante esta pregunta la mayoría respondió que sí, que sí deben ser tan responsables 

como los mayores de 18 años, como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 Opinión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes  

Opinión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes  

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 128 63.05% 

No 75 36.95% 

Total 203 100.00% 
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Pero esta respuesta favorable a un trato igualitario entre los adolescentes y los 

mayores de 18 años va a crecer más cuando se les pregunta, de forma directa: 

“¿En cuáles de los siguientes casos considera que el adolescente debe ser tratado 

como persona adulta y tener la misma pena que ellos?” La respuesta a esta 

pregunta se detalla en la figura 6, en donde solo el 3% manifiesta que, en ninguno 

de los casos, lo que hace que la aceptación a la penalidad que se observa en la 

tabla 5 se incremente del 63.05% al 97%, pues solo un 3% no estuvo de acuerdo 

con que tengan un tratamiento igualitario.  

Esta pregunta logra reflejar que, si bien es cierto el discurso de diferenciación 

entre menores que comenten ADA y los mayores de edad está presente en más de 

un tercio de la población (el 36.95% que rechaza el tratamiento igualitario que se 

observa en la tabla 5), este discurso sede ante la presentación de casos concretos 

de crímenes cometidos por menores de edad, pues en la pregunta 7 se les presentó 

como opciones de delitos para que el adolescente sea tratado como persona mayor 

a las siguientes alternativas: 

1. Robo en pandilla 

2. Robo solo   

3. Homicidio 

4. Violación sexual 

5. En todos 

6. En ninguno 

Entonces, se esperaba que la alternativa 6 (en ninguno), logre acercase al 

porcentaje del rechazo del que se hizo mención antes, pero no fue así, solo un 3% 

optó por esta respuesta, como se muestra en la figura 6, en donde la mayoría se 

inclina a que el trato de adulto que reciba el adolescente es por todas las 

alternativas semanadas, con el 74%. Pero se llega al 97% de opinión a favor de la 



54 
 

penalidad si se suman las otras opciones por las que también se mostraron a favor 

las personas encuestadas. 

 

Figura 6 Opinión sobre los casos en donde el adolescente debe recibir trato de adulto 

Opinión sobre los casos en donde el adolescente debe recibir trato de adulto 

 

Otro punto importante que se midió en la encuesta fue la relación que veía el 

habitante de Hualgayoc entre la falta de sanciones penales y los posteriores 

crímenes que se producían, se les preguntó: “Usted cree que ¿los menores de 

edad, los adolescentes que cometen crímenes y no son tratados como adultos, 

cuando tengan más edad volverán a cometer crímenes?”. 

Las respuestas a esta pregunta se muestran en la figura 7, en donde, también 

se nota una contundente mayoría, el 94% de los encuestados afirman que esta 

relación está presente, por lo que queda corroborado que la población en su 

mayoría siente que existe esta correlación entre la falta de sanción como adulto y 

la criminalidad siguiente. 
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Figura 7  Opinión sobre la falta de sanciones a los adolescentes y crímenes posteriores 

Opinión sobre la falta de sanciones a los adolescentes y crímenes posteriores 

 

Una parte especial de nuestra investigación estuvo destinada a la evaluación 

de la doctrina de la inimputabilidad y de política criminal en el Poblador de 

Hualgayoc, así, se empleó la escala de Likert para saber la aceptación o no de los 

tópicos que están presente en el campo del derecho penal y de política criminal.  

El primero de ellos fue la afirmación que “los menores de edad no pueden 

comprender plenamente las consecuencias de sus actos, por lo cual no se les 

puede sancionar como adultos”. Como se recuerda, este es un argumento que se 

presenta siempre cuando se menciona la inimputabilidad de los menores de edad, 

entonces interesó saber la conformidad o no ante esta afirmación, los resultados se 

muestran en la figura 8, en donde se nota el desacuerdo mayoritario que está 

medido dentro de dos categorías: desacuerdo total con el 13.3 % y el simple 

desacuerdo con el 73,89 %, que sumados ambos llegan al 87.19. 
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Figura 8 Aceptación de la falta de sanción penal para los menores de edad 

Aceptación de la falta de sanción penal para los menores de edad 

 

Entonces, los resultados muestran un contundente rechazo a la premisa de que 

los menores no comprenden la consecuencia de sus actos por lo que, no es 

aceptada como una razón de la inimputabilidad.  

Ahora bien, para reforzar las opiniones de los habitantes de Hualgayoc, se 

procedió a realizar una pregunta inversa: “la edad no debe influir en las sanciones 

que deba recibir aquel quien cometió el delito”, lo que lleva a aceptar que no debe 

existir diferencias de trato y de pena por razones de edad.  

Los resultados de la aceptación de no diferenciar entre edades cuando se 

cometen delitos se aprecian en la figura 9, en donde, de forma mayoritaria, el 

poblador de Hualgayoc se encuentra de acuerdo, pues el 59,61 % se muestra a 

favor, y el 11. 82% también lo está, lo que produce una aceptación total de 

71.43% del total de encuestados.  
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Figura 9 Aceptación de no tomar en cuenta la edad para las sanciones penales  

Aceptación de no tomar en cuenta la edad para las sanciones penales 

 

 

Notamos que existe una diferencia porcentual entre la aceptación y rechazo 

del mismo fenómeno (15.76%), esto puede deberse a que la pregunta, en el 

segundo caso es más directa y alcanza un desacuerdo del 26.6% 

Los dos últimos resultados encontrados son coherentes con el estudio de 

Orbegoso Russell (2021, pp. 185-186), quienes encontraron que más allá del 50% 

la población se encuentra a favor de que el adolescente sea tratado como adulto 

cuando comete un ADA. 

3.2. Seguridad ciudadana 

En cuanto a la seguridad ciudadana, se tuvo que recurrir a la encuesta, pues el 

acceso a los registros se mostró restringido por motivo de la pandemia que se 

atravesó en el periodo en que se realizó esta investigación. 
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3.2.1. Precepción de Seguridad Ciudadana en los años 2015 al 2018, 

en la provincia de Hualgayoc 

Para medir la seguridad ciudadana se procedió a medir directamente la 

percepción de esta seguridad en el propio poblador de Hualgayoc, por eso se 

procedió a realizar preguntas que comparan dos periodos, el 2013-2015 y el 2016-

2019. La intención fue la de notar si es que en su entender había habido un 

incremento en la inseguridad ciudadana, por ello se preguntó por el período en el 

que se habían sentido más seguros. Los resultados se observan en la tabla 6. 

 

Tabla 6 Sintió que hubo mayor seguridad ciudadana  

Sintió que hubo mayor seguridad ciudadana 

Período 

Sexo 

Masculino Femenino 

Frecuencia % según sexo % total Frecuencia % según sexo % total 

2013 – 2015 55 50.93% 27.09% 52 54.74% 25.62% 

2016 – 2019 53 49.07% 26.11% 43 45.26% 21.18% 

Nota. En total, en el período 2013-2015, manifestaron, tanto hombres como mujeres que se 

sintieron más seguros un 52.71%, mientras que, en el período 2016-2019 fue un 47.29% 

Los resultados se los ha dividido en los dos sexos para ver si había alguna 

diferencia significativa en la percepción entre ellos. Como puede verse en la 

comparación porcentual, no existe una diferencia significativa entre las respuestas 

dadas. 

Del mismo modo, aunque existe una ligera inclinación a sentirse más seguros 

en el primer periodo del 2013-2015, existe una mínima diferencia porcentual de 

menos del 6%, por lo que se puede considerar que no existe una diferencia 

significativa en cuanto al incremento de la seguridad ciudadana en Hualgayoc. 

Los resultados que se muestran en la tabla 6 dejan notar la percepción del 

incremento de la seguridad ciudadana de forma subjetiva, pero también se 
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realizaron preguntas para notar si es que los encuestados habían ellos sufrido de 

forma directa algún acto delincuencial o si es que conocían a alguien quien lo 

hubiera hecho, esto según los periodos anteriormente divididos. 

En la tabla 7 se muestran los resultados de haber sufrido de forma directa el 

acto delincuencial. Hay que aclarar que acá solo se está midiendo la seguridad 

ciudadana, como variable general e independiente de los ADA, por ello las 

preguntas no los toman en cuenta.  

Se nota que la mayoría de la población no ha sufrido acto delincuencial 

alguno, pues el 85.19% de los hombres encuestados y el 90.53% de las mujeres 

encuestadas, manifestaron que no lo habían sufrido en ningún periodo de estudio 

(en el total de la población, el 87.68% manifestaron no haber pasado por ninguna 

experiencia delincuencial). Entre quienes sufrieron este acto delincuencial se 

puede notar un ligero incremento en el segundo periodo, en comparación al 

primero, tanto de hombres como de mujeres. Además, que se puede mostrar que, 

ligeramente, y porcentualmente, son las mujeres las que más actos delincuenciales 

han sufrido en los dos periodos. 

 

Tabla 7 Sufrió algún acto delincuencial  

Sufrió algún acto delincuencial 

Período 

Sexo 

Masculino Femenino 

Frecuencia % según sexo % total Frecuencia % según sexo % total 

2013 - 2015 2 1.85% 0.99% 2 2.11% 0.99% 

2016 - 2019 13 12.04% 6.40% 6 6.32% 2.96% 

En ambos 1 0.93% 0.49% 1 1.05% 0.49% 

En ninguno 92 85.19% 45.32% 86 90.53% 42.36% 
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También existió una pregunta destinada a conocer de forma indirecta la 

seguridad ciudadana, por ello la pregunta fue: ¿Conoce usted a alguien que haya 

sufrido algún acto delincuencial en los últimos 10 años? En este caso, no se 

restringe a la localidad de Hualgayoc, de ahí que las respuestas se vean 

incrementadas notablemente en relación con los datos anteriores. En efecto, al 

observar la tabla 8 se muestra nuevamente que no existen diferencias 

significativas en las respuestas.  

 

Tabla 8 Conoce a alguien que haya sufrido algún acto delincuencial 

Conoce a alguien que haya sufrido algún acto delincuencial  

Período 

Sexo 

Masculino Femenino 

Frecuencia % según sexo % total Frecuencia % según sexo % total 

No 49 45.37% 24.14% 45 47.37% 22.17% 

Sí 59 54.63% 29.06% 50 52.63% 24.63% 

 

Lo que indica la respuesta de que un 53.69% manifiesta conocer a alguien 

que ha sufrido algún acto delincuencial (tabla 8), es que la mitad de la población 

de Hualgayoc conoce a alguien que haya pasado por esta experiencia, aunque en 

su mayoría ellos no lo hayan pasado (tabla 7), podría estar revelando dos cosas: 

(1) una negación de haber pasado por un hecho de delincuencia o (2) unos 

vínculos amicales fuera de los límites de Hualgayoc.  
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3.3. Participación de los menores que llevaron una medida socio 

educativa o una medida de protección en los años 2010 al 2015, en su 

actual etapa de adultos 

 

Para esta etapa se tuvo que ser sumamente cuidados con el manejo de los 

datos de los menores, por la protección que ellos tienen, de ahí que se haya 

delimitado mucho nuestra muestra. 

3.4. Relación entre inimputabilidad y seguridad ciudadana 

 

La investigación propuesta es de carácter mixto, por cuanto la actual 

pandemia no permitió tener el acceso completo a todos los datos que nos hubiera 

gustado consultar, de ahí que esta relación no va a ser planteada en términos 

estadísticos pues solo se pudo hacer el seguimiento de 5 menores que cometieron 

ADA. 

Los 5 menores infractores a los que les hicimos el seguimiento fueron 

debidamente sentenciados siendo menores de edad. Fueron quienes cometieron 

los ADA más fuertes en el periodo 2014-2017. Con el dato obtenido y el número 

de su DNI, se les buscó en el sistema de denuncias fiscales y solo 2 volvieron a 

verse inmersos en problemas legales.  

En todos los casos ahora ya son mayores y, de los 2, uno tuvo problemas 

legales vinculado a las drogas, pero su caso se encuentra con archivo preliminar. 

Mientras que el otro adolescente, ahora también mayor de edad, tuvo problemas 

legales, en este caso de violencia familiar, pero también se encuentra con archivo 

preliminar. Estos datos fueron verificados el 31 de agosto de 2021. 



62 
 

Como el número de casos al que se tuvo acceso es bastante pequeño, no es 

recomendable aplicar ninguna prueba estadística, pero sí hacemos un análisis de 

porcentajes, se puede decir que del 100% de casos (5) solo el 40% de ellos (2), ha 

vuelto a presentar problemas con la justicia. El número de casos encontrados es 

una gran limitante en nuestra investigación, pues los datos no permiten falsear la 

hipótesis formulada, la cual señala que: La inimputabilidad de los adolescentes 

infractores a la ley penal no ha tenido un impacto significativo en la seguridad 

ciudadana de la provincia de Hualgayoc durante los años 2010 al 2018. 

En efecto, el marco teórico presentado se resume en la figura 2 que volvemos 

a traer acá con la intensión de que se entienda mejor nuestras conclusiones 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros partimos afirmando que existe una diferenciación entre el abordaje 

científico de los hechos y el sentido común de mirar a la culpabilidad, en su 

elemento de inimputabilidad. En efecto, esto fue debidamente corroborado en las 

encuestas realizadas en donde la mayoría considera que los adolescentes 

infractores de la ley penal se convertirán luego en delincuentes (figura 7), es más 
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se notan en contra de los principios básicos de la inimputabilidad de los menores 

de edad y muestran su rechazo ante ellos (figuras 8 y 9). Sin embargo, esto va en 

contra de sus propias respuestas en donde el 75.86% afirma que no ha tenido 

ningún conocimiento directo de que el delincuente adulto se haya iniciado en la 

adolescencia (tabla 4). 

En cuanto a la seguridad ciudadana, la mayoría afirma que no sufrió ningún 

acto delincuencial Hualgayoc (tabla 7) y aunque existe una ligera inclinación a 

sentirse más seguros en el primer periodo del 2013-2015 en comparación con el 

periodo 2016-2018, se puede considerar que no existe una diferencia significativa 

en cuanto al incremento de la seguridad ciudadana en Hualgayoc (tabla 6). Aún 

más, los entrevistados manifestaron que solo el 2% de ellos tuvo como agresor a 

un adolescente (figura 5). 

Si bien es cierto que existe un alto número de denuncias contra los menores 

infractores, no se ha podido tener el acceso de estado actual de ellos, pero solo se 

logró conseguir, en una oficina de fiscalía, que 5 de ellos llegaron a ser 

sentenciados. Y de ellos, solo 2 tuvieron problemas en su etapa adulta. Sin 

embargo, las mismas personas respondieron mayoritariamente que no habían sido 

objeto de ningún acto delincuencial por parte de un menor de edad (figura 5) solo 

un 2% afirmaron que lo había sufrido. 

A nivel mundial el fenómeno de ADA está presente, u se encuentra dentro del 

bloque de edad en donde el ser humano tiene la tendencia a delinquir. En el caso 

de los adolescentes se explica por sus transformaciones psíquicas que se 
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encuentran pasado, y también por las psicológicas, pues asumen de forma crítica 

lo que implica ser un adulto y ser un adolescente, como ellos.  

Pero esta etapa sí puede generar consecuencias futuras, pues el adolescente, 

En su afán por probarse no prevea todas las consecuencias y en su ir más allá 

infrinja la ley.  O bien que, en su intento por asumir retos y compromisos, por 

ensayar diversas identidades transitorias, en principio reversibles, a partir de 

las respuestas que recie de los que le rodean y, en definitiva, de la sociedad, 

convierta a esta identidad transitoria en definitiva y permanente. (Gualtero y 

Soriano, 2013, p. 133) 

No obstante, esta afirmación, que resulta siendo obvia de por sí, pues atribuye 

a lo momentáneo como permanente según el comportamiento social, lo que suele 

ocurrir es que los adolescentes al llegar a la edad adulta abandonan todos estos 

comportamientos, no solo por el cambio y la maduración fisiológica que se pueda 

presentar en ellos, sino que en la edad adulta “se consiguen privilegios y estatus 

que anhelaban en la adolescencia, por lo que abandonan el delito porque no tienen 

que luchar para conseguirlos” (Serrano Tarraga, 2014, p. 232). 

Aunque lo limitada de nuestra muestra, parece coincidir con las 

investigaciones previas en que luego de la adolescencia pasa algo que logra hacer 

que se tranquilicen. En efecto, esto lo resalta Birkbeck (2012) al dejar notar que  

Antes de los diez años, la actividad delictiva es prácticamente nula; de diez a 

doce años de edad, la proporción de individuos que cometen delitos aumenta 

con una rapidez notable, alcanzando su tasa máxima a finales de la 

adolescencia o principios de la adultez joven. A partir de allí, hay una 
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disminución paulatina de la tasa delictiva, llegando casi a cero a partir de los 

60 o 65 años de edad. (p. 21) 

Estos resultados son los que suelen presentarse como variables evidentes en 

los estudios criminológicos, sin embargo, la edad y la delincuencia no han sido 

explicadas del todo, de ahí que el propio Birkbeck (2012) afirme que la relación 

“edad-delincuencia ofrece pocas posibilidades de producir una explicación 

convincente y centremos la atención en las perspectivas cognitivas y sociales” (p. 

33). Con lo cual se repite el fenómeno de lo evidente para el común de la gente, 

pero no para la ciencia.  

Una cuestión por resolver obedece a la llamada inimputabilidad de los 

adolescentes, pues la forma de abordarla ha sido dentro de la culpabilidad, en la 

teoría del delito, que provee las herramientas jurídicas necesarias para que los 

menores de edad no sean tratados como adultos cuando comenten algún acto 

delincuencial. Así, la doctrina tradicionalmente había manifestado que estos actos 

delincuenciales de los menores “no implica la ausencia de toda reacción estatal, 

pues judicialmente le podrán ser aplicadas medidas socioeducativas o de 

protección (no represivas) conforme al Código de Niños y Adolescentes” (Pérez 

López, 2016, p. 78). 

Sin embargo, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, le 

presenta un nuevo reto a la doctrina nacional, por cuanto habla de una 

“responsabilidad penal de los adolescentes”, ya menciona una responsabilidad 

penal, y aunque en el inciso 1 del Artículo I del título preliminar se reviere a una 

“responsabilidad penal especial”, ya se nota que se ha querido dejar de lado la 
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inimputabilidad a la que se refiere el artículo 20, inciso 2 del Código Penal. 

Tomando en cuenta esto Campana Palomino (2020) plantea la propuesta de lege 

ferenda siguiente: “Los adolescentes entre 14 y 18 años tienen responsabilidad 

penal especial y se sujetan a lo dispuesto por el Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescentes” (p. 108). 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones  

 

1. Los datos muestran que inimputabilidad de los adolescentes infractores a la 

ley penal no ha tenido un impacto significativo en la seguridad ciudadana de 

la provincia de Hualgayoc durante los años 2010 al 2018. 

2. Las infracciones a la ley penal denunciadas en el año 2010 al 2018, en la 

provincia de Hualgayoc son las diversas modalidades de: hurto, robo, 

lesiones, violación contra la libertad sexual y con un mínimo porcentaje al 

delito de homicidio, además que un gran porcentaje de otros delitos. 

3. Hualgayoc se muestra como una ciudad segura en los años 2015 al 2018. 

Pues la población no ha sufrido acto delincuencial alguno en su mayoría, así 

el 85.19% de los hombres encuestados y el 90.53% de las mujeres 

encuestadas, manifestaron no haber tenido esta mala experiencia.  En efecto, 

aunque existe una ligera inclinación a sentirse más seguros en el primer 

periodo del 2013-2015, existe una mínima diferencia porcentual de menos del 

6%, en el periodo 2016-2018, por lo que se puede considerar que no existe 

una diferencia significativa en cuanto al incremento de la seguridad 

ciudadana en Hualgayoc. 

4. La participación de los menores que llevaron una medida socio educativa o 

una medida de protección en los años 2010 al 2015, en su actual etapa de 

adultos se reduce al 40% (2) de los 5 casos encontrados. Pero en ambos casos, 

en el año en curso las investigaciones se encuentran en archivo preliminar. 
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Recomendaciones  

 

1. El estudio debe completarse con investigaciones más detalladas y con una 

muestra o con la totalidad de la población de menores infractores de la ley 

penal, de modo que se replique el diseño de esta tesis y así poder tener 

mejores datos que orienten las políticas criminales siguientes. En ese sentido 

se recomienda estudiar poblaciones más habitadas y con mayores índices de 

residencia, como podrían ser las localidades de Lima, Trujillo, Chiclayo y 

Piura. 

2. Además, debe tenerse en cuenta la aparente antinomia producida por la 

regulación de la inimputabilidad prescrita en el Código Penal y la atribución 

de una responsabilidad penal especial a los adolescentes prescrita en el 

Código de la Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

3. La historia de vida es un buen método para poder comprender mejor los 

sentimientos por los que pasa los adolescentes y así poder evaluar la razón 

por las que cometen las infracciones, con la intención de poder diseñar 

mecanismos de prevención. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta empleada 

 

 

ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADOLESCENCIA 

La presente encuesta forma parte de una investigación de maestría, es de carácter 

anónimo. Le agradecemos por participar en ella. 

 

 

Datos generales: 

Sexo:  Masculino (  ) Femenino (  ) 

Edad: Entre 18 a 30 (  ) Entre 31 a 41 (  ) Entre 42 a 55 ( ) Mayor a 56 ( ) 

Grado de instrucción:  

Primaria completa (  ) Secundaria completa ( ) Universitario ( ) Técnico ( ) Sin 

estudios (  )  

 

 

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿En cuál de los siguientes periodos usted sintió que hubo mayor seguridad 

ciudadana? 

1. 2013-2015 

2. 2016-2019 

2. ¿En cuál de los siguientes periodos usted sufrió algún acto delincuencial? 

1. 2013-2015 

2. 2016-2019 

3. En ambos 

4. En ninguno 
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3. ¿Conoce usted a alguien que haya sufrido algún acto delincuencial en los 

últimos 10 años? 

1. No 

2. Sí 

4. Según recuerda, En los últimos diez años ¿usted sufrió el acto delincuencial? 

Por 

1. Un mayor de edad 

2. Un mejor de edad 

3. No aplica porque no sufrió ningún acto delincuencial 

5. Considera que ¿los mayores de 14 años son tan responsables de sus actos y 

deben responder por ellos como si se tratasen de mayores de 18 años? 

1. No 

2. Sí 

6. A parte de los sucesos que aparecen en la prensa, ¿usted tiene conocimiento 

directo de algún delincuente que haya iniciado su actividad criminal desde su 

adolescencia (catorce a más años)? 

1. No 

2. Sí 

7. ¿En cuáles de los siguientes casos considera que el adolescente debe ser tratado 

como persona adulta y tener la misma pena que ellos? 

7. Robo en pandilla 

8. Robo solo   

9. Homicidio 

10. Violación sexual 

11. En todos 

12. En ninguno 

8. En cuanto a la siguiente afirmación: “los menores de edad no pueden 

comprender plenamente las consecuencias de sus actos, por lo cual no se les 

puede sancionar como adultos”  

usted está: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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9. Usted cree que ¿los menores de edad, los adolescentes que cometen crímenes y 

no son tratados como adultos, cuando tengan más edad volverán a cometer 

crímenes? 

1. No 

2. Sí 

 

10. En cuanto a la siguiente afirmación: “la edad no debe influir en las sanciones 

que deba recibir aquel quien cometió el delito”  

usted está: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

 


