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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general identificar los factores 

criminológicos que influyen en la conducta de los menores infractores de la ley 

penal. La misma que se realizó mediante un enfoque cualitativo, es una 

investigación transeccional, limitándose al estudio de los factores criminológicos 

que influyen en la conducta de los menores infractores de la ley penal. Siendo la 

doctrina y las normas que amparan a los menores de edad que hayan cometido 

alguna infracción penal, donde se aplicó la técnica de investigación como la 

observación y el análisis documental, lo que permitió valorar las hipótesis 

planteadas. De los resultados obtenidos se aprecia que los factores criminológicos 

que influyen en la conducta de los menores infractores de la ley penal son: la 

situación familiar del menor infractor y el espacio urbano en el que se desarrolla. 

Por ello la relación existente entre los factores criminológicos y la conducta de los 

menores infractores es importante para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

 

Palabras claves: menores infractores, factor criminológico, factores psicológicos, 

conducta. 

Línea de Investigación: Derecho Penal y Criminológico 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to identify the criminological 

factors that influence the behavior of minor criminal law offenders. The 

same one that was carried out through a qualitative approach, is a 

transactional investigation, limiting itself to the study of the criminological 

factors that influence the behavior of minor criminal law offenders. Being 

the doctrine and the rules that protect minors who have committed a 

criminal offense, where the research technique such as observation and 

documentary analysis was applied, which allowed assessing the 

hypotheses raised. From the results obtained, it can be seen that the 

criminological factors that influence the behavior of minor offenders of the 

criminal law are: the family situation of the minor offender and the urban 

space in which it takes place. Therefore, the relationship between 

criminological factors and the behavior of minor offenders is important for 

the development of this investigation. 

 

 

 

 

Keywords: minor offenders, criminological factor, psychological factors, 

behavior. 

 

Line of Research: Criminal and Criminological Law 
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INTRODUCCIÓN 

   El presente trabajo de investigación se desarrolla en torno a una 

problemática que aqueja a nuestra población día a día; ya que a través de los 

medios de comunicación tales como las redes sociales, noticieros, periódicos, 

entre otros, se toma conocimiento del desproporcionado incremento de la 

delincuencia y sobre todo que, actualmente, este acto es cometido por menores de 

edad; según el informe del Observatorio Nacional de Política Criminal, en el Perú, 

la cantidad de menores infractores de la ley penal suman una cantidad de 2099, de 

los cuales 1752 están recluidos en Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder 

Judicial; siendo las infracciones más comunes, el robo agravado, el hurto, la 

violación sexual y el homicidio (Ávila, 2018). Así mismo, en el año 2019 la 

policía desarticuló al menos 204 bandas criminales que tenían entre sus 

integrantes a un menor de edad, esta cifra representa el 26 del total de grupos 

delictivos desarticulados. Cruz, R.  (2020, enero 6). Callao: el 2019 tuvo la mayor 

cifra de menores retenidos por delitos en los últimos años. El Comercio.  

Al hablar de menores infractores, nos referimos a un problema importante 

debido al alto grado de vulnerabilidad que estos presentan, lo que los vuelve 

propensos a cometer actos delictivos, generando un impacto a largo plazo en la 

sociedad, sobre todo porque existe un conflicto, ya que, al ser menores en edad 

legal de 18 años; estos no pueden ser considerados ni juzgados como una persona 

que es mayor de 18 años, por lo tanto, el alcance de responsabilidad de estos 

menores será diferente, y en la mayoría de los casos la responsabilidad recae en la 

familia. Así mismo es importante recalcar cuán importante es el tener presente los 

Derechos de familia, puesto que viene a ser en conjunto de normas jurídicas las 
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cuales son las que regulan las relaciones tanto personales como patrimoniales de 

los miembros de la familia para con ellos mismos, así como también para terceros. 

Dichas normas que imparte el Derecho de Familia son de orden público y también 

de interés social las cuales permiten proteger a la familia y por lo tanto a sus 

integrantes; es por ello que forma parte del Derecho privado de modo que la 

intervención de los órganos del Estado solo actúa de manera auxiliar en la 

aplicación de normas para el disfrute, ejercicio,  y reconocimiento además poder 

exigir el cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones que son derivados 

de los vínculos que se tiene en la familia.  

Tradicionalmente, el derecho de familia se considera una rama del derecho 

civil. Sin embargo, dado que este último se basa en el individuo, y que 

generalmente se cree que las relaciones familiares no pueden regirse únicamente 

por criterios de interés personal y autonomía de voluntad, la mayoría de las 

doctrinas actuales lo consideran como una rama separada del derecho con sus 

propios principios. Sin embargo, para ser considerado autónomo se deben cumplir 

tres supuestos: independencia teórica, independencia legislativa e independencia 

judicial. 

Así, el derecho de familia es la parte del derecho civil que se ocupa de las 

relaciones jurídicas familiares: el matrimonio, las relaciones paternofiliales, 

incluidas las relaciones personales y patrimoniales, la tutela y otras instituciones 

de protección de los menores y de las personas con discapacidad. El eje central es 

la familia, el matrimonio y la relación padre-hijo. 
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Por ello, frente a esta realidad, como en toda sociedad y en todos los 

tiempos surge la necesidad y la preocupación de encontrar una explicación sobre 

los factores, conductas y comportamientos que provocan que los menores 

infrinjan la ley y el orden establecido (Lupiañez, 2008, p. 23), siendo esta la 

motivación de la presente investigación, la cual permitirá poder identificar los 

factores criminológicos que influyen en la conducta de los menores infractores de 

la Ley Penal. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Al hablar de menores infractores, nos referimos a un problema importante 

debido al alto grado de vulnerabilidad que estos presentan, lo que los vuelve 

propensos a cometer actos delictivos, generando un impacto a largo plazo en 

la sociedad, sobre todo porque existe un conflicto, ya que, al ser menores en 

edad legal de 18 años; estos no pueden ser considerados ni juzgados como una 

persona que es mayor de 18 años, por lo tanto, el alcance de responsabilidad 

de estos menores será diferente, y en la mayoría de los casos la 

responsabilidad recae en la familia. Así mismo es importante recalcar cuán 

importante es el tener presente los Derechos de familia, puesto que viene a ser 

en conjunto de normas jurídicas las cuales son las que regulan las relaciones 

tanto personales como patrimoniales de los miembros de la familia para con 

ellos mismos, así como también para terceros. Dichas normas que imparte el 

Derecho de Familia son de orden público y también de interés social las cuales 

permiten proteger a la familia y por lo tanto a sus integrantes; es por ello que 

forma parte del Derecho privado de modo que la intervención de los órganos 

del Estado solo actúa de manera auxiliar en la aplicación de normas para el 

disfrute, ejercicio,  y reconocimiento además poder exigir el cumplimiento de 

los derechos, deberes y obligaciones que son derivados de los vínculos que se 

tiene en la familia.  
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1.2 Definición del problema 

¿Cuáles son los factores criminológicos que influyen en la conducta de los 

menores infractores de la ley penal? 

1.3 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general: 

Identificar los factores criminológicos que influyen en la conducta de los 

menores infractores de la ley penal. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

a. Analizar el sector del ordenamiento jurídico que protege a los menores 

infractores en Perú. 

b. Estudiar los factores criminológicos en función a la conducta de los 

menores infractores de la ley penal. 

1.3 Justificación e importancia 

      La presente investigación permitirá identificar los factores criminológicos 

que influyen en la conducta de los menores infractores de la ley penal; vale 

decir, que los factores criminológicos serán contextualizados y estudiados de 

la realidad, de tal forma que con ello se incrementará los conocimientos de la 

criminología, el Derecho penal, de familia y psicología con resultados 

relacionados con la delincuencia juvenil.  

 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 

(PNAIA) señala que los menores que se encuentran en conflicto con la ley 

penal son, en primer lugar, adolescentes, y como tales, sujetos de derechos, 
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debiendo primar en la atención que se les brinde, el “interés superior del niño” 

antes que la estigmatización por su conducta. En ese sentido, nuestro país, a 

raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la 

posterior promulgación del Código del Niño y el Adolescente, ha pasado de 

un modelo de justicia tutelar (el cual identifica al adolescente que infringe la 

ley como objeto de protección primando la doctrina de la situación irregular) a 

un modelo de justicia garantista. Este nuevo sistema se encuentra integrado 

por un conjunto de principios, derechos, instituciones, mecanismos y garantías 

de carácter diferenciado y especial. Si bien es cierto que los adolescentes son 

inimputables frente al sistema de justicia penal, son responsables frente al 

sistema de administración de justicia especializada, el cual responde a su 

estado de desarrollo en el marco del ciclo de vida de los adolescentes. Este 

sistema debe poseer una orientación socioeducativa, en lugar de concentrase 

en la aplicación de penas, y debe buscar como fin la reinserción del 

adolescente dentro de la sociedad, recurriendo a la privación como último 

recurso. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos et al, 2017, p.7) 

     Es por ello que, la investigación se justifica por su pertinencia, dado que 

permite estudiar un problema que afecta a la sociedad y que tiene sus orígenes 

en el contexto familiar, social y cultural, los mismos que se diferencian de un 

contexto a otro; los resultados obtenidos permitirán a las autoridades y 

profesionales plantear programas para prevenir, controlar y ejecutar 

situaciones para hacer frente a dicho problema, dado que los factores 

identificados, corresponde a una realidad concreta (Cajamarca), para así tener 

mejor resultados en la justicia restaurativa; asimismo, permitirá para que las 
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autoridades redireccionen e implementen los programas de justicia 

restaurativa. 

     El programa de justicia restaurativa se desarrollará desde el enfoque 

multisectorial, en el que se evidencie la participación en equipo y sistema de 

las instituciones del Estado, así como de las autoridades que participan en la 

prevención, regulación, control y educación de los menores infractores a la 

Ley Penal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Cuervo (2016) en su tesis doctoral titulada “Menores en riesgo: perfil 

y predicción de la reincidencia delictiva”, presentada en la Universidad Jaume 

I, tuvo como objetivo: determinar las causas de la existencia de los menores 

infractores, utilizando como método de investigación el seguimiento de la 

trayectoria de los menores infractores durante dos años, en la cual concluye 

que: 

Los menores infractores de la ley penal, tienen como uno de los causantes 

los factores que afectan el desarrollo psicológico desde la familia, dado 

que en ella se desarrolla las principales circunstancias que influyen en la 

formación de la personalidad de los menores, provocando que los menores 

lleven desde una situación de infracción a la ley penal, hasta ser 

reincidentes en ello. 

 

Gonzales (2014) en su tesis de posgrado titulada “Actores psicosociales 

relacionados con conductas infractoras en menores internos en el centro de 

observación y tratamiento del consejo tutelar del estado de Hidalgo”, presentada 

en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Español, tuvo como 

objetivo a explorar, conocer y describir algunos factores psicosociales 

relacionados con las conductas de los menores infractores, la cual concluye que: 
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Los factores criminológicos de la ley penal se consideran a la 

caracterización de la familia, la desintegración familiar, la 

disfuncionalidad familiar, los estilos de crianza en la familia, el 

comportamiento del entorno del menor infractor, la violencia familiar, la 

agresividad, la tolerancia a la frustración y la falta de control inhibitorio. 

Varios factores se combinan para formar un estado criminal potencial, un 

estado de desorden que hierve en la forma de la personalidad, y que en 

algún momento puede volverse obvio y manifiesto a través de la acción. 

Basta con que el inestable equilibrio que padecen los niños o jóvenes 

inoportunos se rompa con un entorno favorable. Esto demuestra que no 

existe un factor decisivo que por sí solo tenga un efecto global sobre el 

fenómeno de los delincuentes juveniles. 

 

Aranda (2017) en su trabajo de investigación doctoral titulado 

“Participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos del delito, 

generando un factor delictivo criminológico alarmante para la sociedad actual”, el 

objetivo fue determinar las razones que motivan a los menores a violar las normas 

penales, y evaluar los registros de información de los profesionales y autoridades 

sobre la evaluación de los menores infractores como método de investigación, la 

misma concluye que: 

En la sociedad actual, la participación de niños, niñas y adolescentes se 

considera como hechos delictivos no son infrecuentes, porque las personas 

han participado en la ejecución de delitos graves, como los delitos contra 
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la vida, los delitos sexuales y los delitos contra la propiedad, este es un 

fenómeno que ocurre en todas las ciudades del Ecuador. 

Cabargas (2017) en la tesis de Licenciatura titulada: “Factores de riesgo de 

la delincuencia adolescente desde la perspectiva del tipo penal de hurto en 

Sabanalarga Atlántico 2015 – 2016”, que se desarrolló con la finalidad de 

identificar los factores de riesgo adolescente, concluye que: 

Se puede determinar que la delincuencia adolescente un tema familiar, 

social y nacional, y cuando se trata de menores que cometen hechos 

punibles, especialmente hurto, son corresponsables, donde se combinan 

cuestiones relacionadas con la delincuencia juvenil, es así que, las familias 

como familias con mayor determinación, incluidos los estilos de crianza, 

la descomposición familiar y el tamaño de la familia. Además del vínculo 

social (mencionado en hábitat inapropiado) y el consumo de sustancias 

psicoactivas tenidas en cuenta dado que los participantes eran 

consumidores activos, y la escolaridad dado que los encuestados habían 

abandonado los estudios. 

Sánchez y Velásquez (2016) en la tesis de Licenciatura titulada: “Análisis 

de los factores de riesgo que influyen en los adolescentes infractores de la Ley penal 

en Girardot, Cundinmarca”, presentada en la Corporación Minuto de Dios, tuvo 

como objetivo identificar los factores de riesgo que influyen en los adolescentes 

infractores, concluyéndose lo siguiente:  

Las edades más propensas en la que los adolescentes delinquen en la 

ciudad de Girardot, se encuentran entre los 15 y 17 años; 15 años con un 

28%, 16 años con un 33% y los de 17 años con 35% siendo esta la de 
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mayor porcentaje. Así como las comunas más representativas con mayores 

índices de trasgresores y las correlaciones directas con mayor probabilidad 

baja autoestima y la falta de comunicación; miembro de una banda 

delincuencial y la baja autoestima; miembro de una banda delincuencial y 

los conflictos familiares y/o maritales. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Espinoza (2022) en la tesis de Licenciatura titulada: “Nivel de riesgo en 

adolescentes infractores de un centro juvenil de medio abierto en el norte del Perú 

2020, se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de nivel de adolescentes 

infractores, concluyendo que:  

La edad con mayor propensión a cometer actos delincuenciales son los 15 

años, entre los principales factores de riesgo se observa la relación con los 

principales cuidadores, el consumo de alcohol y los patrones repetitivos 

transgeneracionales.  

Alberto (2021), en la tesis de Licenciatura titulada: “Factores de riesgo en 

adolescentes infractores del Centro Juvenil El Tambo”, la cual se desarrolló con el 

objetivo principal de identificar los factores de riesgo relacionados a los 

adolescentes infractores, concluye que:  

El 58% de los adolescentes evaluados presentan como principal factor de 

riesgo a las malas relaciones intrafamiliares, asimismo, se observa gran 

predominio en el consumo de alcohol, los estilos de apego inseguro, las 

costumbres sociales y el consumo de alcohol.  
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Yuari (2021), en la tesis de Licenciatura titulada: “Factores de riesgo que 

influyen en la conducta delictiva de los adolescentes infractores a la Ley Penal en 

el Distrito Judicial de Lima Este – 2020”, presentada en la Universidad Peruana de 

las Américas, cuyo objetivo fue determinar los factores de riesgo que influyen en 

la conducta delictiva de menores infractores, concluye que:  

Los factores sociales como las costumbres y la familia afectan de manera 

directa la conducta de los adolescentes, de este modo, se muestra que 

cuando la familia y sociedad apoyan constantemente a los mismos, no son 

vulnerables ante la aparición de conductas delictivas.  

Yong (2017), en la tesis de Maestría titulada: “El sicariato y los menores de 

edad”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, objetivo 

determinar cuáles son los fundamentos que se deben tener en cuenta para generar 

las responsabilidades penales de los menores de edad; por lo que en la investigación 

concluyen que: 

En un proceso que se sigue a un menor de edad que ha infringido la ley, en 

muchas situaciones solo se toma en cuenta el aspecto legal del proceso, 

descuidando los aspectos criminológicos que provocaron para que el 

menor de edad infrinja la norma penal; vale decir, que en muchas 

ocasiones las medidas socioeducativas se realizan en función a un 

supuesto de una infracción, más no de evaluar los factores criminológicos. 

Morales (2013) en su tesis titulada “Comportamiento antisocial persistente 

y limitado a la adolescencia entre infractores institucionalizados”, objetivo 

principal  determinar las razones de las conductas antisociales de los menores 
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infractores, utilizando como métodos la apliación de la versión adaptada de Millon 

Adsolescent Clinical Inventory  (MACI), donde concluyen que: 

La trayectoria de vida antes de la ocurrencia de conductas antisociales ha 

demostrado ser un importante predictor de los tipos de ocupaciones 

antisociales que muestran los adolescentes durante este período y en su 

vida adulta. En este sentido, en esta investigación, medidas retrospectivas 

como la edad de inicio de un delito permiten utilizar determinadas 

características de personalidad como factor diferenciador en la trayectoria 

de un delito, con el potencial riesgo de retener / reincidir o cesar. El 

crimen. Entre otras cuestiones, queda por investigar si existe alguna 

posible relación entre los delitos más y menos violentos y la edad en la que 

ocurrió el delito. 

Díaz (2016), en la tesis titulada: “Análisis de la formación técnico 

productiva del sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la Ley 

Penal en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 2015”, tuvo 

como objetivo identificar los factores que estarían contribuyendo o limitando la 

implementación de la formación técnico productiva del Sistema de Reinserción 

Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en el Centro de Diagnóstico 

y Rehabilitación Juvenil de Lima, en el cual concluyen que:  

Los ambientes en los que se desarrollan los menores de edad influyen en 

su desarrollo emocional y psicológico, con ello se forman conductas y 

actitudes que les permite afrontar la realidad social; por lo que, las 

condiciones del entorno constituyen factores que influyen en el 

comportamiento social de los menores infractores.  
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Vargas (2016) en su tesis titulada “Factores de riesgo que influyen en la 

conducta infractora de los adolescentes de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – 

Florencia de Mora, 2015”, concluyen que: 

El ambiente de convivencia cotidiana de las familias adolescentes se ve 

afectado por la mala relación entre los adolescentes y sus familias por su 

falta de amor, comprensión y afecto, lo cual es vital para el desarrollo de 

cada niño e implica la frecuencia de expresión parental de sus emociones. 

Niños; el 50,0% dijo que no recibió expresión emocional de sus padres. 

Además, el 50.0% de los adolescentes pertenecen a familias de madres 

solteras, debido a que la mayoría de los adolescentes tienen un solo 

progenitor, que es la madre, por lo que se puede concluir que la mayoría 

de los adolescentes viven en una familia desintegrada. 

Hernández (2015) en su investigación concerniente a “El debido proceso y 

la justicia juvenil” presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

explica que: 

Desde la perspectiva del Código de la Niñez y la Adolescencia se estipulan 

dos aspectos básicos, entre ellos se cree que: a) La niñez y la juventud no 

son objeto de simpatía y represión, sino sujetos de derechos. b) En el 

ámbito penal, se ha establecido un estatuto exclusivo para los jóvenes 

infractores sujetos a medidas de educación social, los cuales son 

completamente distintos a los niños o jóvenes que se encuentran 

presuntamente abandonados bajo medidas de protección, dado que la 

mayoría de los procedimientos para niños menores de 14 años violaron la 

ley penal, violaron las normas que rigen el debido proceso durante el 
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enjuiciamiento policial, el juicio y la ejecución de las sanciones aplicables 

a los jóvenes, y violaron ciertos derechos humanos debido a la normativa 

(falta de disposiciones reglamentarias), Reconocimiento Conocer los 

motivos (insuficiente formación y comprensión de los operadores de la 

teoría de la protección global), mediante decisiones arbitrarias y 

violaciones de todas las circunstancias garantizadas por el procedimiento, 

para los menores de 14 años que han sido juzgados por violar la Ley 

Penal, no pueden alegar que se rigen por el debido proceso, pero hay una 

investigación suficiente, y desde la teoría general de la protección, esto es 

como infringir otros derechos específicos. Estado no justificará las 

sanciones que se le impongan; en cuanto a la naturaleza de la ley penal 

juvenil que permite la participación de los jóvenes, puede comprender el 

proceso que siguen; por otro lado, puede entenderse como el estándar de 

educación en detención para los valores de sobrellevar las consecuencias 

de sus actos, la ley estipula que los fiscales y los jueces de los tribunales 

de familia deberán asumir las responsabilidades correspondientes al 

otorgar derechos a los delincuentes juveniles y comprender sus 

preocupaciones a fin de buscar diversas sanciones penales alternativas. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Gutiérrez (2020) en la tesis de Licenciatura titulada: “Adolescentes 

infractores: Perfil delictivo, vínculos de apego y desarrollo socio emocional. Una 

revisión de la literatura científica de los años 2010 – 2020”, la cual se desarrolló 
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con la finalidad de identificar los factores de riesgo relacionados a las conductas 

delictivas de infractores adolescentes, concluye que:  

La mayoría de las publicaciones corresponden a instituciones en 

Colombia, así como estudios empíricos que utilizan como muestra 

estrategias de manipulación y menores infractores. 

Así, queda claro que la conducta antisocial, el consumo de sustancias y la 

depresión son las principales características del perfil delictivo de los 

menores infractores, y así mismo, la falta de relaciones de apego se ha 

mostrado como una característica del perfil delictivo por la presencia de 

insatisfechas. necesidades. La infancia de los padres y, por último, el 

desarrollo socioemocional se asocia con la situación de delincuencia 

debido a que el entorno presenta necesidades insatisfechas en la infancia. 

Arroyo (2018), en su trabajo de investigación que tiene como título: 

“Características de las familias funcionales y la prevención de las conductas 

delictivas en los adolescentes de la I.E 24 de junio Huayobamba San Marcos – 

Cajamarca, año 2017”, concluye que: 

Las características de las familias funcionales con presencia de los padres y la 

prevención de la conducta delictiva en los adolescentes influyen en las 

conductas de los menores infractores de la ley penal. 

 

2.2 Antecedentes Históricos 

Salazar et al., (2011); es su investigación sobre los factores asociados a 

la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco refiere que; las 

infracciones que cometen los menores, es típica de su periodo evolutivo pero 
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que se da de una forma no normalizada, atribuible al carácter antisocial que se 

forma en el menor a través de sus primeras relaciones en la sociedad; además 

su conducta dependerá de los diversos agentes que influyen en el desarrollo del 

joven; destacándose las malas compañías, el trabajo inadecuado, la 

deambulación por las calles sin supervisión, entre otros. Aunque estos factores 

no sean determinantes pueden provocar que los menores de edad tiendan a 

delinquir, si existe previamente el carácter antisocial. Sin embargo, los aspectos 

más significativos para que los menores adopten un estilo de vida delictivo son 

una familia excesivamente indulgente, una realidad social frustrante, crecer en 

un entorno delictivo, la marginación y el escaso contacto del adolescente con la 

sociedad, etc. 

Francisco López (sf), en su investigación sobre las conductas 

antisociales de menores y los factores que afectan su libertad; teniendo en 

cuenta las opiniones de Gottfredson e Hirschi, cuenta que a lo largo de la 

historia, con el auge de la criminología, e investigando diversas teorías o 

factores, ha llegado a concluir que las personas tienen conductas delictivas 

antisociales desde la infancia, por lo que encontraron que existen dos variables 

significativas en la edad minoritaria de los delincuentes, a saber, el género y la 

edad. Estas variables siempre están relacionadas con la conducta delictiva, 

independientemente del período histórico o localización.  

Así mismo, Serrano Maíllo estima que existen tres hechos conocidos 

sobre el delito, entre ellos la edad y el delito, la naturaleza polifacética del 

delincuente y la continuidad del delito. Todo ello se fundamenta en que los 

jóvenes son desproporcionadamente responsables de varios delitos, y a lo largo 
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de los años estos se han ido realizando en una escala creciente, cometiendo 

delitos en grupos, aunque a partir de un determinado momento con el paso de 

la edad de los integrantes de los grupos se dejan de cometer cada vez menos 

delitos. En este sentido, vale la pena recordar la curva de edad. Según esta curva, 

todos reducirán la delincuencia a medida que envejecen. Por lo que, en la teoría 

del autocontrol, se argumenta que la intensidad del delito depende de uno 

mismo; y ello se manifiesta en controlar derechos y oportunidades que se 

presenten. Generándose que en cuanto menor es el autocontrol, mayor es la 

posibilidad de delincuencia, que depende de otros factores como son la familia 

y la escuela, puesto que son los dos pilares básicos de la educación y desarrollo 

de los niños. 

Considerando la apreciación de Alburqueque- Vílchez (2017), se puede 

atribuir que los menores que infringen la ley penal son adolescentes que se 

encuentran en desarrollo, y que en su mayoría suelen ser varones habiendo una 

menor participación por parte de las mujeres, además se trata de adolescentes 

que oscilan entre los 14 a 17 años de edad, los cuales en su mayoría son 

provienen de zonas urbano-marginales que son zonas que se caracterizan por no 

contar con los servicios básicos y por ser zonas donde hay mayor presencia de 

violencia (familiar, escolar y/o social) y donde las condiciones de vida no son 

óptimas; los jóvenes cuentan con estudios secundarios incompletos asimismo 

provienen de familias disfuncionales, por tanto, el conjunto de todos estos 

factores desencadenan comportamientos antisociales, violentos o delictivos 

tales como la comisión de infracciones a la ley penal. 
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2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Análisis del sector del ordenamiento jurídico que protege a los 

menores infractores en Perú 

Los menores de edad, los niños y adolescentes peruanos, adquieren 

derechos desde el inicio de su existencia, es decir desde la concepción, los 

derechos que los protegen son inherentes y son considerados como 

fundamentales; y en el caso de menores infractores en Perú, con mayor razón 

se les otorga protección, al ser considerados como población vulnerable; ello 

debido a que lo que genera la vulnerabilidad, son las circunstancias que 

orillaron a los menores de edad a adquirir conductas y realizarlas, afectando a 

terceros, entre los instrumentos del ordenamiento jurídico peruano, se tiene: 

 

A. Convención sobre los Derechos del Niño 

Esta Convención constituye el estándar internacional de protección de 

los derechos de los niños y adolescentes, jurídicamente vinculante para los 

Estados. Al ratificar la Convención el Estado peruano ha asumido la 

obligación de proteger los derechos humanos básicos que deben disfrutar 

los niños y adolescentes, por ello ha establecido un marco normativo que 

garantice los cuatro principios fundamentales de la Convención: no 

discriminación; dedicación al interés superior del niño; derecho a la vida, 

supervivencia y desarrollo; el respeto por los puntos de vista del niño. 

(Burga Coronel, 2013, p. 3) 

Convención es un instrumento internacional dado por la ONU en 1989 

con carácter vinculante, ratificada por el Estado Peruano el 26 de enero de 
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1990, y aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 25278 el 3 de 

agosto del mismo año e incorporada en el derecho interno con rango 

constitucional; constituye el pilar fundamental e inaugural del modelo de 

la doctrina de la protección integral, a través del cual se cambia de 

paradigma y se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

titulares de derechos, se les reconoce su dignidad como personas, así como 

la especial protección de la que son merecedores por su condición de 

personas en desarrollo. (Alburqueque Vílchez, 2017) 

Asimismo, los artículos 37 y 40 de la Convención establecen normas 

para regular la conducta de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En este sentido, el Estado peruano está obligado a dirigir la intervención 

estatal hacia un fin educativo y socializador, debiendo desarrollar el 

proceso con todas las garantías del debido proceso y con la finalidad de 

reparar a la víctima. El tratamiento diferenciado, con relación a los 

adultos, debe plasmarse en que no pueden ser sujetos de una respuesta 

estatal más severa que la aplicable a los adultos y han de contar con 

garantías mayores a las aplicadas para los mayores de edad. (Defensoría 

del Pueblo, Informe Defensorial N° 123, 2007, p. 135) 

Esta Convención, es un instrumento legal que cumple una función 

importante, como proteger y promover la protección de los derechos de la 

infancia; la protección que tienen, va desde situaciones básica, como el 

establecer la gama de derechos a los cuales se hacen acreedores, como el 

establecer parámetros bajo los cuales se debe someter cada Estado. 
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B. Convención Americana de los Derechos Humanos 

Este es otro instrumento internacional, aunque genérico, respecto de la 

protección de las personas, puesto que está orientado a una protección 

global de la persona, aunque hace referencia a la protección de los niños 

en el artículo 19, resaltando que, los niños son sujetos de derecho y de 

protección, atribuyéndole y exigiéndole a la familia, sociedad y al Estado 

su protección, aquella que es indispensable y que cada Estado promueve y 

pretende una mejora continua. 

La misma que establece en su artículo 19 que todo niño tiene derecho 

a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado. De forma similar se pronuncia 

la Declaración Americana de los Derechos Humanos en su artículo VII el 

cual reconoce que toda mujer en estado de gravidez o en época de 

lactancia, así como todo niño, tiene derecho a protección, cuidado, y 

ayudas especiales. En ese sentido, se conforma una protección especial a 

partir de tres ejes importantes como son la familia, la sociedad y el Estado, 

siendo una obligación la tutela efectiva de los derechos y garantías de las 

personas menores de edad. (Alburqueque Vílchez, 2017) 

 

C. Constitución Política del Perú 

La Carga Magna ha regulado en su artículo 1 que la defensa de la 

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

sociedad y del Estado. En ese mismo sentido, ha establecido en su artículo 
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4 que la comunidad y el Estado protegen, especialmente, al niño y al 

adolescente. (Alburqueque Vílchez, 2017)  

La protección del niño y del adolescente, está garantizada por parte 

del Estado peruano, así como se le otorga la protección y se garantiza el 

pleno goce de los derechos fundamentales civiles que el ordenamiento 

jurídico le otorga. 

Todo niño tiene derecho a su libre desarrollo y bienestar, acá, citando 

a Enrique Bernales, el libre desarrollo de la persona consiste en el 

desenvolvimiento de sus potencialidades, de manera que logre su 

realización en el mundo. (Bernales Ballesteros, 1999, p. 116) 

Para lograr el acceso al servicio educativo, en la Constitución Política 

del Perú en el artículo 17, prescribe “La educación inicial, primaria y 

secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación 

es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a 

educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 

satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para 

cubrir los costos de educación”. 

También se tiene el pleno goce de derechos inherentes al menor de 

edad, como son: a la vida, integridad, física, moral y psíquica, a vivir en 

familia, entre otros. 

En el artículo 4, se establece que: “La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 

de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio.” 

Dicha protección, debe contener ciertos elementos, como:  
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a) Lo necesario para su subsistencia material que incluye 

alimentación, vestido y techo. 

b) Lo necesario para su educación, inclusive la preescolar, así como 

el entorno necesario para su mejor desarrollo inicial. 

c) La protección emocional que, en primer lugar, debe y solo puede 

darle su propia familia. Pero es el cuidado del equilibrio 

psicológico del niño el que debe ser considerado como elemento 

central de su protección. (Bernales Ballesteros, 1999, p. 191) 

Si nos referimos a la protección del menor de edad, se debe incidir otorgar 

seguridad de vida y para su desarrollo físico, psíquico y moral, puesto que con 

ello el mismo podría se podría contribuir a otorgarle las habilidades y 

conocimientos necesarios para que se conduzca dentro de un marco de 

legalidad en la sociedad. 

 

D. Código de los Niños y Adolescentes y Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes 

El Estado cumple con la obligación de proteger a uno de los sectores 

vulnerables de la población, esto es a los niños y adolescentes, dicha 

protección especializada, la encontramos en la Ley N°27337 Código de los 

Niños y Adolescentes. 

Los derechos y libertades, se encuentras plasmados en el Capítulo I entre 

los artículos 1 y 13, así como los derechos económicos, sociales y culturales, 

previstos en el Capítulo II entre los artículos 14 y 22. 



31 
 

El Código de los Niños y Adolescentes, inspirado por la doctrina de la 

Protección integral y los requerimientos que la Convención de los Derechos 

del Niño hace a los estados parte (entre los cuales se encuentra el Perú), 

contiene en su libro cuarto la estructura y mecanismos de esa justicia especial 

de que hablamos. En este sentido nos encontramos pues en el campo del 

Derecho Procesal de Menores.  

Como se trata del diseño de todo un mecanismo especializado de 

administración de justicia para menores, lógicamente se ha empezado por los 

fundamentos y así en el título 1 del Libro Cuarto del Código de los Niños y 

Adolescentes (Ley 27337) se trata de la Jurisdicción y Competencia y, en este 

sentido, el artículo 133, reiterando una anterior modificación dispuesta por la 

Ley 27155, prescribe que "La potestad jurisdiccional del Estado en materia 

familiar se ejerce por las Salas de Familia, los Juzgados de Familia y los 

Juzgados de Paz Letrados en los asuntos que la Ley determina. En Casación 

resolverá la Corte Suprema. [ ...] Los Juzgados de Familia asumen 

competencia en materia civil, tutelar y de infracciones y se dividen en tales 

especializaciones, siempre que existan como Juzgados Especializados". 

(Guzmán Belzú, 2003, p. 138) 

El Código de los Niños y Adolescentes era el instrumento legal en el cual 

se encontraba regulada la responsabilidad penal de los menores de edad sin 

embargo en el 2017 se creó mediante Decreto Legislativo 1348 el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, como la primera norma 

independiente, sistemática e integral en materia de justicia penal para 

adolescentes regulando las garantías, principios y derechos de estos 
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adolescentes asimismo para las víctimas. Aunque no existe sanción penal para 

los menores de edad, se denominan medidas socioeducativas, puesto que 

cumplen una función pedagógica positiva y formativa, que tiene como objeto 

facilitar la resocialización y la reintegración del adolescente a la sociedad. 

Estas medidas socioeducativas se encuentran desarrolladas en los artículos 

158 al 167 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes , del 

análisis de los artículos mencionados, podemos identificar dos tipos de 

medidas socioeducativas: i) no privativas de libertad (amonestación, libertad 

asistida, prestación de servicios a la comunidad y libertad restringida) y las ii) 

privativas de libertad (internación en un centro juvenil). (LP - Pasión por el 

Derecho, 2021). 

Finalmente, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente reconoce 

la existencia de una responsabilidad penal del adolescente, pero de naturaleza 

“especial”. No obstante, no la define ni diferencia con la que se encuentra 

regulada en el Código Penal. Asimismo, esta es una exigencia necesaria para 

la aplicación de medidas socio educativas. 

Respecto de las medidas socioeducativas, se han dividido en no privativas 

de la libertad como la amonestación, la libertad asistida, la prestación de 

servicios a la comunica y la libertad asistida. Por otro lado, la internación en 

un centro juvenil es la única que permite la privación de la libertad 

ambulatoria. (La Ley, 2017) 

 

 

https://go.vlex.com/vid/807579497/node/158..167?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/807579497/node/158..167?fbt=webapp_preview
https://lpderecho.pe/decreto-legislativo-1348-aprueba-codigo-responsabilidad-penal-de-adolescentes/
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2.3.2 Estudio de los factores criminológicos en función a la conducta de los 

menores infractores de la ley penal. 

En la actualidad se presentan diversas circunstancias cambiantes que 

afectan a los miembros de una sociedad, y sin lugar a dudas, ello también 

interfiere con el desarrollo de los menores de edad. Estas circunstancias 

son por ejemplo el avance tecnológico, cambios en la perspectiva de la 

realidad, cambios culturales, entre otros; es en ese sentido en el que los 

actos violentos, ya sea en noticieros, redes sociales y otros, se ha vuelto 

algo cotidiano. 

Estas circunstancias cotidianas, pueden haber generado en el 

desarrollo de los menores de edad un ambiente poco favorable para su 

evolución. Es así, que gracias a ello los mismos puedan adoptar conductas, 

así como realizar acciones que puedan traer consecuencias desafortunadas 

para los menores, al poder ser considerados como menores infractores a la 

ley penal. Entre algunos de los factores, se tiene:  

 

A. Deserción escolar 

Para el desarrollo del presente numeral, es necesario mencionar que, 

para ser considerado como adolescente infractor de la ley penal, partimos 

de la edad en la que se debe tener para ser considerado adolescente, esto es 

entre los 12 y los 18 años de edad. Además, entiéndase por deserción 

escolar, el abandono del sistema educativo al cual debe acceder todo 

estudiante. 
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En el Perú, el 80,7% de los adolescentes infractores no ha culminado 

la educación básica regular (EBR). Solo el 15,1% de los infractores ha 

culminado la EBR. 8 de cada 10 adolescentes infractores ha sido excluido 

del sistema educativo formal limitando las posibilidades de su formación y 

desarrollo. Aquí cobra validez el epígrafe de Fernando Savater: "Sin 

buenos educadores formales, aparecerán los otros formadores, 

transmisores de la violencia y el delito". (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2016, p. 17) 

El promedio del retraso del nivel escolar del adolescente infractor, 

respecto al que le correspondería por su edad, es de 5 años. La adolescente 

infractora tiene un retraso menor (2.5 años), excepto aquellas que han 

incurrido en infracción de terrorismo, donde el retraso es mayor, con un 

promedio de 6 años. Adicionalmente, más del 90% no continúa sus 

estudios en las aulas escolares. (Defensoría del Pueblo, 2000, p. 122) 

El hecho de que un menor de edad no acceda al derecho de educación, 

genera que éste no adquiera los conocimientos y habilidades necesarias 

para su desarrollo. 
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Figura 1: Distrito de Cajamarca: Resultado de los estudiantes de 

Educación Básica Regular de Nivel Secundaria del ejercicio educativo, 

2011-2014 

 

Fuente: Censo Escolar - Ministerio de Educación. Elaboración: Dirección 

General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 

 

Analizando los motivos por los cuales los estudiantes se retiraron del 

nivel secundaria en el distrito de Cajamarca en el año 2014, se encuentra 

que el 39.5% fue por su situación económica, el 34.3% dejó de asistir de 

manera regular sobrepasando el límite de inasistencia sin dar a conocer el 

motivo, un 9.0% fue por enfermedad, 5.1% por apoyo a las labores 

agrícolas y un 1.2% por trabajo infantil, entre lo más resaltante. 

(Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016, p. 24) 

Los motivos por los cuales los menores de edad abandonan los 

estudios, son diversos, van desde razones de indole familiar, económicos, 

entre otros. Pero aquellos van de la mano al hecho de que los menores 

tienes que apoyar a los padres en los quehaceres del hogar, a obtener 

recursos para el sostenimiento de la familia, incluso, algunos consideran 
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poco atractivo el sistema educativo, razón por la cual se presentan casos de 

inasistencia, no sin tener en cuenta que cabe la posibilidad de que algunos 

estudiantes abandonen los estudios por otras razones, como consumo de 

alcohol u otras sustancias, asi como otras razones que se analizarán mas 

adelante. 

Sea cual fuere la razón o motivo por el cual el menor de edad 

abandonó los estudios, perjudica su desarrollo, y el procentaje elevado que 

existe, puede acarrear a futuro que ellos no se sometan a las reglas 

impuestas por el ordenamiento jurídico y la sociedad; además, al verse 

truncada la evolución natural, generaría que el menor de edad se pueda 

dedicar a actividades que no corresponden a una persona entre 12 a 18 

años, como podría ser una actividad delictiva. 

 

B. Consumo de drogas o alcohol 

A continuación, se van a mencionar algunas posibilidades que se 

presentan respecto de los factores criminológicos que influyen en la 

conducta de un menor infractor. Sobre el consumo de drogas o alcohol, 

mas adelante se va a evidenciar, que el rango de edad, ha ido 

disminuyendo, así como las razones por las cuales los menores de edad, 

deciden consumir drogas o alcohol. 

Sobre el consumo de drogas, la oficina de las Naciones Unidas contra 

las Drogas y el Delito UNODC, afirma que: 

El consumo de drogas afecta con frecuencia a las personas en sus años 

más productivos. Cuando los jóvenes caen en el ciclo del consumo, e 



37 
 

incluso en el tráfico, en lugar de aprovechar las posibilidades de empleo 

lícito y educación, se crean en realidad obstáculos manifiestos para el 

desarrollo de personas y comunidades. (Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito, 2016, p. xvii) 

 

Figura 2: Consumo de drogas en adolescentes infractores atendidos en 

el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la 

Ley Penal a nivel nacional 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial Elaboración: 

Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria (DGPCP) – 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

Es preciso tener en cuenta los aspectos propios del desarrollo del 

adolescente, los comportamientos de riesgo a los que se exponen, así como 

los factores de riesgo y de protección. Lo que hace a los adolescentes más 

vulnerables a la experimentación o abuso del consumo de drogas, es la 

combinación de varios factores de riesgo. Por el contrario, la presencia de 

factores de protección puede condicionar su inhibición, reducción o 

modulación. (Consejo Nacional de Política Criminal, 2017, p. 22) 
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El consumo de drogas en el Perú no es algo nuevo, pero lo que puede 

sorprender un poco, es el hecho de que ha disminuído la edad en la cual 

los menores de edad empiezan a consumir las mismas; la evolución del 

consumo, puede ir desde los inhalantes, marihuana, hasta cocaína, heroína, 

etc. 

En la actualidad, el policonsumo y dependencia al alcohol y la 

marihuana son problemas de salud pública cuyas consecuencias se agravan 

al relacionarse con la comisión de infracciones o delitos, tomando en 

consideración que se tratan de facilitadores del delito y la violencia, es 

decir, de acuerdo a las Naciones Unidas, el alcohol y las drogas inciden en 

el delito y la violencia, sin ser sus causas estructurales. (Consejo Nacional 

de Política Criminal, 2017, p. 18) 

 

Figura 3: Consumo de alcohol en adolescentes infractores atendidos 

en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la 

Ley Penal a nivel nacional 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial Elaboración: 

Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria (DGPCP) -

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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El consumo de alcohol y drogas entre los adolescentes es preocupante, 

actualmente está disminuyendo el autocontrol (valores y normas sociales) 

e incrementa los comportamientos de riesgo desembocando en problemas 

de salud como: lesiones, adiciones, violencia familiar, deserción escolar, 

etc. (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016, p. 33) 

Dentro de este factor criminológico, tenemos que existe la posibilidad 

de consumo de drogas por parte del menor infractor, pero también podría 

generarse el consumo de alcohol; este consumo de alcohol podria ser 

independiente al consumo de drogas o aunarse al consumo de drogas. Ese 

consumo puede darse por imitación, de la familia o amigos, o a causa del 

alejamiento de los padres, o incorporación a una pandilla; el consumo 

podría ir de la mano con la deserción escolar. 

 

Tabla 1: Consumo de alcohol y otras drogas el día que se cometió la 

infracción según nivel de peligrosidad del delito 

 

 
Fuente: I Encuesta Nacional Sobre El Consumo De Drogas En 

Adolescentes Infractores Del Poder Judicial. Elaboración: Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA Observatorio 

Peruano de Drogas – OPD. 
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En la Tabla 1 se aprecia el consumo de drogas y de alcohol en el 

contexto de la infracción a la Ley Penal:  

• 20.4% de los adolescentes ha cometido alguna infracción para comprar o 

conseguir alguna droga. Sin embargo, en los adolescentes que se 

encuentran en Lima el porcentaje es del 27% y en provincias es del orden 

del 13%.  

• 21 de cada 100 adolescentes infractores manifestaron que alguna vez en 

su vida habían cometido alguna infracción bajo los efectos de alguna 

droga, número que en Lima se incrementa a 29 de cada 100 adolescentes.  

• En este mismo sentido, 56% de los adolescentes manifestaron que 

igualmente habrían cometido la infracción si no se habrían encontrado 

bajo los efectos de las drogas. Analizando por región donde se ubica el 

Centro Juvenil, el 60% de los adolescentes en Lima habría cometido la 

infracción sin los efectos de las drogas.  

• 38 de cada 100 adolescentes han cometido alguna vez alguna infracción 

bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, situación que es mayor en los 

adolescentes de provincias, donde el 40% declaró que habría cometido 

alguna infracción bajo los efectos del alcohol. En Lima el porcentaje es del 

37%.  

• 41 de cada 100 adolescentes manifestaron que cometerían la misma 

infracción aun si habrían consumido bebidas alcohólicas. (DEVIDA & 

Observatorio Peruano de Drogas - OPD, 2013, p. 57) 

De la tabla 1, podemos afirmar que, el consumo de drogas o alcohol, 

no justifica la comisión de una infracción a la ley penal, aunque podría, 
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como no podría influir directamente en la comisón de dicho ilícito, puesto 

que no se puede atribuir la comisión del mismo sólo a este factor, ya que 

podría ir de la mano de otros, como la deserción escolar, espacio 

geográfico en el que se desarrolla, relación con los padres, etc. 

 

C. Espacio urbano en el que se desarrolla el menor infractor 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, las instituciones o los 

espacios de socialización que pueden contribuir a la expansión de las 

capacidades de las personas, al fortalecimiento del tejido social y a 

prevenir la reproducción de la violencia y el delito son la familia, la 

escuela y la ciudad. En ellos, se construye comunidad. Son instancias de 

interacción y aprendizaje. (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2013, p. 23) 

El entorno social es fundamental en el análisis, en la medida que 

algunos estudios señalan que los ambientes de elevada vulnerabilidad y las 

zonas de alto riesgo delictivo, favorecen la aparición de infracciones a la 

ley penal, ya que los adolescentes desde muy temprana edad, se relacionan 

en el barrio con la criminalidad. (Ministerio de Justicia y Derechos 

humanos, 2016, p. 40) 

El 62.7% proviene del ámbito urbano, especialmente de las 

principales ciudades de la costa del país, como Lima, Arequipa y Trujillo. 

De este porcentaje, el 40% procede de zonas urbano marginales. En tanto 

que sólo el 37.3% proviene de zonas rurales. Esto abonaría a confirmar la 

tesis sobre la mayor incidencia de la criminalidad en zonas urbanas. Ello 
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se debería a que el adolescente, al encontrarse inmerso en un contexto 

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

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

crear mecanismos de sobrevivencia que le permitan subsistir frente a una 

sociedad indiferente. (Defensoría del Pueblo, 2000, p. 119) 

El 28.5% proviene de Lima y 3 .1% del Callao. Por lo tanto, el resto 

procede del interior del país. Dentro de dicho universo se puede observar 

algunos datos que llaman la atención. Por ejemplo, el 6.8% proviene de 

Apurímac, el 4.6% de Cajamarca, el 8.5% de Junín, y el 5.5% de Puno. 

Asimismo se debe recordar que en dichos lugares (a excepción de Junín) 

no existe centro juvenil, por lo que el adolescente debe ser trasladado al 

más cercano. (Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N° 123, 2007, 

p. 42) 

El área geográfica en el que se desenvuelve el menor de edad, puede 

contribuir para a futuro se involucre en la comisión de una infracción a la 

ley penal, aunque hay que tener en cuenta que no es una generalidad, pero 

de una manera u otra cabe la posibilidad que ello influya. Por otro lado, no 

hay una zona específica para establecer un patrón de conducta de los 

menores infractores, con ello, nuevamente es necesario precisar que no 

basta con un único factor, si no que es necesario conjugarlo con otros 

factores criminolígicos. 
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D. Situación familiar 

Los integrantes del grupo familiar, pueden influir positivamente en el 

desarrollo integral de un menor de edad, constitucionalmente, se protege a 

la familia, y se la considera el núcleo de la sociedad, generando en la 

misma una responsabilidad para la guía y formación contínua de los hijos, 

y atribuyendole este rol tan importante. 

Cotidianamente se afirma que el modelo ideal de familia es el de una 

familia completa, la que está constituída por padre, madre e hijos, pero la 

familia incompleta también existe, y son diversos los motivos que la 

generan, como puede ser el fallecimiento de uno de los padres, separación, 

divorcio, entre otros motivos.  

La Familia no sólo cumple funciones básicas de apoyo social y de 

protección material, física y emocional, sino que también tiene un papel 

fundamental en la socialización de las normas y su aprendizaje. Esto la 

hace un mecanismo de control social y un espacio de ampliación de 

oportunidades por excelencia. (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2013, p. 23) 

Uno de cada dos adolescentes proviene de una familia monoparental 

(51.7%), es decir, con padres separados o divorciados, viudos o solteros. 

La estructura familiar puede condicionar la probabilidad de desarrollar un 

comportamiento delictivo. La familia es una institución clave en materia 

de prevención del delito dentro de la sociedad. Se constituye como un 

referente de modelos y patrones de conducta en las edades tempranas que 
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serán fundamentales cuando los adolescentes se enfrenten situaciones 

complejas. (Consejo Nacional de Política Criminal, 2017, p. 29) 

 

Figura 4: Estado civil de los padres de los adolescentes infractores 

atendidos en el SRSALP a nivel nacional 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles - Poder Judicial 

 

Los cambios y las transformaciones de la estructura familiar, así como 

la persistencia de factores que ponen en tensión su funcionamiento, son 

elementos a considerar en el contexto de inseguridad que vive la región. 

(Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2013, p. 24) 

Las familias de los adolescentes internos se caracterizan por ser 

uniparentales, siendo encabezadas en su mayoría por mujeres. En el 62% 

de casos, los adolescentes proceden de familias incompletas, siendo el 

gran ausente “el padre”. Como consecuencia de ello, en la mayoría de 

hogares la mujer asume la carga familiar conjuntamente con los hijos o 

adquiere un nuevo compromiso para aligerar dicha carga. Sólo el 38% de 
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los adolescentes internos contaba con una familia completa y regularmente 

constituida. (Defensoría del Pueblo, 2000, p. 120) 

La familia es una institución decisiva en materia de prevención del 

delito dentro de la sociedad pues es un referente de modelos y patrones de 

conducta en las edades tempranas que serán fundamentales cuando los 

jóvenes deban elegir en sus vidas frente a encrucijadas difíciles. Si entra 

en proceso de desarticulación deja de cumplir dicha función. (Consejo 

Nacional de Política Criminal, 2017, p. 21) 

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

servicios básicos (agua y desagüe), lo que afecta la calidad de vida de la 

población de menores recursos. En los sectores urbano marginales la 

mayoría no tiene acceso a la vivienda y servicios básicos por falta de 

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

habitabilidad. A ello se suma un alto grado de hacinamiento. (Defensoría 

del Pueblo, 2000, p. 123) 

Hay que resaltar que es importante para el desarrollo de los menores 

de edad, que los padres se involucren en su desarrollo; aunque no podemos 

sentenciar que es necesario que ambos padres conjuntamente tengan ese 

deber, por las razones anteriormente mencionadas, sobre las familias 

incompletas o monoparentales. Pero sí es necesario que exista una 

participación activa de ambos para el desarrollo y guía de los hijos, con 

ello posiblemente se lograría propiciar las condiciones necesaria para que 

se siga un camino acorde a lo que establece el orden público y las buenas 

costumbres. 
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E. Situación laboral de los padres 

El ser humano por naturaleza, necesita satisfacer sus necesidades, y 

una de las maneras de lograr ello, es que se practique una actividad laboral 

de la cual se pueda obtener una remuneración. El panorama ideal, es donde 

loa padres se dedican a la obtención de los recursos y ellos sean los 

proveedores y cubran las necesidades de los hijos. Pero, ¿qué sucede 

cuando los padres no pueden logra ello? y como consecuencia, los hijos 

son los que de una manera u otra deben contribuir a la economía del hogar. 

Es en este punto, donde, como consecuencia de cubrir las necesidades 

del hogar, los hijos abandonan los estudios, y realizan actividades, que no 

son propias de su edad, e incluso, como una forma de adquirir dichos 

recursos, se recurre a cometer una infracción para así satisfacer sus 

necesidades y las de la familia. 

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

menos puestos de trabajo que los requeridos, ocasionando desempleo y 

crisis en la economía familiar. Ante esta situación, la cabeza de familia en 

muchas ocasiones se ven obligados a sub-emplearse en labores que están 

por debajo de su preparación profesional. Esto se refleja en el caso de los 

adolescentes infractores, donde la mayoría de padres se encuentran en 

condición de subempleados o dedicados a actividades informales. 

(Defensoría del Pueblo, 2000, p. 122) 

Los delitos más frecuentes son los producidos contra el patrimonio 

(56.4%). De ellos, el 35% es por robo o robo agravado y el 11.7% por 

hurto. Es claro que dicho porcentaje es mucho mayor que en el caso de la 
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población adulta, lo que se puede deber a que en cierta medida las 

infracciones de los adolescentes se relacionan con sus carencias 

personales, económicas y sociales. (Defensoría del Pueblo, Informe 

Defensorial N° 123, 2007, pp. 46 - 47) 

 

F. Violencia familiar o maltrato infantil 

La violencia de una forma u otra, se encuentra presente en la sociedad, 

desde las noticias del día a día, juegos u otros medios de entretenimiento, 

hasta en el hogar, las cifras han ido incrementándose año a año, además, el 

hecho de que exista violencia intrafamiliar, puede traer como 

consecuencia, que el desarrollo de una menor de edad, se vea afectado, ya 

sea por identificarse con el padre o madre violentada o con el padre o 

madre agresor. 

El impacto de la violencia contra la mujer se manifiesta en sus hijos e 

hijas, quienes pueden experimentar problemas de conducta, bajo 

rendimiento escolar, ansiedad, menor sensibilidad interpersonal (empatía), 

y malas relaciones con la madre y demás familiares. (Ministerio de Justicia 

y Derechos humanos, 2016, p. 33) 

El hecho de haber vivido en un hogar en el cual hubo violencia en la 

etapa de la infancia y la adolescencia, constituye un escenario de posible 

transmisión generacional de violencia; así mismo algunos estudios señalan 

que las madres que sufrieron violencia física por parte de sus parejas o 

esposos tienen mayor probabilidad de aplicar castigos físicos de sus hijos e 

hijas. (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016, p. 37) 
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No existe una consecuencia determinada en el menor de edad que ha 

vivido episodios de violencia intrafamiliar, pero sí existe la posibilidad 

latente de que afecte su desarrollo, en el rendimiento escolar, u otras 

consecuencias que podrían ser favorables para que se vean inmersos en 

actos que constituyan y una infracción a la ley penal. 

 

G. Justicia restaurativa y retributiva 

La justicia restaurativa es una nueva forma de ver la justicia penal que 

se enfoca en reparar el daño a las personas y las relaciones en lugar de 

castigar a los perpetradores. La justicia restaurativa surgió en la década de 

1970 como una forma de mediación entre víctimas y delincuentes, y en la 

década de 1990 se expandió para incluir también comunidades de apoyo, 

involucrando a familiares y amigos de las víctimas. Así como los 

infractores que participan en procedimientos colaborativos denominados 

“reuniones de recuperación” y “círculos”. 

Este nuevo enfoque en el proceso de atención a los afectados por el 

delito y el control personal asociado parece tener un gran potencial para 

optimizar la cohesión social en nuestra sociedad cada vez más indiferente 

a las víctimas. 

La justicia restaurativa se entiende como un proceso en el que las 

partes involucradas en un conflicto derivado de un delito resuelven 

colectivamente resolver el conflicto abordando las consecuencias del 

delito y sus implicaciones para el futuro. Las víctimas, los perpetradores y 

las comunidades están necesariamente involucrados en este proceso. 
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Por ello, se señala lo siguiente: 

Un programa de justicia restaurativa debe entenderse como todo 

proceso en el que la víctima y el imputado, imputado o sentenciado, con o 

sin la intervención de un facilitador, participen activamente en la 

resolución de los problemas derivados del delito con el fin de buscar una 

reparación restaurativa. Salir.  

Los resultados restaurativos se entienden como acuerdos diseñados 

para satisfacer las necesidades y responsabilidades individuales y 

colectivas de todas las partes y para lograr la reintegración de víctimas e 

infractores para buscar compensación, restitución y servicios a la 

comunidad. 

La justicia restaurativa no es justicia para casos menores o 

delincuencia juvenil, ni es un proceso en miniatura, es una visión y una 

postura radical diferente al derecho penal tradicional. 

 

2.4.Teorías empleadas que sustentan la investigación 

2.4.1. Teorías de la criminológica 

A. Teoría del etiquetamiento 

La teoría se desarrolló entre las décadas de 1960 y 1970. 

Estableció que el delito se entiende como una desviación del 

comportamiento de una persona, que es el resultado o 

manifestación de la influencia de las etiquetas negativas en los 

individuos de la sociedad. Esta hipótesis presta especial 
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atención al comportamiento de grupos minoritarios o grupos que 

habitualmente se etiquetan negativamente, y cómo este 

comportamiento universal aceptado por la sociedad afecta su 

comportamiento. 

 

B. Teoría de las ventanas rotas 

James Q. Wilson y George L. Kelling, (1982): Según los 

criminólogos, una visión positiva del entorno urbano puede 

ayudar a reducir el vandalismo y la delincuencia. Estos expertos 

concluyeron que es necesario solucionar el problema cuando el 

problema es pequeño: un edificio con ventanas rotas provocará 

daños y, a medio plazo, puede tener consecuencias más graves. 

Lo mismo puede suceder con la acumulación de basura o el 

descuido del mobiliario urbano. Mantener el medio ambiente 

seguro jugará un papel en la disuasión de delitos menores y 

comportamientos antisociales. 

 

C. Teoría de las actividades cotidianas o rutinarias 

Según Lawrence E. Cohen y Marcus Felson: En la vida 

diaria de una persona, existe una conexión obvia entre esos 

comportamientos no criminales y los comportamientos ilegales 

que cometen. Según esta teoría, un delito ocurre cuando ocurren 

tres elementos simultáneamente: el delincuente tiene la 

motivación para cometer el delito, la víctima o la meta es 
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alcanzable y el control social o escudo garante que protege a la 

víctima o la meta fracasa. 

 

D. Teoría de la elección racional 

Según Cornish y Clarke (1986), partió de la idea de que el 

perpetrador llevó a cabo estas acciones con base en la decisión 

del juicio. En otras palabras, sopesan las oportunidades y los 

beneficios que esperan obtener de cometer este acto delictivo y 

evalúan el riesgo de ser atrapados. Buscan sus propios intereses. 

Por lo tanto, este comportamiento delictivo tiene un propósito y 

es racional. Realizar un proceso de toma de decisiones, 

psicológicamente hablando, para acercar a los delincuentes a 

personas que no han cometido actos ilícitos. 

 

2.4.2. Teorías de la criminalidad desde el enfoque clásico 

A. Teorías psicobiológicas 

Estas teorías tratan de explicar las conductas delictivas 

basadas en disfunciones anormales u orgánicas, creyendo que 

son factores personales endógenos o internos. Cuando estos 

factores ocurren simultáneamente en algunas personas, tendrán 

la capacidad de cometer conductas antisociales o delictivas. 

Tendencia congénita. Intentan obtener los factores que facilitan 

la comisión de delitos a determinadas personas a partir del 

estudio de las características biológicas o del estudio 
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psicológico de la personalidad delictiva. Desde esta perspectiva, 

los criminales naturales tienen las siguientes características 

psicológicas: entumecimiento moral, precocidad antisocial, 

vanidad, imprevisibilidad e incurabilidad. (Vázquez, 2017, p.2) 

 

B. Tesis psiquiátricas. Tipologías sobre la personalidad criminal 

Gran parte de la investigación sobre estas teorías se basa en 

intentar establecer la relación entre el crimen y la forma del 

cuerpo humano. Los pioneros en este campo fueron Ernst 

Kretschmer y William Sheldon, que alcanzaron su punto álgido 

con la investigación de la personalidad criminal de Hans 

Eysenck. Ernst Kretschmer fue el primero en plantear la teoría, 

en la que trató de establecer la correlación psicosomática entre 

los tipos de físico, dividiéndolos en cuatro tipos con diferentes 

características físicas: delgado o débil, deportivo y picnic, tipo 

y tipo mixto. 16 Por otro lado, distinguió dos tipos de cuerpo: 

circulatorio y dividido. El tipo esquizofrénico es una persona 

fuerte y musculosa que tiene más probabilidades de cometer 

delitos que el tipo circular débil y delgado (Kretschmer, 1995, 

p. 375). 

 

C. Teorías Sociológicas 

 La sociología criminal moderna considera el crimen 

como un fenómeno social y lo explica desde varios enfoques 
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teóricos. Entre las principales teorías, se puede mencionar la 

teoría de la socialización de la pobreza. El conjunto de teorías 

que trataremos de explicar a continuación tiene más o menos 

algo en común, es decir, sus explicaciones del delito se centran 

en los defectos del proceso de socialización personal, ya sea por 

defectos de aprendizaje en la infancia, o por imitación, Link o 

integrarse en diversos grupos o subculturas ilegales (Vázquez, 

2017, p. 10). 

 

D. Teorías de la tensión o frustración 

El primer tipo importante es el estrés experimentado por no 

lograr el objetivo de una evaluación positiva. 152 entre los niños 

y adolescentes, el concepto de su propio valor es una parte 

importante del desarrollo de la personalidad, por lo que su 

pérdida constituye una fuente importante de estrés psicosocial y 

representa una seria amenaza. El fracaso de un niño o 

adolescente en cualquier tarea que él considere importante 

conducirá a una disminución de su autoestima, provocando un 

cambio tan grande en su comportamiento que tendrá una 

evaluación negativa de sí mismo del niño. 2) El segundo grupo 

más grande de tensión es el resultado de rechazar o cancelar los 

logros positivos previamente obtenidos (negando o eliminando 

los logros positivos obtenidos anteriormente). Esta tensión es 

causada por eventos estresantes en la vida de los jóvenes, como 
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la ruptura de una fuerte relación romántica durante la 

adolescencia, la enfermedad o muerte de un amigo especial, el 

despido del trabajo o el traslado de escuela o comunidad 

(especialmente si el traslado hace que la relación del joven o las 

relaciones personales se rompan gravemente o se vean 

involucradas diferentes subculturas) (Jones, 1996, p. 147). 

 

E. Teorías integradoras 

El modelo combina teorías de control social, frustración y 

asociación / aprendizaje diferencial. Los elementos de estas 

teorías se integran a su vez: la socialización insuficiente y la 

frustración determinan la existencia de un débil control social; 

en este caso, el sujeto tiende a establecer contacto con el par 

criminal. Por tanto, la delincuencia es el resultado conjunto de 

mantener fuertes lazos con sujetos y grupos anormales y lazos 

débiles con grupos regulares. Debido a que es difícil integrar las 

teorías de las que ha aprendido, Elliot realizó su propia 

investigación y verificó el modelo a través de estudios 

empíricos. Entre ellos, se encontró que las personas que tienen 

fuertes conexiones con sujetos criminales, pero conexiones más 

débiles con grupos tradicionales son el más propenso a cometer 

delitos. Por lo tanto, es la fuerte relación con los compañeros 

criminales lo que determina el comportamiento criminal. 

(Herrero, 2016, p. 70) 
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F. Teorías del etiquetado o de la reacción social 

La teoría de la reacción social, la teoría de las etiquetas, la 

teoría de las etiquetas o la teoría de las etiquetas (teoría de las 

etiquetas) es una de las teorías micro sociológicas de la 

sociología de la desviación desarrollada en las décadas de 1960 

y 1970. Se asume que está relacionada con la teoría de las 

relaciones sociales y que la desviación no es inherente a 

comportamientos específicos. Es una manifestación de la 

mayoría de la sociedad. Al desviarse de las normas culturales 

estandarizadas de la mayoría, el comportamiento de la minoría 

es restringido o etiquetado negativamente. Esta teoría presta 

especial atención a diferentes grupos o minorías, que 

generalmente sufren de etiquetas o calificaciones negativas 

(discapacitados, enfermos mentales, delincuentes, 

homosexuales, niños, ancianos, etc.) debido a su violación de la 

mayoría de las normas sociales. (Aguirre, 2001, p. 15). 

 

G. Teorías del control o arraigo social 

 En términos generales, lo más importante sobre la 

teoría del control o las raíces sociales propuestas por Travis 

Hirschi es distinguir entre el control de la fuente externa de un 

individuo y el control impuesto por el individuo. Lo llamaremos 

el primer tipo de control social y el segundo tipo de autocontrol. 

La sociedad se esfuerza por presionar a sus miembros a modo 
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de rebaño. En principio, el control social es el freno para 

prevenir la delincuencia. En comparación con las personas con 

conexiones sociales cercanas, las personas que carecen de 

conexiones sociales tienen más probabilidades de cometer 

delitos. El crimen ocurre cuando los lazos que nos conectan con 

la sociedad se rompen o debilitan (Hirschi, 1989, p. 16). 

 

2.5.Marco conceptual  

Se toma como definición de términos fundamentales se hace una introducción 

que los articule y luego se continúa con su definición. 

2.5.1. Factor criminológico 

   Se entiende por causa del delito la naturaleza intrínseca que conduce a la 

conducta delictiva del infractor, es decir, la motivación que lleva al infractor 

a cometer el delito, y el factor delictivo es el factor endógeno, exógeno o 

mixto que favorece la realización del delito. Comportamiento criminal, 

crimen, comportamiento antisocial. 

 

2.5.2.  Menores infractores  

Un menor de 18 años que infringe la ley penal y no puede ser tratado 

y castigado como un adulto por su edad. 

El menor infractor, entonces, es aquel menor de edad que manifiesta 

una conducta fuera de estándares sociales, violando reglas y leyes en 

vigencia, el Código de los Niños y Adolescentes (2017) contempla como 

menor infractor al que comete agravio hacia la ley penal, siendo este el 
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único participe de un hecho punible el cual ha sido previamente 

apuntalado en dicha ley, como falta o delito, además, contempla que a los 

que cometan infracción, si son mayores de 14 años aplicar medidas 

socioeducativas y a los menores de 14 años que manifiesten conductas 

prohibidas previstas en leyes penales, serán pasibles de protección. 

(Velezvilla Ñañez, 2021, p. 30). 

 

A. Factor de riesgo: 

Argaez et al. (2018) la definen como una conducta o acción activa o 

pasiva que es peligrosa para la salud, afecta negativamente la salud o el 

desarrollo. De nuevo, considera que estas acciones son voluntarias. 

Huaman (2019) afirma que los factores de riesgo son variables que 

inciden negativamente en el desarrollo humano, que se presentan en un 

entorno social o personal y que pueden generar consecuencias 

emocionales, de salud o conductuales. 

Asimismo, Ezpeleta define un factor de riesgo como un indicador 

observable e identificable que se manifiesta antes del pronóstico, lo que 

produce una cadena de eventos con resultados negativos. 

Fernández y Montero (2002) la definen como cualquier característica 

o condición que puede ser percibida por una persona y aumenta la 

probabilidad de malestar o deterioro. 

 

 

 



58 
 

 

A. Factores de riesgo en adolescentes infractores:  

Tarín y Navarro afirman que la adolescencia se convierte en una 

etapa crítica para iniciar y mantener conductas de riesgo, lo que constituye 

una evidencia fehaciente de exposición a factores de riesgo (Argaez, 

Echevarría, Evia y Carrillo, 2018). 

El factor de riesgo para estos adolescentes anotó Berkowitz, es una 

condición que aumenta la probabilidad de un comportamiento agresivo o 

delictivo, asimismo un factor de riesgo es un rasgo que puede incrementar 

o predisponer a la conducta delictiva. Nuevamente, Loeber se suma a este 

punto, señalando que estos factores preceden al comportamiento delictivo, 

pero también son predictores de su evolución y resultado (Mampaso et al. 

2014).  

Tomando como ejemplo el modelo de responsabilidad riesgo-

necesidad de Andrew y Bonta (citado en Fernández, 2018), revelan ocho 

factores de riesgo, divididos en dos bloques, los cuatro primeros se 

denominan Big Four, estos tienen mayor valor predicho. Los ocho factores 

de riesgo son: antecedentes penales; estilos de personalidad y 

comportamientos; actitudes antisociales, valores y creencias antisociales; 

relaciones con grupos de pares; pautas educativas y falta de ambiente 

familiar; educación formal y empleo; abuso de sustancias, ocio y tiempo 

libre. 
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B. Modelo de riesgo de la conducta criminal adolescente:  

Fernández (2018) menciona que el modelo combina varios hallazgos 

en un solo modelo con un alto índice explicativo, de igual forma, Andrews 

y Bonta utilizan este modelo para explicar que la conducta delictiva se da 

por variables o circunstancias personales y contextuales. 

Asimismo, el aprendizaje del comportamiento ofensivo es una 

interacción compleja entre factores emocionales, biológicos y cognitivos 

que interactúan con el entorno de manera individual. 

El mismo autor menciona que el modelo se basa en la “psicología de 

la acción”, en la que examina la conducta de los menores para explicar el 

condicionamiento clásico y operante, el aprendizaje social y cognitivo, la 

psicología social y la personalidad (Fernández, 2018). Dada la diversidad 

de factores de riesgo, se encontró que estaban asociados a la conducta 

delictiva, por lo que como mejores predictores se distinguieron 8 

predictores, donde los primeros cuatro primeros conocidos como Big Four, 

tiene un mayor valor predictivo para el comportamiento delictivo 

(Fernández, 2018).  

Por ello, se mencionan ocho factores de riesgo y son: “1) 

antecedentes penales pasados y presentes, 2) estilo de personalidad y 

comportamiento antisocial, 3) actitudes, valores y creencias antisociales; 

4) relaciones con los pares, 5) orientación educativa y circunstancias 

familiares, 6) educación formal y empleo, 7) abuso de sustancias, 8) ocio y 

tiempo libre. 
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C. El cumplimiento de las medidas de internamiento y la doctrina de 

protección integral para Adolescentes Infractores de la Ley Penal 

Cumpliendo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto el sistema tiene 

carácter tutelar, sus disposiciones se adecuan al principio de protección 

integral reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política; la 

legislación peruana sobre la justicia para los menores infractores tiene en 

cuenta lo previsto en el artículo 37 del Pacto de Derechos, que establece 

las normas mínimas que los Estados deben observar para establecer un 

sistema de responsabilidad penal. juventud. En estos casos, el Pacto 

establece clara, clara y claramente que la privación de libertad debe ser 

una medida de último recurso. En relación con el caso que nos ocupa, cabe 

destacar los siguientes principios, que son de obligado cumplimiento para 

el Estado peruano: 

Ningún niño o niña será privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño 

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

medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. 

Todo niño o niña privado de su libertad será tratado con la humanidad 

y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 

manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. 

En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, 

a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
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correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales. Si 

bien se permite la privación de la libertad del niño y adolescente en 

colisión con la ley penal como una medida excepcional, la adecuada 

implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil debe 

contar un mecanismo garantista que tenga como eje la reintegración del 

niño y adolescente a la sociedad. Por lo que como señala Chunga (2001): 

Ninguna medida de internamiento podrá implicar la denegatoria en el 

acceso al estudio o al servicio básico de salud y nutrición del niño y 

adolescente y, mucho menos, el quiebre del vínculo familiar” (p. 83). 

En nuestro país, el tomo cuarto de la Ley de la Niñez y la 

Adolescencia establece un sistema judicial específico para la niñez y la 

adolescencia, estableciendo procedimientos especiales para juzgar los 

casos de infracciones a la ley penal. 

 

2.6.Hipótesis 

Los factores criminológicos que influyen en la conducta de los menores 

infractores de la ley penal son: 

- La situación familiar del menor infractor. 

- El espacio urbano en el que se desarrolla. 

 

 

 



 

2.7. Operacionalización de Variables  

Tabla 2. Operacionalización de variables  

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES Instrumento 

 

 

Factores 

criminológicos que 

influye en la conducta 

de los menores 

 

 

Conjunto de características que influyen 

en los menores de edad para comisión 

de los delitos bajo la denominación de 

infracción a la ley penal (Villega, 2018) 

 

Responsabilidad penal 

juvenil 

 

Derecho de Familia 

Situación familiar del menor 

infractor 

 

- Espacio urbano en el que se 

desarrolla 

 

- Antecedentes de violencia 

familiar 

1 Ficha de observación 

documental 

 

2  



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de investigación 

- La presente investigación es cualitativa puesto que mediante la aplicación 

de instrumentos se obtiene datos que se tabularán estadísticamente; además 

la investigación se fundamenta en la argumentación, fundamentación y 

análisis teórico, por ello se recurrirá a la inducción y analiza múltiples 

realidades de las unidades de análisis, generalmente sin secuencia lineal 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Batista, 2014, p. 4). 

c. De acuerdo al fin que persigue 

De acuerdo al fin que persigue la presente investigación es básica, porque 

permite el incremento de conocimientos teóricos y doctrinarios respecto a 

los factores criminológicos que influyen en la conducta de los menores 

infractores de la ley penal.  

d. De acuerdo a los métodos y procedimientos que se utilizan (enfoque) 

Se utilizó el método dogmático; que permite analizar los hechos bajo la 

sistematización de contenidos, con las figuras e instituciones del derecho; 

ello con la finalidad de analizar la normatividad que protege a los niños y 

adolescentes infractores de la ley penal. (Ramos Nuñez, 2018) 

La investigación es de enfoque cualitativo, por las siguientes razones: 

Es una investigación cualitativa porque se fundamenta en la 

argumentación, fundamentación y análisis teórico, por ello se recurrirá a la 

inducción y analiza múltiples realidades de las unidades de análisis, 
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generalmente sin secuencia lineal (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Batista, 2014, p. 4). 

 

3.2.Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y transeccional. 

Es una investigación no experimental porque no se manipularán las 

variables, vale decir que la observación del fenómeno “factores 

criminológicos que influyen en la conducta de los menores infractores de 

la ley penal”, se hará en su naturaleza y sin alterar ninguna de sus 

variables, en otras palabras, se estudian los fenómenos relacionados con la 

temática de la presente investigación tal y como ocurren de forma natural. 

Es una investigación transeccional porque se limita al estudio de los 

factores criminológicos que influyen en la conducta de los menores 

infractores de la ley penal, de la ciudad de Cajamarca, de tal forma que el 

estudio descriptivo se centra en investigaciones de un tiempo limitado. 

 

3.3.Área de investigación 

El área de investigación está desarrollada dentro de las Ciencias Jurídico 

Penales – Criminológicas 
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3.4.Unidad de análisis, población y muestra 

De acuerdo al fin que persigue la presente investigación es básica, porque 

permite el incremento de conocimientos teóricos y doctrinarios respecto a 

la conducta de los menores infractores de la ley penal.  

Se trabajará una muestra para el enfoque cualitativo. 

 

3.5.Técnicas de investigación  

 El procesamiento de datos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

datos recogidos, así como de los parámetros que plantea cada instrumento 

validado. Los pasos que se consideran de manera básica son los siguientes:  

 

Tabla 3: Descripción de instrumentos  

N° Técnica Instrumento Fuente/informante Descripción 

1 Fichaje Fichas 

bibliográficas 

Web, libros de 

diferentes 

bibliotecas de la 

ciudad de Cajamarca 

Recolección de información 

referente a la variable, marco 

teórico y afines 

2 Observación Ficha de 

observación 

documental 

Legislación y 

doctrina referente al 

problema 

investigado 

Análisis de las normas y doctrina 

sobre el problema investigado 

Fuente. Elaboración Propia. 
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3.6.Instrumentos 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente trabajo de 

investigación, los instrumentos que se utilizarán para recolección de 

datos son los siguientes: 

 

e. Fichas bibliográficas y hemerográficas 

Mediante estos instrumentos se recogerá información de 

diferentes libros y revistas que permitan fundamentar y 

argumentar desde la doctrina y la teoría respecto a los factores 

criminológicos de los menores infractores a la ley penal. Para ello 

se considerarán las principales teorías que argumentan las causas 

de las conductas delictivas de los menores adolescentes que 

infringen la ley penal. 

f. Ficha de análisis documental 

Con este instrumento se recolectará información referente al 

análisis de la doctrina y legislación referente a los factores 

criminológicos que influyen en la conducta del menor infractor a la 

ley penal.. 

 

3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información: 

3.7.1. Aspectos éticos 

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las 

investigaciones centradas en la participación de seres humanos como sujetos 

de análisis de investigación, remite a la revisión de los principios, criterios o 
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requerimientos que una investigación debe satisfacer las necesidades de 

actores sociales: personas, organizaciones, empresas entre otras para que sea 

considerada ética. 

 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

principios: 

 Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del 

individuo. 

 Las personas que son sujeto de investigación no pueden ser 

sometidas a perjuicio, riesgo o a cualquier tipo de presión. 

 La información no puede ser utilizada sin autorización para 

otros propósitos, en especial para uso comercial o 

administrativo. 

 

3.8.Limitaciones de la investigación 

 La falta de disposición del menor infractor para colaborar en la 

investigación. 

 La falta de sinceridad en la respuesta de las preguntas, por temor a 

comprometerse. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FACTORES CRIMINOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA 

DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL 

En el presente capítulo, se van a contrastar las hipótesis planteadas, con la 

finalidad de demostrar que los factores criminológicos que influyen en la 

conducta de los menores infractores de la ley penal son, la situación familiar del 

menor infractor y el espacio urbano en el que se desarrolla.  

En el desarrollo del marco teórico, se han identificado que son diversos los 

factores que pueden influir en la conducta de los menores infractores a la ley 

penal; como, la deserción escolar, la edad, el consumo de alcohol o drogas, la 

existencia de violencia familiar dentro del hogar. Pero se considera que los más 

recurrentes e importantes, son la situación familiar del menor infractor y el 

espacio urbano en el que se desarrolla. 

 

4.1 Factores criminológicos influyentes en la conducta de menores infractores  

4.1.1. Situación Familiar del Menor Infractor 

El entorno familiar que influye y contribuye en el desarrollo de un 

menor infractor es importante, puesto que ello podría ser determinante 

para que éste evolucione, adquiera los conocimientos, interactúe, 

desarrolle las habilidades para poder interrelacionarse con otras personas; 

de ello depende el potencial que tenga y las posibilidades que aproveche a 

futuro. 
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Alexander Pérez Gutiérrez, alias ‘Gringasho’ es hijo de padres 

separados, fue criado por su abuela en el barrio más peligroso de Trujillo: 

El Porvenir, demostró ser capaz de atentar contra la vida humana para 

obtener sus propios objetivos lucrativos. (Congreso de la República, 2014, 

p. 23) 

Un caso resaltante y del cual se han analizado varios supuestos, es 

el de Gringasho, entre los antecedentes a la infracción a la ley penal que 

haya cometido, se tiene que este menor, es hijo de padres separados; lo 

que posiblemente haya contribuído en su formación y comportamiento, 

para en el futuro atentar contra el derecho a la vida de otras personas y 

verse inmerso en casos de sicariato. 

Otra caso conocido, es el de la violación grupal de una menor de 

16 años en Ayacucho en 2016; la adolescente falleció producto de las 

lesiones producidas en la ejecución del acto; los involucrados en dicho 

acto, fueron dos adultos entre 18 y 21 años y dos adolescentes entre 16 y 

18 años, aquellos adolescentes que intervinieron activamente en la 

violación antes mencionada provenían de familias denominadas 

disfuncionales, en ese sentido, se entenderá como familia disfuncional, a la 

familia incompleta, donde el adolescente convive solo con uno de los 

progenitores o incluso con ninguno, así como también se  presenta que los 

padres por motivos laborales, pasan largas horas del día fuera del hogar o 

dejan a los hijos al cuidado de terceros (Chávez, p. 13).  
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Ahora, centrándonos en los adolescentes que intervinieron en la 

violación grupal en 2016, la conducta de ellos calza en uno de los factores 

que se ha identificado en la presente investigación, donde la 

monparentalidad o la  ausencia de los padres en la crianza y/o educación 

de los hijos, puede contribuir en que los hijos menores de edad puedan 

incurrir en la comisión de una infracción a la ley penal y hacerse 

acreedores a una responsabilidad civil adolescente. 

La ciscunstancia bajo las cual se produjo hecho, fue en una 

reunión, este tipo de reuniones llamadas ‘privaditas’, eran organizadas por 

adolescentes y mayores de edad en el domicilio del menor infractor. La 

modalidad era captar a jóvenes de familias disfuncionales y que vivían 

solas, al igual que los menores infractores. El objetivo era beber alcohol 

(mezclar caña con jugo), bailar, en algunas ocasiones drogarse, para 

posteriormente realizar orgías. En algunas ocasiones, los actos eran 

filmados por los propios participantes, que en su mayoría eran 

adolescentes. Ellos tienen un grupo en redes sociales de 40 miembros 

activos. (Redacción RPP, 2016) 

En ambos casos, es donde la familia jugó un rol importante en el 

desarrollo del menor infractor, situación donde el menor se encontraba en 

una familia monoparental o familia incompleta, donde la asusencia de uno 

de los progenitores en la crianza, guía y ortientación en la vida cotidiana y 

fortalecimiento de su personalidad generó cierta desprotección, asimismo, 

el hecho que el otro progenitor con el que el menor vive, por causas 

laborales o de otra índole, no se encontraba o lo dejaba al cuidado de 
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terceros, propició en este que se sintiera desprotegido o incluso libre; claro 

está, que se estaba malentendiendo esta libertad, ya que se convirtió en 

libertinaje, donde el menor ocupó aquellos momentos de distracción, en 

actos contrarios al orden público y a las buenas costumbres. 

Sin embargo, es la disfuncionalidad familiar y la ausencia 

emocional de los padres las que se constituyen como factores de riesgo en 

la formación de los niños y adolescentes. La labor formativa de los niños y 

adolescentes es, en gran medida, uno de los principales roles que 

desempeñan los padres de familia (y todos los adultos que componen un 

hogar) como elementos activos en materia de prevención de la violencia y 

el delito dentro de una sociedad. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2016, p. 20) 

Adicionalmente a ello, el rol que cumple la familia, es muy 

importante, donde la misma contribuirá en la formación del menor, 

otorgándole los conocimientos y habilidades necesarias para su desarrollo 

dentro de la sociedad; aunado a ello, se otorgará la capacitación necesaria 

en habilidades dura y blandas en el colegio para reforzar la formación ya 

adquirida en casa. 

La Familia no sólo cumple funciones básicas de apoyo social y de 

protección material, física y emocional, sino que también tiene un papel 

fundamental en la socialización de las normas y su aprendizaje. Esto la 

hace un mecanismo de control social y un espacio de ampliación de 

oportunidades por excelencia. (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2013, p. 23) 
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La familia es una institución decisiva en materia de prevención del 

delito dentro de la sociedad pues es un referente de modelos y patrones de 

conducta en las edades tempranas que serán fundamentales cuando los 

jóvenes deban elegir en sus vidas frente a encrucijadas difíciles. Si entra 

en proceso de desarticulación deja de cumplir dicha función. (Consejo 

Nacional de Política Criminal, 2017, p. 21) 

Asimismo, la indiferencia afectiva; ya en la mayoría de los casos 

los menores infractores vienen de una familia desintegrada y con 

problemas de violencia, por lo tanto, al tener poca afectividad en su núcleo 

de hogar buscan llenar ese vacío con actos que generen que estos 

reaccionen a ciertos estímulos. También el entorno afectivo familiar; el 

entorno familiar al ser el núcleo del menor y al encontrarse desintegrada y 

con problemas genera que estos menores busquen refugio en actos ilícitos 

y en grupo que los presionen para generar estos actos, como en el 

pandillaje. 

Lo que sucede cuando el menor infractor está rodeado de 

integrantes del grupo familiar que no contribuyen a su desarrollo, es que  

puede ser perjudicial, ya que podrían tener un modelo a seguir que no es el 

adecuado, ello teniendo en cuenta que no contarían con el apoyo ecesario 

para su formación, lo que influiría en su aprendizaje y capacidad para 

ajustarse a la normas; además, el patrón de conducta de los padres, 

también infuiría en la conducta del menor de edad. 
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4.1.2. Espacio Urbano en el que se Desarrolla el Menor Infractor 

Al mencionar el espacio urbano, se hace referencia al espacio 

geográfico donde se desarrolla el menor infractor, ya sea este un jirón, 

avenida, barrio, distrito, entre otros; demás está afirmar que dicho espacio 

depende del lugar donde se tenga el hogar familiar y el mismo lo deciden 

los padres. 

Tenemos el caso de Bacasha Junior, que proviene de una familia 

humilde y creció en un barrio peligroso dominado por avezados 

delincuentes, estudió solo hasta quinto de primaria, el menor de todos 

estos asesinos a sueldo es ‘Bacasha Junior’, quien integra la banda ‘Los 

Malditos de El Triunfo’. Su peligrosidad se conoció cuando, el pasado 20 

de julio, en presencia de numerosas personas, el quinceañero asesinó a 

balazos al suboficial de la Policía Nacional Pedro William Gordillo 

Gutiérrez. (Congreso de la República, 2014, p. 25) 

En la realidad delincuencial de Perú, se tiene el caso de Bacasha 

Junior, un menor infractor de la ley penal, aquel junto a su hermano, 

pertenecen a una organización criminal denominada Los Malditos de “El 

Triunfo”, grupo que ha realizado atentados contra el derecho a la vida en 

diversas oportunidades, al igual que el menor en mención Bacasha Junior, 

quien confesó haber asesinado al suboficial William Gordillo Gutiérrez. 

(Diario Correo, 2012)  

Otro caso conocido es el del menor identificado con las iniciales 

D.A.R.L. y conocido en el mundo del hampa como 'Hormiguita'– está 

involucrado en tres homicidios. Además, cuando fue intervenido, en 
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aparente estado de ebriedad, tenía en su poder un revólver calibre 38 con 

el que hacía disparos al aire. (Redacción Perú 21, 2013) 

El menor infractor con alias de Hormiguita, es un menor que fue 

capturado a los 13 años en el distrito de Paiján, aquel, desde 2012 

pertenecía a la banda del “Cojo Mame” y en 2013 se unió a una banda 

criminal denominada “Los Leoncitos”, que es de los familiares de 

Hormiguita. Pese a ser detenido en Paiján - Ascope, los actos delictivos se 

coordinan y desarrollan en Trujillo - La Libertad. 

También volveremos a mencionar el caso de Gringasho, que fue 

criado por su abuela en el barrio más peligroso de Trujillo: El Porvenir, 

demostró ser capaz de atentar contra la vida humana para obtener sus 

propios objetivos lucrativos. (Congreso de la República, 2014, p. 23) 

Como se ha mencionado en líneas precedentes, Gringasho, es un 

menor infractor, que ha realizado atentados contra el derecho a la vida, 

aunque también es una característica resaltante, el hecho que éste proviene 

y realizó sus actividades delictivas en El Porvenir, perteneciente a La 

Libertad, conocido como uno de los lugares más peligrosos de Trujillo. 

Son varios los antecedentes sobre las infracciones a la ley penal 

por parte de menores de edad, el sicariato en Perú es uno de los más 

comunes, las organizacones criminales a las cuales pertenecen los menores 

de edad antes mencionados, realizaban sus actividades en uno de los 

lugares con un alto grado de influencia delictiva de Trujillo, como El 

Porvenir, entre otros, pero todos ellos en La Libertad, que incluso a 

llegado a ser considerada como la cuna de los sicarios, donde se afirma 
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que: la región Trujillo se ha convertido en la cuna de los sicarios juveniles 

más avezados de nuestro país. El ranking es encabezado por 'Gringasho', 

cabecilla de la banda trujillana “Los Malditos de Río Seco”. (Redacción 

Perú 21, 2013) 

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

criminalidad en zonas urbanas. Ello se debería a que el adolescente, al 

encontrarse inmerso en un contexto social desfavorable para su desarrollo 

en el que su familia está disgregada, sin un adecuado control familiar y 

con carencias económicas, comienza a crear mecanismos de sobrevivencia 

que le permitan subsistir frente a una sociedad indiferente.  

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

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

mecanismos preventivos y de atención, se propicien algunas conductas 

violentas. Debe tenerse en cuenta que ello es un factor a tomar en cuenta, 

más no puede explicar mecánicamente la comisión de estas conductas 

penalmente prohibidas. (Defensoría del Pueblo, Sistema Penal Juvenil en 

el Perú, 2000, p. 119) 

El lugar y en el contexto social en el cual se desarrolla el menor de 

edad influye en su formación y conducta, además, partiendo que son 

menores de edad que provienen de zonas urbanas y conjuntamente con 

ello, va que provienen de familias monoparentales y otros factores que 

también interfieren con su formación. 

Ello puede contribuir a la falta de adaptación social; puesto que al 

haber desigualdad social los menores sienten que no pueden pertenecer a 
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una sociedad y comienzan a refugiarse en grupos y realizando actos que 

infringen la ley penal y vulnera su propia integridad física y psicológica. 

También se evidencia: falta de afecto familiar, la inmadurez de los 

menores, el entorno familiar desintegrado, la falta de adaptación en la 

sociedad por parte de los menores, entre otros. Es por ello que se aprecia 

que la conducta de los menores infractores a casusa de los factores 

criminológicos es agresiva y con tendencia delincuencial. 

En ese sentido, se muestra que la relación existente entre los 

factores criminológicos y la conducta de los menores infractores es el 

factor social, familiar, y biológico, puesto que el factor social está 

relacionado con la desigualdad de educación, de salud, de trabajo, y por 

ende de oportunidades; el factor familiar esté ligado con el núcleo del 

menor infractor puesto que según estudios los menores infractores en la 

mayoría de casos vienen de una familia monoparental desintegrada, con 

problemas de pobreza, con falta de afectividad e incluso violencia familia; 

en el factor biológico se encuentra tanto al físico como la psiquis del 

menor el cual al no estar bien desarrollado y preparado  psicológicamente 

resulta siendo inmaduro y recurriendo a infringir la ley penal. 

Los jóvenes que inician sus primeras acciones en el mundo de la 

delincuencia no habrían completado aún una carrera en el mundo de los 

delincuentes. Sin embargo, el robo menor, ya sea individual o en grupos, 

es reconocido por los delincuentes como una etapa formativa en la carrera 

delincuencial. No todos los jóvenes que realizan estas acciones se 

internarán en el mundo del crimen. El contacto con los centros de 
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reclusión, en un efecto opuesto al deseado, puede crear mayores vínculos 

entre los jóvenes y el mundo del hampa. Jóvenes que son recluidos por 

robos menores pueden salir de estos centros entrenados para ser asaltantes. 

(Secretaría Nacional de la Juventud, 2013, p. 95) 

Los factores que influyen en la conducta de los menores infractores 

son diversos e importantes, la presente investigación se ha centrado en 

demostrar que los factores criminológicos predominantes y comunes que 

influyen en la conducta de los menores de edad son: la situación familiar 

del menor infractor y el espacio urbano en el que se desarrolla. 
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CONCLUSIONES  

1. Los factores criminológicos que influyen en la conducta de los menores 

infractores de la ley penal son: la situación familiar del menor infractor y el 

espacio urbano en el que se desarrolla. 

2. En el sector del ordenamiento jurídico que protege los derechos de los menores 

infractores en el Perú, tenemos normas como la Constitución Política del Perú de 

1993, el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal 

Adolescente; además de tratados internacionales como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos Humanos, instrumentos 

legales que contribuyen y establecen los parámetros bajo los cuales un menor de 

edad puede ser considerado como infractor, así como prescribe los derechos que lo 

amparan. 

3. Del estudio de los factores criminológicos que influyen en la conducta del menor 

infractor, se tienen diversos factores como, deserción escolar, consumo de drogas o 

alcohol, espacio urbano en el que se desarrolla el menor infractor, situación 

familiar, situación laboral de los padres y violencia familiar o maltrato infantil; 

todos ellos, no se conjugan de manera conjunta en todos y cada uno de los casos de 

menores infractores, ello debido a que cada menor infractor tendrá un tratamiento 

y análisis del caso en base a las circunstancias que hayan dado  lugar a la infracción. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a futuros investigadores, profundizar sobre el factor 

criminológico respecto a la edad o el sexo de los menores infractores para 

la comisión de una infracción a la ley penal. 

 Se recomienda a otros investigadores, identificar y proponer alternativas 

para el mejoramiento de las condiciones del internamiento en medio cerrado 

de adolescentes infractores en Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

REFERENCIAS 

Acosta Tobón, SA. (2016). Impactos psicológicos de la justicia restaurativa en 

el marco de la ley de justicia y paz. Poiesis. 

Aguirre, E. (2001). Teoría del etiquetamiento. McGraw Hill 

Alberto, YL. (2021). Factores de riesgo en adolescentes infractores del Centro 

Juvenil El Tambo. Horizonte de la ciencia, 11(20), 1 - 18 

Alburqueque Vílchez, J. (2017). Análisis de las medidas socioeducativas 

impuestas a adolescentes infractores previstas en el nuevo código de 

responsabilidad juvenil. (Tesis de Licenciatura).  Universidad de Piura. 

Piura; Perú. 

Aranda Torres, V. (2017). Participación de niñas, niños y adolescentes como 

sujetos activos del delito, generando un factor delictivo criminológico 

alarmante para la sociedad actual. McGraw Hill. 

Arroyo, SH. (2018). Características de las familias funcionales y la prevención 

de las conductas delictivas en los adolescentes de la I.E 24 de junio 

Huayobamba San Marcos – Cajamarca, año 2017. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Norbert Wienner.  Lima, Perú. 

Ávila, S. (2018). Hay más de 1,700 menores recluidos por robo, violación y 

homicidio.  Revista Somos. 

Bernales Ballesteros, E. (1999). La Constitución de 1993. Lima: RAO S.R.L. 

Burga Coronel, A. M. (2013). El Sistema Penal Juvenil Peruano. Revista de 

Investigación Jurídica IUS, 35. 

Cabargas, CE. (2017). Factores de riesgo de la delincuencia juvenil desde la 

perspectiva del tipo penal de hurto en Sabanalarga Atlántico 2015 - 2016. 



81 
 

(Tesis de Licenciatura). Corporación Universidad de la Costa. 

Barranquilla, Colombia 

Cassana, JM. (2016). Justicia restaurativa posible respuesta para los delitos 

cometidos por menores de edad. Santillana. 

Chávez, S. (s.f.). Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Obtenido de 

https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/S.Chavez%

20-%20PROMSEX.pdf 

Congreso de la República. (2014). El Sicariato en el Perú. Obtenido de 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/027B9702

6F7778A605257F3400539606/$FILE/El_sicariato_en_el_Peru.pdf 

Consejo Nacional de Política Criminal. (2017). Adolescentes Infractores en el 

Perú. Lima, Perú. 

Cuervo, K. (2016). Menores en riesgo: perfil y predicción de la reincidencia 

delictiva. Castelló. 

De La O, A. (2014). Factores y causas que determinan la conducta criminal de 

los menores infractores. Paidos. 

Defensoría del Pueblo. (2000). Sistema Penal Juvenil en el Perú. Lima. 

Defensoría del Pueblo. (2007). Informe Defensorial N° 123. Lima. 

DEVIDA, C. N., & Observatorio Peruano de Drogas - OPD. (2013). I 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES. Lima, Perú. 



82 
 

Diario Correo. (7 de agosto de 2012). Diario Correo. Obtenido de 

https://diariocorreo.pe/peru/sicarios-bacasha-y-bacasha-junior-implica-

247411/?ref=dcr 

Díaz, SC. (2016). Análisis de la formación técnico productiva del sistema de 

reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal en el 

centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de lima 2015. (Tesis de 

Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

Espinoza, AA. (2022). Nivel de riesgo en adolescentes infractores de un centro 

juvenil de medio abierto en el norte del Perú 2020. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Chiclayo, Perú 

Fernández, M. (1993). Principios para un modelo pedagógico preventivo de la 

inadaptación y delincuencia juvenil. Revista de educación, 4(2), 191-21.  

Francisco López, T. (s.f). Factores influyentes en la conducta antisocial del 

menor de edad y su libertad. Factores psicológicos. 

https://www.ficp.es/wp-content/uploads/De-Francisco-L%C3%B3pez-

Tatiana.-Comunicaci%C3%B3n..pdf 

García-López, E., y González, D. (2017). Justicia Restaurativa, perspectivas 

desde la Psicología Jurídica en México. Mc Graw Hill. 

González, S. (2014). Actores psicosociales relacionados con conductas 

infractoras en menores internos en el centro de observación y tratamiento 

del consejo tutelar del estado de Hidalgo. Paidos 

Gutiérrez, DX. (2020). Adolescentes infractores: Perfil delictivo, vínculos de 

apego y desarrollo socio emocional. Una revisión de la literatura 



83 
 

científica de los años 2010 - 2020. (Tesis de Licenciatura). Universidad 

Privada del Norte. Cajamarca, Perú 

Guzmán Belzú, E. J. (2003). Comentarios al Código de los Niños y 

Adolescentes. Justicia Especializada, Jurisdicción y Competencia. Foro 

Jurídico, 5. 

Krueger, R. A., & Casey, M. (2000). Grupos focales: Una guía práctica para la 

investigación aplicada. . Sage. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Batista Lucio, P. (2014). 

Metodología de la investigación. McGraw Hill. 

Herrero, I. (2016). Teorías integradoras. Planeta 

Hirschi, T. (1989). Causas de la delincuencia. McGrill. 

Hombrado, J. (2015). El papel del Criminólogo en el ámbito de la mediación 

penal en justicia juvenil. Tirant lo Blanch tratados. 

Jones, J. (1996). Criminología. Paidos 

Kretschmer. (1995). Criminología Teórica. McGrill. 

La República, P. (2017). Cerca de 800 menores están recluidos por homicidio 

y violación. 

La Ley. (13 de enero de 2017). La Ley. Obtenido de 

https://laley.pe/art/3739/lo-que-debes-saber-sobre-el-nuevo-codigo-de-

responsabilidad-penal-de-adolescentes 

La República, P. (2017). Cerca de 800 menores están recluidos por homicidio 

y violación. 

 



84 
 

Llaury, D. (2021). Factores de riesgo que influyen en la conducta delictiva de 

los adolescentes infractores a la Ley Penal en el Distrito Judicial de Lima 

Este - 2020. (Tesis de Licenciatura). Universidad Peruana de las 

Américas. Lima, Perú. 

Lp- Pasión por el Derecho. (2021). ¿Los menores de edad tienen 

responsabilidad penal? https://lpderecho.pe/puede-responder-

penalmente-menor-edad-romy-chang/ 

Lupiañez, HA. (2008). Diferencias en el Control Impulsivo en Delitos de Robo 

y Robo Asociado a Homicidio. Paidós. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2016). ¿Cómo son los 

Adolescentes Infractores en el Perú? Lima, Perú. 

Ministerio de Justicia y Derechos humanos. (2016). Plan Estratégico Local De 

Prevención Y Tratamiento Del Adolescente En Conflicto Con La Ley 

Penal Del Distrito De Cajamarca, PUEDO. Lima, Perú. 

Ministerio De Justicia y Derechos Humanos, Consejo Nacional de Política 

Criminal, y Observatorio Nacional de Política Crimina. (2017). 

Adolescentes Infractores en el Perú. Boletín VI-2017. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1708343/BOLETIN%2

006%20-%202017%20Adolescentes%20Infractores.pdf 

Ministerio de Justicia, P. (2017). Menores infractores. Lima, Perú 

Morales Córdova, H. (2013). Comportamiento antisocial persistente y limitado 

a la adolescencia entre infractores institucionalizados. Paidós. 

Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas. (2016). Informe Mundial 

Sobre las Drogas.  



85 
 

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. (2013). Informe Regional 

de Desarrollo Humano 2013 - 2014.  

Ramos Nuñez, C. (2018). Cómo Hacer una Tesis y no Envejecer en el Intento. 

Lima: Grigley. 

Redacción Perú 21. (7 de agosto de 2013). Perú 21. Obtenido de 

https://peru21.pe/opinion/cae-sicario-13-anos-avezado-gringasho-

118765-noticia/ 

Redacción RPP. (3 de Setiembre de 2016). Menor implicada en violación 

grupal en Ayacucho dijo que se les “pasó la mano”. RPP Noticias. 

Rivera, JR. (2019). Factores de riesgo relacionados con la comisión de 

conductas ilícitas de adolescentes en el distrito fiscal de Lima Centro 

2016 - 2017. (Tesis de Posgrado). Universidad Nacional Federico 

Villarreal. Lima, Perú 

Rodríguez, LA., Padilla, A., y Stella, L. (2010). Análisis de la justicia 

restaurativa para atender casos de violencia intrafamiliar en el Centro de 

Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la 

fiscalía general de la Nación, Colombia. Revista Diversitas, 3(3), 1 - 14 

Sánchez, KN, y Velásquez, LD. (2016). Análisis de los factores de riesgo que 

influyen en los adolescentes infractores de la Ley penal en Girardot, 

Cundinmarca. (Tesis de Licenciatura). Corporación Universitaria Minuto 

de Dios. Girardot, Colombia. 

Salazar, JG., Torres, TM., Reynaldos, C., y Figueroa, LU. (2018). Factores 

asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco. 



86 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252011000200005 

Secretaría Nacional de la Juventud. (2013). Criminalidad y Violencia Juvenil 

en el Perú. Lima. 

Solís Espinoza, A. (2004). Criminología. Jurista Editores. 

Van Dalen, DB., y Meyer, WJ. (2006). Estrategia de la investigación 

descriptiva. Piados. 

Vargas, DL. (2016). Factores de riesgo que influyen en la conducta infractora 

de los adolescentes de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Florencia de 

Mora, 2015. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo, Perú. 

Vázquez, C. (2017). Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores 

Departamento de Derecho Penal y Criminología. UNED.  

Velezvilla, EA. (2019). Eficacia del beneficio de variación de la internación de 

menores infractores según el dl 1348 en el distrito judicial de Lima en el 

año 2018. (Tesis de Licenciatura). Universidad del Altiplano. Lima, Perú.  

Yong, EA. (2017). El sicariato y los menores de edad. Lima, Perú  

 

 

 

 

 

 



87 
 

ANEXOS  

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores criminológicos que influyen en la 

conducta de los menores infractores de la ley penal 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

¿Cuáles son los 

factores 

criminológicos que 

influyen en la 

conducta de los 

menores infractores de 

la ley penal? 

 

 

GENERAL 

 

Identificar los 

factores criminológicos que 

influyen en la conducta de 

los menores infractores de la 

ley penal. 

 

Los factores 

criminológicos que 

influyen en la conducta 

de los menores 

infractores de la ley penal 

son: 

g. La situación 

familiar del 

menor infractor. 

h. El espacio 

urbano en el que 

se desarrolla. 

 

ESPECÍFICOS 

 

a) Analizar el sector del 

ordenamiento 

jurídico que protege 

a los menores 

infractores en Perú. 

b) Estudiar los factores 

criminológicos en 

función a la conducta 

de los menores 
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infractores de la ley 

penal. 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA MINIMIZAR LOS FACTORES 

CRIMINOLÓGICOS EN MENORES INFRACTORES A LA LEY PENAL 

EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA  

1. OBJETIVOS EL PROGRAMA 

1.1. Objetivo general 

Sistematizar la participación de las instituciones privadas y públicas en la 

minimización de los factores criminológicos de los menores infractores de 

la ley penal en Cajamarca.  

1.2. Objetivos específicos 

a) Elaborar el diagnóstico de los principales factores criminológicos que 

provocan la conducta de los menores infractores de la Ley Penal. 

b) Determinar la prevalencia de los factores criminológicos que provocan 

la conducta de los menores infractores de la Ley Penal. 

c) Gestionar la concientización respecto a la educación de los 

adolescentes para minimizar los factores criminológicos y evitar la 

presencia de infractores a la ley penal. 

2. DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES CRIMINOLÓGICOS DE LOS 

MENORES INFRACTORES 

(Una vez ejecutado el trabajo de investigación) 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

3.1. Instituciones privadas 

3.1.1. Universidades Privadas 

3.1.2. Institutos pedagógicos y tecnológicos 

3.1.3. Instituciones Educativas Privadas 

3.2. Instituciones públicas 

3.2.1. Poder Judicial 

3.2.2. Ministerio Público 

3.2.3. Universidades Estatales 

3.2.4. Instituciones Educativas Públicas 

3.3. Equipos interdisciplinarios 
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4. FLUJO DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de planes y 

estrategias diseñados 

por el equipo 

interdisciplinar 

ETAPA DE 

DIAGNÓSTICO 

Instituciones privadas 

Instituciones Públicas 

Recojo de información  

por el equipo 

interdisciplinar 

Diseño de planes 

de trabajo y 

estrategias para 

contrarrestar la 

problemática 

detectada 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

Participación de 

instituciones públicas, 

privadas y equipo 

interdisciplinar 

Rediseño y 

reorientación del 

programa 
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5. RECURSOS 

5.1. Humanos 

5.2. Financieros 

5.3. Infraestructura 

5.4. Equipamiento técnico 

6. PROCESO DE ATENCIÓN A LOS MENORES INFRACTORES 

6.1. En las familias 

6.2. En las instituciones educativas 

6.3. En los órganos de justicia 

6.3.1. Ministerio Público 

6.3.2. Poder  Judicial 

6.3.3. Centros de rehabilitación 

7. PLANIFICACIÓN 

7.1. Cantidad de menores infractores 

7.2. Cantidad de atendidos por el equipo multidisciplinario 

8. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

8.1. En el Ministerio Público 

8.2. En el Poder Judicial 

8.3. En los Centros de Rehabilitación 

8.4. Por los Equipos Multidisciplinarios 

9. MONITOREO 

9.1. Equipo Multidisciplinario 

9.2. Resultados 

9.3. Capacitación a instituciones participantes 

9.4. Adecuación de equipos participantes 

 

 

 

 

 


