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INFLUENCIA EN EL ROBO POR MENORES INFRACTORES EN 

EL DISTRITO DE IQUITOS 2017 

 

AUTOR: JUAN COELHO PRADA 
 

 

RESUMEN 

El objeto de la presente tesis está en determinar e identificar los 

problemas laborales, familiares, sociales y educativos que influyen en 

el robo por menores infractores en el Distrito de Iquitos- 2017.  

 

Su estudio: el estudio tuvo un enfoque cuantitativo y aplicado, de tipo 

socio jurídico descriptivo, cuyo diseño es no experimental, transversal 

y descriptivo correlacional, porque se describirá como ocurrieron los 

hechos en las variables. La población y muestra estuvo representada 

por 50 denuncias por robo en menores infractores, realizadas en la 

Comisaría de Morona del Distrito de Iquitos; la técnica que se empleó 

es sobre el análisis documental y el Instrumento de ficha de registro. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se concluye aceptando la 

hipótesis, porque más de la mitad, es decir el 70% de las denuncias 

por robo, realizados por menores infractores son por factores 

laborales, familiares, sociales y educativos; pero también existe un 

30% que no lo consideran. 

 

El porcentaje determinado es muy elevado y preocupante, ya que, de 

no existir una política de prevención y protección del Estado, frente a 

la delincuencia juvenil, estaremos hablando de un incremento mayor 

de robos y otros delitos, en perjuicio de la población, que es la más 

vulnerable.  

 

Palabras Claves: Menores infractores, robo, hurto 
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE ON THEFT BY MINOR OFFENDERS ON THE 

IQUITOS DISTRICT 2017 

 

AUTHOR: JUAN COELHO PRADA 

 

The purpose of this thesis is to determine and identify the labor, family, 

social and educational problems that influence theft by juvenile 

offenders in the District of Iquitos- 2017. 

 

His study: the study had a quantitative and applied approach, of a 

descriptive socio-legal type, whose design is non-experimental, cross-

sectional and correlational descriptive, because it will describe how the 

events occurred in the variables. The population and sample were 

represented by 50 complaints of robbery in juvenile offenders, made 

in the Morona Police Station of the Iquitos District; The technique that 

was used is on the documentary analysis and the Record Sheet 

Instrument. 

 

According to the research carried out, it is concluded accepting the 

hypothesis, because more than half, that is 70% of the complaints of 

theft, made by minor offenders are due to work, family, social and 

educational factors; but there are also 30% who do not consider it. 

 

The determined percentage is very high and worrying, since, if there 

is no State prevention and protection policy, against juvenile 

delinquency, we will be talking about a greater increase in robberies 

and other crimes, to the detriment of the population, which is the most 

vulnerable. 

 

Key Words: Juvenile offenders, robbery, they.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se investigará la influencia en el robo de 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

La investigación es muy importante porque se busca una solución al 

conflicto a corto y mediano plazo en bien de la población; la inseguridad 

ciudadana es un problema generalizado a nivel nacional, y hasta ahora el 

Estado no ha logrado algo positivo, es decir frenar la delincuencia tanto de 

adultos como de jóvenes; por el contrario, cada día que pasa ocurren 

cientos de asaltos y robos al paso, y que la policía no puede contrarrestarlo;  

¿Es posible acaso mayores sanciones para los delincuentes e 

infractores?, creo que la pregunta  justifica la investigaciones del tema 

como tesis para los estudiantes y comunidad en general, bajo ese contexto 

propongo la modificación del artículo 236° del Código de los Niños y 

adolescentes con respecto a la duración de la internación, que debe ser no 

menor de ocho ni mayor de quince años, cuando el adolescente tenga entre 

dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad cuando se trata de 

delitos agravados previsto en la norma indicada, propuesta de lo explicaré 

más adelante.   . 

 

Nuestro trabajo es abordado a partir de 5 capítulos, a decir: 

 

CAPÍTULO I: Marco Teórico 

 

CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

 

CAPÍTULO III: Metodología 

 

CAPÍTUO IV: Resultados 

 

CAPÍTUO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 
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Además, se presenta las Referencias Bibliográficas y los Anexos, donde la 

base es el instrumento de recolección de datos. 

 

Entre los obstáculos enfrentados, destaca la bibliografía especializada y el 

tiempo, pero superados con dedicación, lo que nos permite presentar esta 

modesta producción intelectual. 

 

Nuestro agradecimiento a la Universidad Científica del Perú, por 

permitirnos acceder a cumplir uno de nuestros deseos de formación 

profesional y de esta forma volcar el conocimiento a nuestra sociedad con 

ética profesional. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

 

 

1.1. Antecedentes de Estudio 

DARCE VASQUEZ, Liliam del Rosario. (2014). En su tesis :“Factores que 

influyeron en los adolescentes sancionados, privados de libertad para 

cometer hechos ilícitos”. Tesis para obtener el grado de magíster en gestión 

del desarrollo de la niñez y la adolescencia. El objetivo de este estudio fue 

identificar los factores que influyeron en la comisión de infracciones por los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, del centro de Privación de 

Libertad CEJUPLIV. Se llegó a la conclusión de que en el factor económico 

sobresale la pobreza y permite entender que dicho factor incide en el 

comportamiento delictivo de estos adolescentes. 

 

FERREIRA ROCHA, Alairdes María. (2003). “Sistema de Interacción 

Familiar asociado a la autoestima de menores en Situación de abandono 

moral o prostitución”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas. Lima Perú. La población estuvo constituida 

por menores víctimas de abandono moral que se encontraban en las 

comisarías de los distritos de La Victoria, San Juan de Lurigancho y del 

Cercado de Lima; que son cubiertas por la ONG INPARES (Instituto 

Peruano de Paternidad Responsable); así como por menores que tienen 

las mismas características socioeconómicas y demográficas en situación 

de riesgo, pero que no ejercen la prostitución. En este último, se trata de 

estudiantes de escuelas estatales con características de problemas de 

conducta y pandillaje. En cuanto a las conclusiones de la presente 

investigación, los resultados muestran que existen diferencias significativas 

entre las puntuaciones medias alcanzadas en los niveles de cohesión, 

adaptabilidad y autoestima entre el grupo de menores en situación de 

abandono moral que ejercía la prostitución y el grupo control. Se ha 

encontrado, además, que existe asociación entre los tipos de familia en un 

grupo de menores que se encuentran en situación de abandono moral con 

otro grupo que no se encuentran en situación de abandono moral. Existe, 

también, asociación entre niveles de autoestima en grupo de menores que 



4 

se encuentran en situación de abandono moral con otro que no se 

encuentra. 

 

LÓPEZ NIÑO, Cindy Dayana y ARENAS VILLABONA, José Miguel 

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

de la imposición de una sanción privativa de la libertad en Hogares Claret”. 

Tesis de grado para optar el título de abogado. El objetivo de esta 

investigación fue demostrar si el sistema de responsabilidad para 

adolescentes, cuenta con las condiciones necesarias para el cumplimiento 

de los fines protectores, educativos y restaurativos, en el marco de la 

imposición de la sanción privativa de la libertad en Hogares Claret. Se llegó 

a la conclusión de que la ley de infancia y adolescencia presenta un 

contenido normativo nutrido, basado en el bloque de constitucionalidad, y 

en especial en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, 

estableciendo el cambio de modo de tutela o parental con desarrollo del 

sistema tutelar de las situaciones irregulares, al modelo de protección 

integral, con desarrollo del sistema penal adolescente.  

 

RENGIFO QUISPE, Jeissy América. (2016). “Tratamiento de los menores 

de catorce años de edad que cometen infracciones contra la ley penal en 

la zona judicial de Huánuco”, Tesis para optar el título profesional de 

abogada. El objetivo de este estudio fue identificar y analizar los criterios o 

estándares desarrollados en el ámbito del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos para marcar los alcances sobre el Tratamiento especial 

para los niños y adolescentes que cometían infracciones contra la Ley 

penal. Se llegó a la conclusión de que los Magistrados de Familia de 

Huánuco realizan una inadecuada aplicación de las normas del Código de 

los Niños y Adolescentes, referidos a los menores de catorce años de edad, 

porque primero debe analizarse en forma concreta y detallada los delitos 

cometidos y la crisis familiar. Al aplicarse las medidas socioeducativas se 

debería fortalecer el respeto de los niños y adolescentes para promover su 

integración, y en las Doctrinas como el Derecho Civil y la Constitución 

Política del Perú. Tampoco debe vulnerarse los derechos fundamentales 

del niño o adolescente sino debe garantizarse el derecho a la vida, la 
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integridad física y la libertad personal, debiendo ser tratados con 

humanidad y con el debido respeto que merece su dignidad y siempre 

aplicando el Interés Superior del Niño. 

 

SAZO ORDOÑEZ, Angélica Maritza (2011). “Delitos contra el patrimonio”. 

Universidad Rafael Landivar; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Guatemala. En su estudio resume que algunos delitos contra el patrimonio, 

los cuales están tipificados dentro del Título VI del Decreto Número 17-73 

Código Penal. Dichos delitos se trataron cada uno dentro de su parte 

especial siendo estos concretamente los delitos siguientes: Estafa propia, 

Casos especiales de estafa, Estafa mediante destrucción de cosa propia, 

Estafa mediante lesión, Estafa en la entrega de bienes, Estafa mediante 

cheque, Defraudación en consumos, Estafa de fluidos, Estafa mediante 

informaciones contables, Apropiación y retención indebidas, Apropiación 

irregular, Usura, Negociaciones usurarias, Daño y Daño agravado. 

También dentro de este trabajo de investigación de los delitos contra el 

patrimonio, se hizo un estudio amplio de cada uno de los delitos 

mencionados anteriormente, con el objetivo de facilitar al lector la 

comprensión y entendimiento de los mismos, analizando en cada uno de 

ellos lo que es la Teoría General del Delito, siendo estos más accesibles al 

momento de localizar cierta información relacionada con estos delitos. 

Asimismo, se realizó una comparación de legislaciones con varios países, 

siendo estos similares; en cuanto a la legislación penal, siendo estos de 

España, Argentina, México, Salvador, Honduras Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá  

 

TEJADA CALDERON, Sharon Andreina (2014). “Efectos de las medidas 

socioeducativas en el Perú y en el derecho comparado en los países de 

Chile, Costa Rica y Nicaragua”. Tesis para obtener el título profesional de 

abogada. El objetivo de esta investigación fue dar a conocer las medidas 

socioeducativas en Chile, Costa Rica y Nicaragua, contrastada con su 

realidad y comparada con el ordenamiento nacional, y que brinden 

aspectos positivos que se puedan recoger para la implementación; y la vez, 

la construcción de un Sistema de Justicia Penal Juvenil. Se llegó a la 
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conclusión de los efectos de las Medidas Socioeducativas en el Perú aun 

no tendrían un efecto vinculante, es por eso que el Estado Peruano debe 

trabajar más en cuanto al Menor Infractor, más aun si sabemos que día a 

día tenemos un mayor porcentaje de delincuencia juvenil y para erradicarlo 

solo tendremos que construir un modelo de Justicia Penal Juvenil en donde 

lo primordial esté ligado al cumplimiento de estas medidas (socioeducativas 

y de protección); y si ocasionaran daños irresarcibles a la población, pues 

se tendrá que aplicar la medida de internamiento, debidamente motivado, 

aunque por estar amparados en la norma y exentos de penas y de procesos 

penales, con esta medida presentada se trata de generar la reducción y así 

poder restituir la seguridad que debe imperar, así como un adecuado 

tratamiento en los menores. 

 

1.2. Bases Teóricas 

    1.2.1. Concepto de delincuencia. 

 

La delincuencia, es el conjunto de hechos o infracciones de fuerte 

incidencia social cometidas contra el orden público. La delincuencia, es un 

concepto que se usa cotidianamente para referirse a distintas situaciones, 

como por ejemplo cuando se hace referencia a la comisión de delitos y 

faltas; a la acción u omisión especialmente dolosa que ejercen las personas 

en perjuicio de otros y el Estado. 

  

        1.2.2. Definición de Delincuencia Juvenil 

                     La delincuencia Juvenil, está referida a dos puntos de vista: 

          El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede 

hablar de delincuente juvenil, y  

                     El segundo, que radica en determinar cuáles deben ser las 

conductas que dan lugar a calificar a un joven como 

delincuente. 

                      La edad común para considerar delincuencia juvenil esta 

entre 12 a 18 años; por tanto, a partir de este límite, deberá 

ser considerado como delincuente juvenil con los grados de 
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responsabilidad ya apuntados; los que no tienen pretensión 

de definitividad, dependerá de los estudios que en el futuro se 

realicen y que permitan conocer los fenómenos físicos y 

psíquicos del adolescente que puedan obligar a variar los 

límites de edad ya señalados.  

El anterior punto de vista, no es lo más aceptado por la 

mayoría de Códigos Penales en América y Europa en la 

actualidad, pues en algunos de ellos se fijan como límite para 

la responsabilidad penal, la edad de 14 años y en otros 16 

años. 

 

1.2.3. Antecedentes Históricos 

                  Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy 

representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno de los 

problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, 

sino también en el mundo entero; es una de las acciones socialmente 

negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres 

creadas y aceptadas por la sociedad. 

                 La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en 

riesgo la seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas 

costumbres ya establecidas por la sociedad. 

                 La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, que 

se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada 

hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o 

acomodadas hasta las más pobres, por tanto, este problema que se da en 

todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. 

                  A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un 

derecho penal precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, 

Mayas, Incas o de Mesoamérica, desconocemos si existía alguna 

regulación especial, o particular para niños o jóvenes que cometieran algún 

"delito". Lo mismo que se desconocen las regulaciones de esta situación 

en el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo de la 

"cuestión criminal" surge en el período republicano, luego de la 

independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la 
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mayoría de los países latinoamericanos tenían una vasta codificación, 

especialmente en Constituciones Políticas y Códigos Penales, la regulación 

de la criminalidad juvenil no era objeto de atención particular. 

                 Es a principios de este siglo en que se ubica la preocupación por 

la infancia en 105 países. Esto es el resultado, por un lado, de la 

internacionalización de las ideas que se inician en el Siglo XX, 

primeramente, con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa 

Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitación latinoamericana de 

las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de América por la 

infancia, lo cual se vio reflejado en varios congresos internacionales sobre 

el tema de la infancia. 

                 La primera legislación específica que se conoce fue la argentina, 

promulgada en 1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se 

promulgaron la mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo, 

Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. 

Durante este período y hasta los años 60, podemos afirmar que el derecho 

penal de menores se desarrolló intensamente, en su ámbito penal, 

fundamentado en las doctrinas positivistas-antropológicas. 

                  En la década de los 60, con excepción de Panamá que 

promulgó su primera ley específica en 1951 y República Dominicana en 

1954, se presenta un auge del derecho penal de menores en el ámbito 

legislativo, con la promulgación y reformas de leyes especiales, por 

ejemplo, en los siguientes países: Perú en 1962, Costa Rica en 1963, Chile 

en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 1969 y Honduras también en 

1969. En la década de los 70, se promulgan las siguientes legislaciones: 

México en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1973, Bolivia en 1975, 

Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este 

período, se caracteriza el derecho penal de menores con una ideología 

defensista de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y 

las teorías de las subculturas criminales. 

                  Las concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de 

Defensa Social, fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda 

influyeron en la codificación penal. Pero en donde estas ideas encontraron 

su máxima expresión, fue en el derecho penal de menores. Postulado 
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básico fue sacar al menor delincuente del derecho penal común, con ello 

alteraron todo el sistema de garantías reconocido generalmente para 

adultos. Convirtieron el derecho penal de menores en un derecho penal de 

autor, sustituyendo el principio fundamental de culpabilidad, por el de 

peligrosidad. Esto llevó a establecer reglas especiales en el derecho penal 

de menores, tanto en el ámbito sustantivo como formal, como, por ejemplo, 

la conducta pre delictiva, la situación irregular y la sentencia indeterminada. 

Principios que han servido, y aún hoy se encuentran vigentes en varias 

legislaciones latinoamericanas, para negar derechos humanos a los 

menores infractores, como la presunción de inocencia, el principio de 

culpabilidad, el derecho de defensa, etc. 

                  Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores, lo 

marcó la promulgación de la Convención General de los Derechos del Niño 

en 1989. Luego de la entrada en vigencia de esta convención, se ha iniciado 

en los años 90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en varios países 

de la región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, 

México y Costa Rica. 

 

1.1.2.4. La delincuencia juvenil y entorno social. 

                     El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de 

actualidad, no sólo del derecho penal, sino también de la criminología y de 

las ciencias conexas. El constante aumento de los conflictos sociales, y con 

ellos el de la delincuencia, ha incrementado el interés por el tema, tanto en 

los países industrializados o centrales, como también en los llamados 

países periféricos, como son los de América Latina. 

                     Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de 

soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno 

dentro de la problemática de la sociedad actual. La estructura social en que 

les ha tocado vivir a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por una 

complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende 

ni de fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos. 

                     La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América 

Latina, dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y 

adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, 
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narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, 

agresiones sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se 

les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la 

vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo. 

                     Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad 

actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de 

apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos 

mencionar, por lo menos, tres medios de apoyo que, con los cambios 

sociales, se han debilitado como para dar una respuesta efectiva al 

desarrollo de la niñez y de los adolescentes. En primer lugar, tenemos que 

mencionar a la fami8lia, los medios de comunicación, sobre todo la 

televisión, han suprimido la jerarquía y hegemonía que la familia tenía como 

formadora de costumbres sociales. 

                     Además, la incorporación de la mujer al sistema laboral, por 

necesidad u oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura 

familiar, como la ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones 

del niño y del joven. La escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado 

énfasis academicista y por la competitividad feroz, borrando el sentido 

comunitario y la promoción del desarrollo integral de los jóvenes. Además, 

los Sistemas de Asistencia y Recreación, como apoyos alternativos, son 

mínimos y siempre insuficientes para la satisfacción de las necesidades de 

la población juvenil. 

                     Por último, quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil 

es el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta 

social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, 

agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores 

supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia. 

 

Las pandillas y su regularización ante la ley 

¿Qué es una pandilla? 

                     Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jóvenes que se 

juntan para participar en actividades violentas y delictivas. Las pandillas 

están constituidas comúnmente entre niños y/o jóvenes de 12 a 20 años. 
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                     A través del tiempo este fenómeno social ha ido 

evolucionando y creciendo cada día más, por eso, los legisladores se vieron 

en la necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro Código 

Penal, las pandillas hoy en día están constituidas por la mayoría de jóvenes 

que llegan a delinquir en algún momento, la pandilla puede ser un causante 

para que los jóvenes delinquen y vallan contra las buenas costumbres 

establecidas y aceptadas por la sociedad.  

                     Hay notas distintivas entre el llamado pandillaje y la 

asociación delictuosa. En el primero se trata de una reunión habitual, 

ocasional o transitoria de tres o más personas, que sin estar organizadas 

con fines delictuosos cometen comunitariamente algún ilícito; en cambio, la 

asociación delictuosa se integra también al tomar participación en una 

banda, tres o más personas, pero precisa que aquella banda está 

organizada para delinquir. Aquí de advierte la primera distinción entre una 

y otra de las figuras analizadas: la consistente en que el pandillerismo, no 

hay organización con fines delictuosos, y en la asociación si la hay. Pero 

todavía más. En esta segunda figura se requiere un régimen determinado 

con el propósito de estar delinquiendo, aceptado previamente por los 

componentes del grupo o banda; es decir, que debe de haber jerarquía 

entre los miembros que la forman, con el reconocimiento de la autoridad. 

                     Por lo que toca el segundo tema mencionado, la 

jurisprudencia ha manifestado reiteradamente que la pandilla no constituye 

un delito autónomo, sino que solo una circunstancia agravante del delito o 

los delitos acreditado en el proceso. 

 

El sicariato 

                     Es el nombre usado para describir un tipo de homicidio 

cualificado (asesinato), y agravado por el cobro de una remuneración 

económica a cambio de dar el servicio de matar a otra persona; este 

fenómeno no siempre se desarrolla en ambientes de altos niveles de la 

sociedad, sino a todo nivel o estrato social 

                     El fenómeno del sicariato en países de Latinoamérica, ha 

tenido un impacto a grandes escalas debido a su alarmante incremento, así 

como también por los patrones comportamentales de violencia que han 
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caracterizado a los autores materiales de dichos asesinatos; el sicario es 

una perspectiva psicosocial por encargo; es la persona que comete sus 

delitos a sangre fría ; es el individuo que no observa la condición 

económica, la religión que profesa, al partido política que pertenece, la 

edad, la raza de la persona al que va a asesinar; el sicario cumple con sus 

contrato por la paga a mejor postor, a él concurren políticos, empresarios, 

mafiosos, terratenientes, personas que han sido estafadas, problemas con 

problemas sentimentales: se diferencia del delincuente común por pago de 

una cantidad de dinero, que muchas veces es con un adelanto del 50% y 

cumplido el asesinato se cancelan el saldo; en la actualidad el cobro por 

asesinato a sueldo o pago cada vez es menor el monto en América Latina 

y peor aún que es más frecuente el encargo de menores de edad, por 

cuanto las legislaciones los consideran como inimputables, como el caso 

del Perú y en otros son considerados como infractores a la ley penal, con 

penas mucho más benignas, como lo establece el Código de los Niños y 

Adolescentes en el Perú. 

 

1.1.3.    Normas Legales  

Las normas legales que regulan en el Perú los Derechos individuales, los 

niños y los adolescentes, las infracciones de menores y otros, están 

regulados, en las siguientes normas: 

 

1.1.3.1. La Constitución Política del Perú 

                     Capitulo I.- Derechos Fundamentales de la Persona 

                     Artículo 1° La Persona Humana: 

  

          La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el   fin supremo de la sociedad y del Estado. 

                     Artículo 2° Derechos de la Persona:  

                     Toda persona tiene derecho: 

                     1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto 

de derecho en todo cuanto le favorece. 
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                     2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole. 

                     Asimismo, en el inciso 24 del Artículo 2 se expresa lo 

siguiente:  

                     Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal.  En consecuencia: 

                     a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 

impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

                     b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 

prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en cualquiera de sus formas. 

                     c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el 

mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 

                     d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que 

al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la 

ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. 

                     e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad. 

                     f.  Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o 

en el término de la distancia. 

 Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

                      En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 

detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta 

al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción 

antes de vencido dicho término. 



14 

                    h.  Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, 

ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 

Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la 

persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí 

misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad. 

                   En su Capítulo II, De Los Derechos Sociales y Económicos,  

Artículo 4, Protección del Niño, Madre, Anciano, Familia y el 

Matrimonio. 

                   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. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. 

   1.1.3.2.  Código de los Niños y Adolescentes. 

                      Adolescente Infractor de la Ley Penal: 

  Artículo 183º.- Definición. - Se considera adolescente infractor a aquél 

cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 

partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en 

la ley penal. 

                     Artículo 184º.- Medidas. - El niño menor de doce años que 

infrinja la ley penal será pasible de medidas de protección 

previstas en el presente Código. 

                     Artículo 185º.- Detención. - Ningún adolescente debe ser 

privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado del 

Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que 

puede intervenir la autoridad competente. 

Artículo 193º.- Definición. - Se considera pandilla perniciosa al grupo de 

adolescentes mayores de 12 (doce) años y menores de 18 

(dieciocho) años de edad que se reúnen y actúan para agredir 

a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar 

contra la vida de las personas, dañar bienes públicos o 

privados u ocasionar desmanes que alteren el orden interno. 
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Artículo 194º.- Infracción. - Al adolescente que, integrando una pandilla 

perniciosa, lesione la integridad física de las personas, 

cometa violación de menores de edad o dañe los bienes 

públicos o privados, utilizando armas de fuego, armas 

blancas, material inflamable, explosivos u objetos 

contundentes, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 

drogas, se le aplicará la medida socio-educativa de 

internación no mayor de 3 (tres) años. 

Artículo 195º.- Infracción agravada.- Si como consecuencia de las acciones 

a que se refiere el artículo anterior se causara la muerte o se 

infringieran lesiones graves, la medida socioeducativa de 

internación será no menor de tres ni mayor de seis años para 

el autor, autor mediato o coautor del hecho. 

Artículo 196º.- Medidas para los cabecillas.- Si el adolescente pertenece a 

una pandilla perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, 

se le aplicará la medida socio-educativa de internación no 

menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Artículo 200º.- Detención.- El adolescente sólo podrá ser detenido por 

mandato judicial o aprehendido en flagrante infracción, en 

cuyo caso será conducido a una sección especial de la Policía 

Nacional. Todas las diligencias se realizarán con intervención 

del Fiscal y de su defensor. 

Sanciones a adolescentes infractores de la Ley Penal: 

Artículo 231°.- Sanciones.- Los adolescentes que cometan un hecho típico 

como delito o falta, de acuerdo a las legislación penal, sólo 

pueden ser sometido a las siguientes sanciones: 

amonestación, libertad asistida….., pena privativa de la 

libertad: internación domiciliaria, libertad restringida e 

internación. 

Artículo 231°-C.- Prestación de servicios a la comunidad. Los servicios son 

asignados en horarios establecidos, en una duración de no 

menor de ocho, ni mayor de treinta y seis jornadas, los días 

sábados y domingos. 
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Artículo 235°.- Internación.- Es una sanción de carácter excepcional y se 

aplica como último recurso,  

Artículo 236°.- Duración de la internación.- ..durará un periodo mínimo de 

uno y máximo seis años. La sanción de internación es un 

mínimo de seis y un máximo de diez años cuando el 

adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho 

(18)  y se trate de los delitos tipificados en los artículos 106, 

108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 170, 171, 172, 

173, 189 último párrafo, 200, 296, 297 del Código Penal, en 

el Decreto Ley No. 25475 o sean integrante de una 

organización criminal………..ss.   

1.1.3.3. Código Civil 

A continuación, examinaremos lo que dice expresamente el Código Civil 

Peruano en relación al tema. 

TITULO I - Principio de la persona: 

Artículo 1: La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es 

sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de 

derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 

Artículo 5.- Derechos de la persona humana: 

                   El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor 

y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y 

no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir 

limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. 

1.1.3.4. Código Penal 

A continuación, pasaremos a revisar algunos artículos del Código Penal 

Peruana que también tienen relación con el tema. 

Artículo II.- Principio de Legalidad 

Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentren establecidas en ella. 

Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 

                     1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la 

conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que 
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afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea 

la facultad de comprender el carácter delictuoso de su 

acto o para determinarse según esta comprensión; 

                     2. El menor de 18 años. 

                         En este aspecto, la ley es muy clara. Los menores de 18 

son inimputables; es decir, no pueden ser sancionados 

penalmente. 

 

Sin embargo, de acuerdo al numeral modificado por el Artículo 1 del     

Decreto Ley Nº 25564, publicado el 20-06-92, cuyo texto es el siguiente: 

                     "El menor de 18 años, con excepción de aquel que sea autor 

o haya participado en hechos tipificados como delito de 

terrorismo, en cuyo caso deberá ser menor de 15 años". 

                     En el caso de nuestra investigación, esta excepción no es 

aplicable, porque se nuestro tema es el robo en adolescentes. 

  Del contenido y análisis de las normas legales vigentes en el 

Perú, sobre la defensa de los derechos individuales y la 

delimitación de los delitos por tipos penales en el Código 

Penal, así las sanciones a los menores infractores en el en el 

Código de los Niños y Adolescentes están debidamente 

establecidas, tal y conforme se ha descrito; sin embargo, a mi 

criterio es una letra muerta, porque a través de los años no ha 

dado sus efectos necesarios en contra del incremento de la 

criminalidad, especialmente de ,menores de edad en el delito 

de robo, que es lo más común; de tal forma que hace 

necesario su atención y buscar alternativas de solución y uno 

de ello es la propuesta de modificación del Código de los 

Niños y Adolescentes, que más adelante se determinará, 

además de otras que merecen su atención. 
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 1.1.3.5. Derecho Comparado 

 

  Colombia 

 

                     El Código del Menor al Código de la Infancia y la 

Adolescencia en Colombia, creado por la Ley 1098 de 2006, establece las 

sanciones a menores por delitos hasta con 10 años de pena privativa de la 

libertad; Como consecuencia de la Política criminal en este país, los 

legisladores han expedido la Ley 1453 de 2011 como añadidura al Código 

Penal el artículo 188D, donde se consagró el siguiente delito: “Uso de 

menores de edad en la comisión de delitos”, donde se comprende 

penas severas a los autores. 

                     Es importante determinar que, si bien es cierto que el aumento 

de penas no es un medio para restringir o disminuir el delito, también es 

cierto que tiene un carácter preventivo frente al incremento de la 

delincuencia juvenil 

 

México 

 

                     Reformas recientes e implementación; En junio de 

2003, se modificó la Ley 40 para aumentar la pena de prisión 

hasta un máximo de 7 años de edad, se extendió la detención provisional 

a un máximo de seis meses y se agregaron las lesiones personales graves 

y las que producen la muerte a la lista de delitos, por los cuales se pueden 

decretar la privación de la libertad y sancionar con prisión.  

                     En setiembre del 2003, fueron creados cinco juzgados 

penales de adolescentes por el incremento de delitos causados por 

menores de edad, en cumplimiento a los ordenado por la ley 40 de 1999, 

con muchos años de retraso. En agosto del 2004, se informó nuevamente 

la Ley 40 y se amplió la lista de delitos causados por menores adolescentes, 

donde se admitir penas más severas para estos adolescentes que integran 

grupos de pandillaje. 
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Chile 

 

                     La Responsabilidad Penal Adolescente. El marco legal de 

este sistema está dado por la ley N° 20.084, promulgada el 28 de noviembre 

de 2005, la cual modificó sustancialmente los principios que regían en 

relación con los jóvenes infractores de ley. 

                     Esta norma tiene por finalidad fundamentalmente la sanción 

penal para los adolescentes. entre 16 y 18 años de edad por la comisión 

de delitos que superan los 12 años, previa declaración de discernimiento 

por parte del Juez de Menores competente. Si el joven es declarado con 

discernimiento, es juzgado como un adulto; sino es declarado sin 

discernimiento, el propio juez dictaba a su respecto las medidas de 

protección que estimase necesarias.  

                     Las penas en la ley penal de menores varían por edades, que 

pueden llegar a sanciones fuertes según la gravedad del delito    

 

España 

 

                     Las sanciones penales contra menores de edad en España, 

tiene como finalidad, la reinserción, responsabilización y rehabilitación 

social de aquellos que aún no cumplen los 18 años y han quebrantado la 

ley penal, Las sanciones que se aplican a los menores de edad son 

graduales de acuerdo a sus edades, de tal forma un entre los 16 y 18 años, 

las penas pueden llegar hasta los 15 años de internamiento, acompañados 

de una serie de medidas de protección y resocialización para incorporarlos 

a la sociedad; para ello el Estado a creados centros de rehabilitación con 

un carácter socioeducativo en bien de los menores infractores.  

                     La LORRPM establece una franja de edad, entre los 14 y los 

18 años, en la cual se declaran responsables penalmente a los menores, 

pero se les aplica un régimen jurídico particular 

                     El art. 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayoría de 

edad penal en los dieciocho años y exige la regulación expresa de la 



20 

Responsabilidad según la ley penal del menor de dicha edad en una Ley 

independiente. 

  

1.1.4.    Problemas laborales, familiares, sociales y educativos. 

                     La investigación sobre la Influencia en el robo por menores 

infractores, que es materia de la presente tesis, están relacionados a cuatro 

problemas fundamentales y que es necesario su estudio y análisis para 

determinar si son causas que justifican la comisión de los delitos cometidos 

por parte de los infractores: a continuación, se indican: 

 

1.1.4.1. Problemas laborales  

                     Según el experto Aldo Vásquez Ríos (2017), La globalización 

de la economía, la deslocalización de las industrias y la exacerbación de la 

competencia han afectado el mercado laboral a nivel universal, 

deteriorando en algunos países los salarios reales y las condiciones de 

trabajo. Ello, sin embargo, no es lo acontecido en el Perú. En nuestro país 

el problema sustantivo es la persistencia del subempleo, es decir, la falta 

de acceso a lo que hoy se denomina “empleo decente”. 

                     Sobre una población económicamente activa de unos quince 

millones de trabajadores, solo cinco tienen un empleo formal, con acceso a 

beneficios sociales, seguridad social y algún mecanismo de auxilio 

previsional. El mayor empleador en este grupo es el Estado, que tiene en 

sus planillas a más de un millón y medio de trabajadores. De los otros diez 

millones de trabajadores, cuatro millones son trabajadores agrícolas, que 

trabajan pequeñas parcelas —propias, alquiladas o comunitarias—, sin 

acceso a los beneficios laborales que provee el ordenamiento jurídico. Los 

otros seis millones trabajan en actividades independientes, más bien 

esporádicas, o en micro y pequeñas empresas de dimensión familiar, 

generalmente informales. Este enorme sector de trabajadores informales 

está conformado mayoritariamente por familias pobres y extremamente 

vulnerables ante el desempleo. 

                     Según la empresa PwC, César Puntriano, los problemas 

laborales que enfrentan los peruanos en la actualidad son: 
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                     1.- El incumplimiento de pago de empresas en el Perú por 

horas extras, y esto ocurre por la carencia de un 

adecuado control del tiempo de trabajo del personal. 

                            “Esto qué significa, que algunas compañías no tienen 

registro de  asistencia de su personal, lo que trae como 

consecuencia que algunos empleadores no abonen a sus 

trabajadores por las horas que permanecen más allá de 

la hora de salida impuesta por la empresa, sin recibir una 

compensación económica adecuada”, reflexiona el 

laboralista. 

                     2.- Otro problema identificado está relacionado con las 

vacaciones, ante la carencia de un adecuado sistema de 

gestión del descanso remunerado de los colaboradores. 

                            “Los trabajadores acumulan muchos días de vacaciones 

y después se le hace difícil a la compañía el disponer que 

la gente salga de descanso físico. Y esto es 

contraproducente tanto para la empresa como para el 

trabajador, afectando la productividad empresarial y 

generando situaciones de riesgo laboral”, explicó. 

                     3.- Se suma la práctica de algunas empresas que contratan a 

sus trabajadores por recibos por honorarios, lo que 

implica que las personas contratadas bajo esta 

modalidad, no accedan a gratificaciones ni a seguridad 

social ni a compensación de tiempo de servicio, entre 

otros derechos laborales. 

                      4.- La siguiente está relacionado con la seguridad y salud en 

el trabajo. “Nuestra normativa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo es sumamente rígida, lo que hace que 

las empresas no terminen de adecuarse ni de aplicar la 

norma”: Esta situación genera que algunas compañías no 

cuenten con sistema de gestión de seguridad y salud, que 

tampoco evalúen a sus trabajadores medicamente ni 

medidas para garantizar un ambiente de trabajo seguro, 
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lo que atenta contra la integridad del personal y su 

productividad. 

                            Imágenes de For Puntriano, remarcó que la normativa 

que rige sobre el tema desde el 2011, se aplica a todas 

las actividades económicas, sin embargo, no diferencia 

exigencias entre cada actividad, lo que genera confusión 

en las empresas, dado que no es lo mismo implementar 

medidas de seguridad en una firma minera que una 

panadería. 

 “Los ninis” 

                     A todo lo explicado habría que sumarle los llamados “ninis”, 

que   son aquellos jóvenes que “ni trabajan” “ni estudian”. Dos de cada 10 

jóvenes peruanos ni estudian ni trabajan. 

                     En el Perú hay un total de 991,018 jóvenes entre 15 y 24 años 

que ni trabajan ni estudian, este grupo poblacional denominado "Nini" 

representa el 19% de la población juvenil, informó el Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL). (RPP). 

                     El director ejecutivo del IEDEP-CCL, César Peñaranda 

sostuvo que la cifra del 2016 da cuenta de una disminución de alrededor 

de 39 mil jóvenes que dejaron tal condición respecto del 2015. 

                     El ejecutivo agregó que se observa que en 11 de las 25 

regiones del país evaluadas existe un porcentaje de Nini superior al nivel 

nacional (19%). 

                     Las regiones. En el Callao (29.7%), Tumbes (23.3%), 

Lambayeque (22.3%), La Libertad (21.5%), Lima (21.4%), Loreto (20.7%), 

Piura (20.6%), Ica (20.2%), Tacna (19.7%), Ayacucho (19.3%) y Arequipa 

(19.0%). 

                     "Entre las regiones que reportaron menor porcentaje de 

población Nini están Apurímac (9.2%), Huancavelica (10.6%) y Puno 

(10.8%)", precisó el economista. 

                     Según el Banco Mundial el perfil típico de un Nini en América 

Latina es una mujer que no ha terminado la secundaria y vive en un hogar 

urbano pobre o vulnerable. Las mujeres representan dos tercios de la 
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población Nini de la región, siendo el factor de riesgo más importante 

asociado a la condición de Nini el matrimonio antes de los 18 años y el 

embarazo durante la adolescencia. 

                     A nivel nacional existe una mayor presencia de Nini mujeres 

(58.9% en el 2016) en comparación a los hombres, siendo la Libertad la 

región con el mayor nivel de este género (66.8%). No obstante, el IEDEP 

precisa que la tendencia ha venido disminuyendo a través de los años 

debido al aporte del crecimiento económico y a las mayores oportunidades 

de estudio y empleo para jóvenes, recordando que en el 2009 el nivel de 

Nini mujeres era del 61.6%. 

                     Sin embargo, menciona que existe un factor de riesgo 

importante para las mujeres que es el embarazo. "Hay un elevado 

porcentaje de adolescentes gestantes, cifra que en el 2015-2016 fue del 

12.7% entre las adolescentes entre 15 y 19 años". 

                     Por regiones. A nivel de regiones se observa que la mayor 

participación de mujeres de Ninis se da en Madre de Dios (83.9%) y Ucayali 

(72.7%). Así también se observa que en el Callao y Tumbes de cada diez 

mujeres hay un grupo entre 15 y 24 años de edad que pertenece a la 

población Nini. Las regiones que poseen mayor porcentaje de Nini varones 

son Apurímac (50.9%) y Puno (49.6%). 

 

1.1.4.2. Problemas Familiares 

                     Otro de los aspectos que son la base del problema que 

estamos investigando en este proyecto son los problemas familiares. 

Normalmente, se escucha hablar de familias disfuncionales, familias con 

problemas entre los padres, familias con carga sicopatológica, familias 

rotas, etc. La mayoría de familias en nuestro país, afronta problemas en su 

seno. 

                     Estos problemas familiares, afectan a los niños y a los 

adolescentes, e influyen en su comportamiento y las posibilidades 

aumentan en relación con sus actitudes. Los problemas económicos 

también afectan la unidad familiar, así como la armonía que debe existir en 

un hogar. Esto puede derivar en pobreza, la cual es una causa de los 

problemas familiares 
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                     Pero ¿qué es la pobreza? El concepto de pobreza es muy 

impreciso dado que la historia nos la pinta de dos polos "EL RICO" que 

tiene, "EL POBRE" que no tiene. Esto, sin considerar la diversidad de 

necesidades y estatus sociales que existen en el mundo, ya que el pobre 

de Estados Unidos "el que no tiene", en Haití es el rico "el que si tiene". Por 

lo cual, el término de pobreza se torna cada vez más subjetivo y complicado 

de precisar 

                     Volvamos entonces a ¿qué es pobreza?: A simple definición 

podemos decir que la sufre un individuo que no puede satisfacer 

necesidades básicas que todo ser humano merece 

                     Otra de las causas de los problemas familiares vendría a ser 

la Salud. 

                     La situación en nuestro país es muy precaria y así lo 

demuestran los indicadores básicos de mortalidad, desnutrición, anemia y 

persistencia de enfermedades infecto contagiosas, que en otros países ya 

fueron erradicadas.  

                     Por otro lado, el 25% de la población está excluida del sistema 

de salud. Esto se da a pesar de los intentos del Estado a través del 

Ministerio de Salud de llegar a los más pobres y de haberse triplicado el 

número de establecimientos y recursos humanos en los últimos 25 años. 

                     El Perú invierte el 4,6% del PBI en gastos de salud, muy por 

debajo del promedio latinoamericano que es de 7,3%. 

                     Otro de los problemas familiares que aquejan a la Sociedad 

Peruana es la falta de empleo. El problema del desempleo en el Perú es un 

problema viejo. El desempleo existe desde la conquista y siempre ha sido 

un dolor de cabeza para todos los gobiernos. Para poder combatir al 

desempleo habría que tener un crecimiento país del 7 % a más, a fin de 

incluir a toda la fuerza potencialmente laboral que se va creando año a año. 

Infortunadamente nuestro país crece por debajo de esa cifra, lo cual solo 

se traduce en jóvenes que no pueden acceder a un trabajo, lo cual impele 

a muchos de ellos a delinquir o a ubicarse al margen de la ley. 

                     Según la página Nuestro Hijos (2017) los 6 problemas de 

familia son los siguientes: 
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El desacuerdo en la forma de disciplinar a los hijos. 

                     Es una de las situaciones más frecuentes de conflicto entre 

los padres, y que a la vez impacta a los hijos, pues éstos se sienten 

culpables de ser la causa de las discusiones. Según Montenegro, lo que 

provoca el problema es el enfrentamiento de dos estilos de educar que no 

logran un punto intermedio. "La pareja, en vez de converger, van 

polarizando sus posiciones, un padre hacia la permisividad y el otro hacia 

el autoritarismo, y muchas veces lo hacen no porque están convencidos de 

que tiene que ser así, sino por compensación del otro". 

                     "Múltiples factores influyen en la eficiencia de la autoridad 

parental y, ante todo, el acuerdo entre padre y madre en tres asuntos 

fundamentales: qué le vamos a permitir a nuestro hijo, qué no le vamos a 

permitir y qué haremos cuando nuestro hijo no me obedece". 

 

La dificultad para negociar y definir roles entre la pareja 

                     Según el psiquiatra, entre los acuerdos que se necesita 

negociar están, por ejemplo, qué tiempo asignar a la relación padres–hijos 

y a la de pareja, y en qué orden; a qué hijo atender primero y por cuánto 

tiempo, etc. "La tarea es difícil, pero no imposible, y muchas veces genera 

conflictos debido a la lealtad primaria irracional con la familia de origen. 

Cada uno se incorpora a la familia con su mochila y dice a mí me educaron 

de esta manera entonces, yo replicaré este modelo porque estoy 

convencido de que es bueno". 

 

 Falta de comunicación 

                     A estas alturas, es casi un cliché hablar de falta de 

comunicación dentro de la familia, pero para el psiquiatra Hernán 

Montenegro es un problema real y extremadamente común. Y aclara que 

le interesa desmitificar el concepto, porque comunicarse no es lo mismo 

que conversar. "Hablamos para ser escuchados, pero lo que decimos y lo 

que escucha el otro es distinto, porque detrás está la interpretación. 

Muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, y eso bloquea la 

comunicación". 
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                     Plantea que algunas veces la familia es tan desligada que 

simplemente no hay espacios para comunicarse. "Cada uno vive su vida 

independiente sin hacerse demasiado caso. Los hijos tienen que caer en 

conductas disruptivas y riesgosas para que el sistema acuse recibo de que 

algo pasa". 

 

Falta de tiempo familiar 

                     A diferencia de los otros problemas, la falta de tiempo familiar 

no es reconocido por los miembros de la familia, y rara vez es motivo de 

consulta, "pero tiene enorme relevancia para la calidad de vida familiar". Lo 

que atenta contra ella es el estilo de vida actual, que implica largas jornadas 

laborales, "sin mencionar lo complicado que resulta para algunas personas 

obtener permisos para cuidar a un hijo enfermo. A esto se suma una 

sociedad marcada por el individualismo. Diría que hoy el núcleo 

fundamental de la sociedad no es la familia, sino el individuo". 

                     Según el psiquiatra, hay tiempos de convivencia familiar 

entrañables, como la comida familiar. "No debería ser pospuesta, porque 

para estrechar los lazos con los hijos se necesitan espacios de interacción". 

 

Manejo del dinero en la familia 

                     Montenegro señala que relacionado con este tema se 

encuentra la necesidad de diseñar un proyecto de vida en donde se 

compatibilicen las expectativas y valores de los miembros. "Esto va a 

determinar la calidad de vida a qu puede aspirar la familia; supone explicitar 

las metas materiales que s pretende alcanzar, las posibilidades de ahorro, 

el barrio en que se desea vivir o el colegio al que se enviará a los hijos". 

 

Problemas sexuales en la pareja 

                     Si el tema de la sexualidad es tabú en la sociedad, 

Montenegro señala que lo es aún más al interior de la familia. "Por eso no 

es de extrañar que, aunque es una forma privilegiada de comunicación, se 

transforme con tanta frecuencia en una fuente inagotable de conflictos". 

                     Evidentemente los problemas en la pareja también repercuten 

en la familia: "Un conflicto en esta área trasciende y genera distanciamiento 
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afectivo, frustración, penas y rabias, ya que la sensación de rechazo que 

se siente por parte del otro no es gratis para la armonía de los miembros". 

 

1.1.4.3. Problemas Sociales 

                     Otra de las grandes dificultades por la que atraviesa la 

sociedad peruana y en especial la loretana, son los problemas sociales, 

que inciden directamente en la juventud, en los niños y en los adolescentes, 

y que también son materia de esta investigación. 

                     Los problemas sociales, según el portal, los problemas son 

asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen 

una solución. Cuando aparece un problema, éste supone una dificultad 

para alcanzar un objetivo. Social, por su parte, es un adjetivo que refiere a 

lo que está vinculado a la sociedad. Una sociedad es una comunidad 

formada por personas que interactúan entre sí y que tienen una cultura en 

común. 

                     Los problemas sociales, por lo tanto, son situaciones que 

impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus 

sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la 

responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de 

las acciones de gobierno. 

                     Puede decirse que un problema social surge cuando muchas 

personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. Que un sector de 

la población no logre acceder a los servicios de salud, la educación, la 

alimentación o a la vivienda, supone un problema social. 

                     Ahora el blog Perú Ante Tus Ojos (2017) encuentra 6 

problemas sociales que aquejan a la Sociedad Peruana: 

 

La Pobreza 

                     La pobreza en el Perú, implica una falta bienes materiales y 

culturales que impiden el desarrollo de los individuos, las familias y las 

comunidades. La pobreza no es sólo una condición económica, es también: 

                     Ausencia de oportunidades para cambiar esa situación. 

                     Carencia de salud, de educación. 
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                     Sometimiento a la injusticia, a la discriminación, al abuso, a la 

inseguridad pública y a la violación de los derechos humanos. 

                     Exclusión por parte de otras clases sociales. 

 

 La Delincuencia 

                     La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos, requiere 

de un estudio muy profundo, ya que son muchos los problemas que se 

agravan, seguido de factores psicológicos que con mucha frecuencia son 

descuidados por nuestra sociedad, y poco nos importa la mente de un niño, 

porque es ahí donde se comienza a resquebrajar este miembro de la 

sociedad, sin ni siquiera darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz 

y productivo, que contribuya a la tarea común. 

 

Corrupción 

                     La corrupción está dada en todos los niveles del Gobierno. Se 

da porque hoy en día se han perdido los valores morales y éticos, porque 

no importa el sufrimiento de un pueblo; en una sola frase, no importa nada 

ni nadie.  

El Desempleo 

                     La falta de empleo en el Perú no es un problema reciente, sino 

que se viene dando hace muchos años. Este problema ha generado 

diversas actitudes en la población que ve como principal solución a este 

problema a la migración. Otra forma de acabar con este problema sería la 

creación de Mypes que dan empleo a muchas personas mediante la 

creación de pequeñas empresas.  

 

El Alcoholismo 

                     El alcoholismo es un problema social de muchos países en 

todo el mundo. Se da cuando la persona no puede dejar de ingerir bebidas 

alcohólicas. Muchas personas se someten al alcohol, porque creen que es 

una solución a sus problemas, ya sean familiares, emocionales y de todo 

tipo. Para las personas que sufren de alcoholismo, el tomar se convierte en 

el medio principal a través del cual pueden interactuar con personas, 

trabajo y vida. 
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La Drogadicción 

                     A veces, los jóvenes prueban drogas por curiosidad, por 

sentirse algo deprimidos, o porque su grupo lo presiona para hacerlo. De 

ahí a consumir con mayor frecuencia y necesitarla hasta hacerse 

dependiente hay un corto camino. Muchos jóvenes que abusan del alcohol 

creen que nunca serán alcohólicos, y muchos de los que usan drogas 

piensan que nunca serán drogadictos. 

                     Ahora, cuáles son los problemas sociales por los que 

atraviesan los niños y adolescentes de Iquitos. Podríamos enumerar 

algunos. 

 

Familias con un solo padre 

                     La mayoría de los problemas comienzan en el hogar, y desde 

la década de 1950 el número de familias de un solo padre ha aumentado 

de forma considerable. Actualmente, decenas de miles de padres solteros 

o madres solteras, tienen la responsabilidad total por sus hijos. Educar a 

un niño ya resulta difícil en un hogar donde están presentes ambos padres, 

especialmente cuando existen problemas de índole económica. La 

situación se ve maximizada cuando toda la responsabilidad recae de un 

solo lado. 

 

La Desnutrición 

                     Otro de los graves problemas que afectan a los niños y 

adolescentes de la Sociedad Loretana es la desnutrición. Según sondeos 

del Ministerio de Salud, la desnutrición en niños ya adolescentes en Loreto 

sobrepasa el 50 %. Esto quiere decir que cientos de miles de niños y 

adolescentes no se desarrollan normalmente y su cerebro tampoco, lo cual 

los hace individuos fácilmente manipulables y que fácilmente podrían 

delinquir. 

La Violencia Familiar 

                     En Loreto los índices de violencia familiar son altísimos. 

Padres que agreden a sus esposas en presencia de los hijos, violencia de 

padres a hijos, hechos de violencia entre hermanos, abuso sexual, etc.; son 
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situaciones que se presentan día a día en nuestra sociedad y que afectan 

directamente a los niños y adolescentes. Esta es una problemática que 

abona los problemas sociales en Iquitos. 

 

1.1.4.4. Problemas Educativos 

                     Esta es una problemática de la que no está exenta la Región 

Loreto.  Los índices de rendimiento escolar son los más bajos de todo el 

país. La comprensión lectora es paupérrima y la comprensión matemática 

igual. A esto hay que sumarle que la deserción escolar ocupa los primeros 

lugares en el país. Y por último, la calidad educativa es muy mala: malos 

profesores, malos directores, deficiente material escolar, y podríamos 

seguir. 

                     Los problemas educativos pasan por el tema de problemas de 

aprendizaje, y según el portal Problemas Educativos (2017) un problema 

del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades 

aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas 

con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y 

matemática. Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los 

primeros años del periodo escolar pues están directamente relacionados 

con materias a partir de las cuales se determina el correcto rendimiento 

académico. Este concepto se aplica principalmente a niños en edad 

escolar, antes del ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros 

años de vida. 

                     Pero el problema de aprendizaje en la Región Loreto y en 

específico en Iquitos, pasa por un problema de nutrición. La mitad de los 

estudiantes de los colegios nacionales de esta ciudad no tienen una 

adecuada nutrición, en vista de la situación económica por la que 

atraviesan los padres es difícil. Si un niño no está adecuadamente nutrido, 

no podrá rendir en los estudios, y será presa fácil de aquellos que lo 

induzcan a tomar el camino malo y posiblemente de la delincuencia. 

                     Ahora, si los problemas que tienen que ver directamente con 

los estudiantes y con sus familias no fueran suficientes, pues el sistema no 

está muy bien que digamos. Al respecto, Oscar Gonzales, de ABC Blog 
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(2017) explica 10 razones que tienen que ver con el sistema educativo en 

el país. 

                     El elevado índice de fracaso y abandono escolar, así como el 

nivel de deserción juvenil. Tremendo. 

                     Los resultados de nuestro país en las pruebas internacionales 

que evidencian que hace falta un cambio, una transformación profunda de 

nuestro sistema educativo. 

                      Las continuas reformas educativas por parte de los políticos 

de turno.   Como bien afirma Richard Gerver “los Gobiernos no tienen el 

valor necesario para comprender que el futuro no es una serie de continuas 

reformas, pequeños ajustes y nuevas políticas. Se trata de emprender una 

transformación radical”. 

                     Nuestro sistema condena el error y no lo aprovecha como una 

oportunidad de aprender y crecer. 

                     La desconfianza de la administración hacia los profesionales 

de la educación. Como destaca Ken Robinson: “la educación no sucede en 

las salas de comités de nuestros edificios legislativos sino en salones de 

clases y escuelas, y las personas involucradas son los maestros y alumnos, 

y si se quita su criterio, deja de funcionar. Hay que devolvérselo a la 

comunidad educativa”. 

                     El sistema no se adapta a la diversidad sino a la conformidad, 

no se individualiza la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. 

                     Existe un recelo y una desconfianza mutua entre familias y 

profesorado. Necesitamos formar un auténtico EQUIPO educativo de 

calidad. No podemos perder el tiempo en competir, necesitamos compartir. 

                     Una excesiva politización de la educación a todos los niveles 

(sindicatos de profesores, APAFAS, etc.). Como afirma R. Gerver “tenemos 

que limitar el control que tienen los políticos para que los educadores 

puedan educar y los niños puedan aprender de una forma centrada 

exclusivamente en los jóvenes y en el desarrollo de su potencial”. Que 

nuestros políticos empiecen a preocuparse más por las generaciones 

futuras y menos por las próximas elecciones. 

                     La educación actual no fomenta la creatividad y la curiosidad, 

sino que más bien la reprimen y anulan. 
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                     Seguimos sin emprender una auténtica transformación de la 

educación, esperando a que “alguien lo haga por nosotros”. No podemos 

olvidar que TODOS podemos aportar nuestro granito de arena a este 

CAMBIO EDUCATIVO. 

                     Lo que acabamos de examinar solo hace que la educación y 

el nivel educativo en Loreto sea más deficiente todavía. Los políticos no 

hacen mucho por mejorar la educación en el país y menos en Loreto. La 

reforma tendría que ser integral, empezando por mejorar la calidad de vida 

y nutrición de las familias y sobre todo de los niños, para luego pasar a 

mejorar la calidad de la educación. 

                     La tarea es grande y muy ambiciosa, pero mientras no se den 

reformas estructurales, la educación continuará siendo mala, y los niños y 

adolescentes de nuestra ciudad continuarán optando por el camino más 

fácil y la delincuencia es una opción atractiva para un joven que no tiene 

mucho de dónde escoger. 

1.1.5.  Propuesta innovativa con modificación del Código de los Niños 

y los Adolescentes 

                     La propuesta de modificación del Código de los Niños y de los 

Adolescentes está inclinado a la aplicación de una pena mayor de 

internación entre seis y quince años contra los menores infractores de la 

ley, comprendidos entre los dieciséis (16) y dieciocho años (18) de edad, 

por la comisión de delitos agravados tipificados en los artículos 106, 108-

A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 170, 171, 172, 173, 189 último 

párrafo, 200, 296, 297 del Código Penal, en el Decreto Ley No. 25475 o 

sean integrante de una organización criminal;  

                     ¿Porque el incremento de la penalidad contra los menores 

infractores en el Código de los Niños y de los Adolescentes?, por los 

siguientes motivos: 

a. Por motivos de prevención: Considero que la penalidad por la 

comisión de delitos o infracciones penales, sería determinante para 

que el menor tome conciencia y recapacite antes de cometer un 

hecho antisocial que le puede ocasionar la pérdida de su libertad. 

b. Por motivos de protección: La población requiere al Estado de la 

protección inmediata frente al incrementos de robos y otros delitos 
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cometidos por menores de edad, especialmente de menores entre 

los 16 y 18 años; el Órgano Jurisdiccional, al momento de sancionar 

al infractor, lo hará con internación, retirando de las calles a los 

infractores por su alta peligrosidad. 

c. Por motivos de resocialización: Tenemos conocimiento que el 

derecho penal debe aplicarse como última ratio, después de haber 

agotado todos medios necesarios para evitarlo; en caso contrario el 

Juez puede aplicar a un menor infractor el Art. 236° del CNA, hasta 

un máximo de 10 años de internación cuando se trata de hechos 

agravados según el Código de los Niños y los Adolescentes; pero es 

común que los jueces en vez de sancionar drásticamente a los 

menores infractores por delitos agravados o infracciones; optan por 

penas de prestación de servicios a la comunidad o restricciones de 

los días libres, como trabajos comunitarios o de especialización, 

además de someterlo a estudios continuos de capacitación o 

adoctrinamiento en buenas costumbres, para evitar que el menor 

continúe desocupado y proclive a cometer dolitos faltas.  

d. Por la aplicación de penas benignas: De acuerdo a estadísticas, los 

delitos tipificados como graves, son cometidos por menores de edad, 

comprendidos entre los 16 y 18 años, los mismos que son captados 

por organizaciones criminales dedicados al sicariato, robo agravado, 

tráfico ilícito de drogas, secuestro, violaciones, etc. por su 

inimputabilidad, generando graves consecuencias en la familia, la 

sociedad y el Estado; bajo ese contexto aplicar una pena de 10 años 

a un mejor que comete estos delitos agravados sin ningún 

remordimiento, considero que es insuficiente; por tal motivo la 

propuesta de incrementar la sanción de 15 años, por la comisión de 

los delitos previstos en el Art. 236° del CNA, es pertinente. 

Si bien es cierto que el aumento en las penalidades no resuelve el 

problema; el Estado tiene que establecer políticas de prevención, frente al 

incremento de la delincuencia en el Perú especialmente de menores de 

edad; las alternativas están referidas a programas de fortalecimiento de 

niños, en los centros educativos, instituciones públicas y privadas afines a 

los ministerios de Educación, Salud, de la Mujer etc. y también las 
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adversidades con programas de Proyección Social y Extensión 

Universitaria por ejemplo; por otro lado de readaptación de menores en los 

centro de rehabilitación, como Maranga, Maranguita, o albergues de 

menores, etc. no tienen el apoyo necesario del Estado, para desarrollar 

actividades culturales, deportivos, artísticos, tecnológico etc. de manera 

suficiente, que evitan más tarde que estos menores se conviertan en 

pandilleros o sicarios, para falta de atención suficiente. .    

                     La propuesta de modificación de ley no es nueva, pues 

muchas autoridades en el Perú, especialmente en el Congreso de la 

República han planteado la posibilidad de incrementar las sanciones 

penales contra adolescentes mayores de 16 años, pero jamás han optado 

por fortalecerla; creo que esta propuesta puede ser fortalecida y propuesta 

como una ley de modificación del Código de los Niños y adolescentes. 

                     Con la finalidad de coadyuvar al trabajo de investigación 

realizado por el suscrito, he procedido a realizar un trabajo de campo, 

entrevistando a 60 familias urbanas y rurales de la ciudad Iquitos, que se 

sirvieron de muestra para obtener un resultado, de que, si la inducción al 

robo de menores infractores es producto de problemas laborales, 

familiares, sociales y educativos en el año 2017, la cual se mostrará más 

adelante. 

   

1.3    Marco Conceptual 

Antijuricidad: Juicio negativo de valor, contrario al Derecho. 

Constitución Política del Perú. Es la Carta Magna sobre la cual reposan 

los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país. Esta controla, 

regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los 

poderes e instituciones políticas. Fue redactada por el Congreso 

Constituyente Democrático y promulgada en 1993. 

Código de los Niños y Adolescentes. Es el cuerpo legal que reúne las 

bases del ordenamiento jurídico en los derechos de los niños y 

adolescentes.  

Delincuencia juvenil: comprende, desde un punto de vista jurídico, a 

aquellos jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que realizan 
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conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, si bien su 

responsabilidad es exigida por Ley de Responsabilidad Penal del Meno 

Drogadicción: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la 

percepción, el juicio y las emociones. 

Hurto: De acuerdo al DRAE es el delito consistente en tomar con ánimo de 

lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que 

concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo 

Internamiento: El internamiento preventivo es una medida coercitiva 

personal privativa de la libertad que persigue asegurar la presencia del 

presunto adolescente infractor en el proceso y de ser el caso, ejecutar la 

medida socioeducativa que pudiera corresponderle; 

Infracción Penal: Son acciones u omisiones imprudentes realizados por 

menores de edad expresamente establecidos en el Código de los Niños y 

los Adolescentes.  

Legislación: De acuerdo a Definición ABC, se trata del conjunto de normas 

aplicables para la administración de la justicia en el Perú. Se denomina 

legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia 

o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país. 

Menores infractores: Son menores de 18 años, que realizan conductas 

típicas como delitos previstos en las leyes penales vigentes, no aplicables 

a los menores de edad la noción de “pena” como consecuencia del acto 

ilícito, por no poderse acreditar su conducta antijurídica como delito.  

Patrimonio: De acuerdo al DRAE, es el conjunto de bienes pertenecientes 

a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de 

estimación económica. 

Principios del proceso penal: Según el blog de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2016) el proceso penal contemporáneo se guía u orienta 

por PRINCIPIOS esenciales, que solo tienen valor y significado si son 

entendidos y asumidos como debe ser: como fundamentos o marcos 

directrices, orientadores, de una práctica de todos los días. 

Reincidencia:  es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como 

concepto de derecho penal es un agravante de la responsabilidad criminal, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_criminal&action=edit&redlink=1
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aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que 

ya ha sido condenado. 

Rehabilitación legal: acción de reponer a alguien en la posesión de lo que 

le había sido desposeído. 

Reglas de conducta:  son las normas que rigen nuestros actos y los que 

nos rodean. 

Robo: De acuerdo al DRAE es el delito que se comete apoderándose con 

ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o 

intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas. 

Violencia juvenil: (del latín violentia), es un comportamiento deliberado 

que se ejecuta con fuerza o ímpetu y que puede generar daños físicos o 

emocionales al prójimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_prisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito


37 

CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

 

 

2.1. Descripción del Problema 

En estos últimos años la ciudad de Iquitos, ha recibido la migración de 

muchas familias del campo a la ciudad en la búsqueda de nuevas formas 

de vida, como consecuencia de la pobreza y extrema pobreza en la región 

Loreto, que hacen imposible su supervivencia; en otros casos por el 

incremento de la Anemia Crónica y otras enfermedades, que hacen 

imposible su curación por falta de recurso económicos, falta de atención 

médica de manera inmediata, falta de especialistas profesionales en este 

tipo de enfermedades, etc.; en otros, los jóvenes arriban a la ciudad 

después de haber terminado sus estudios secundarios para continuar con 

sus estudios superiores universitarios y técnicos en instituciones públicas 

como privadas para luego lograr un trabajo que les permita sobrevivir; 

frente a estos problemas demográficos, se ha producido desaparición del 

Canón Petrolero en favor del Gobierno Regional de Loreto, 

municipalidades, UNAP y IIAP como consecuencia de la no producción del 

petróleo, lo que trajo consigo el despido de más de 3,000 trabajadores en 

el campo y por ende la desocupación de la población activa en la región; 

acompañado a estos hechos, tenemos el aumentado desproporcional de 

adolescentes embarazadas, acompañados de un nulo control de la 

natalidad, que finalmente arrojan individuos con pocas posibilidades de 

estudiar o ser productivos en la sociedad, arrastrándose al camino más 

“fácil”, que es la delincuencia, en muchos casos para sobrevivir y en otros 

como un modo de vida. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 

2016 el crecimiento productivo de la región, fue de menos 20 por ciento (- 

20%), es decir, ni siquiera nos hemos quedado estancados en el aporte al 

PBI nacional y local, sino que hemos dejado de ser productivos en un 

estrepitoso 20 %. No solo eso, el empleo en el 2016 cayó en menos 15 por 

ciento (-15 %), es decir, ahora hay menos empleo que en el 2015. 

Todos estos factores, entre otros que son abundantes, inciden 

directamente en las familias de Iquitos, las cuales, al no poder solventar los 
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gastos familiares, hace que los jóvenes y adolescentes opten por buscar 

alternativas de generación de dinero, ajenas a las leyes y a la legalidad. 

Una vez elegido el camino equivocado, esta situación deviene en una 

galopante inseguridad ciudadana, especialmente en los delitos contra el 

patrimonio, sobre todo en las modalidades de robo y hurto.  

En el aspecto social, Iquitos es una ciudad que prioriza la diversión 

como medio de vida, a diferencia de otras ciudades de nuestro el país, ahí 

tenemos que, de jueves a domingo de cada semana, se realizan fiestas 

populares en diferentes centros, estratégicamente ubicados en la ciudad, 

donde los jóvenes, hombres y mujeres consumen abundante licor y drogas, 

que más tarde; por sus efectos; realizan actos delictivos en perjuicio de la 

población, que muchas veces no pueden ser controlados por la Policía 

Nacional y Serenazgo. 

Está demostrado, por estadísticas de la Policía Nacional, el Ministerio 

Público y el Poder Judicial-Región Loreto, en estos últimos años, entre el 

2017 y 2018, se ha incrementado la participación de menores de edad en 

un 95.5% en actos ilícitos, como asaltos a mano armada a bordo de 

motocarros, hurtos a viviendas, violaciones sexuales en las zonas 

marginares de la ciudad, entre otros hechos que merecen la atención de 

las autoridades del Estado de manera inmediata, ya que al ser intervenidos 

especialmente el flagrancia, aducen ser menores de edad y por tanto son  

inimputables. 

En Resumen, el índice de crecimiento de la delincuencia en la ciudad 

de Iquitos, es producto en primer término por la pobreza y extrema pobreza 

de las familias loretanas, especialmente por la falta de trabajo, que 

conllevan a la comisión de delitos e infracciones para la sobrevivencia; a 

esto le agregamos el excesivo consumo de alcohol y drogas los fines de 

semana, donde están menores de edad, y que más tarde al estar 

prácticamente intoxicados proceden a cometer infracciones penales en 

perjuicio de la ciudadanía; por otro lado tenemos la falta de control de los 

padres hacia sus hijos; la carencia educativa de los menores por falta de 

orientación y oportunidades; la falta de una legislación más punitiva con 

fines preventivos y sancionadores especialmente contra los menores de 

edad en protección de la población , que son los más vulnerables, etc.; 
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estos hechos o acontecimientos, me ha llevado a realizar la presente 

investigación, sobre los motivos que influencian en los menores de edad 

para cometer robos y la posible modificación del Código de los Niños de 

Adolescentes con fines sancionar con mayor penalidad a menores de edad 

comprendidos entre los 16 y 18 años.  

 

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Problema General 

          ¿Qué problemas laborares, familiares, sociales y educativos influyen 

en el robo por menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017?  

 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿Qué problemas laborales influyen en el robo por menores 

infractores en el Distrito de Iquitos 2017? 

¿Qué problemas familiares influyen en el robo por menores 

infractores en el Distrito de Iquitos 2017? 

¿Qué problemas sociales influyen en el robo por menores infractores 

en el Distrito de Iquitos 2017? 

¿Qué problemas educativos influyen en el robo por menores 

infractores en el Distrito de Iquitos 2017? . 

¿Cuál sería la propuesta de modificación del Código de los Niños y 

adolescentes en cuanto a la sanción por infracción a la ley penal por 

el menor o adolescente? 

 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Identificar los problemas laborales, familiares, sociales y educativos que 

influyen en el robo por menores infractores en el Distrito de Iquitos- 2017. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

           Identificar los problemas laborales que influyen en el robo por 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

           Identificar los problemas familiares que influyen en el robo por 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 
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           Identificar los problemas sociales que influyen en el robo por 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

          Identificar los problemas educativos que influyen en el robo por 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

           Proponer la modificación del Código de los Niños y los Adolescentes 

respecto al incremento de la sanción de internación de menores 

infractores.  

 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

En el presente estudio se investigará la influencia en el robo de 

menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

El índice de crecimiento por infracción de menores de edad, es muy alto en 

el Perú según estadísticas de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el 

Poder Judicial en el año 2017, de un total de 3,941 infractores, 2099 se 

encuentran recluidos en los nueve Centros de Readaptación de Menores 

que tiene el Perú a nivel nacional; las infracciones más comunes son por 

robo agravado en modalidad de raqueteo, arrebatos, asaltos entre otras 

modalidades; de igual manera las violaciones sexuales, hurtos etc.. 

        La ciudad de Iquitos no es la excepción, pues los menores infractores 

están organizados en bandas o pandillas, que realizan actos en contra de 

la población, donde cada día se siente afectada de forma sicológica y 

económica, y todo ello se debe a determinados problemas, que se hacen 

muy importantes analizarlos. 

 

         Entre los problemas que afectan a los menores se ubican los 

problemas laborales, que inciden directamente en los padres. La falta de 

empleo y la situación económica en Iquitos, han devenido en desocupación; 

lo cual genera pobreza y extrema pobreza. A esto habría que sumarle la 

falta de centros laborales, lo cual genera escasos ingresos económicos, 

que a su vez provocan conflictos en los hogares. 

Del mismo modo, están los problemas familiares que son provocados por 

la falta de ingresos económicos. Todo esto deviene en violencia familiar, 

directamente asimilada por los niños y adolescentes. Esta situación 
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provoca desestabilidad en el status familiar, abandono moral y material de 

los menores, que los induce a la vulneración del principio de autoridad. 

A esta problemática se suman los problemas sociales, donde los 

menores desocupados, sin estudios o trabajo, se unen para formar 

pandillas y luego dedicarse al asalto y robo en perjuicio de la colectividad, 

que reclama mayor actuación de las autoridades en contra la delincuencia 

juvenil. 

      A estos problemas, no podemos dejar de mencionar el problema 

educativo, que es algo elemental para el desarrollo mental de los jóvenes; 

y todo ello se debe a la poca atención de los padres en algunos extremos 

y en otros por el abandono moral y material de los padres en primer orden 

y por el otro del Estado, que no genera trabajo en la región especialmente 

por la supervivencia de la población    

      En conclusión, los problemas mencionados hacen que el tema a 

estudiar sea muy importante porque se busca una solución al conflicto a 

corto y mediano plazo en bien de la población; la inseguridad ciudadana es 

un problema generalizado a nivel nacional, y hasta ahora el Estado no ha 

logrado algo positivo, es decir frenar la delincuencia tanto de adultos como 

de jóvenes; por el contrario cada día que pasa, ocurren cientos de asaltos 

y robos al paso, y que la policía no puede contrarrestarlo; ¿ Es posible 

acaso mayores sanciones para los delincuentes e infractores?, creo que la 

pregunta  justifica la investigaciones del tema como tesis para los 

estudiantes y comunidad en general, bajo ese contexto propongo la 

modificación del artículo 236° del Código de los Niños y adolescentes con 

respecto a la duración de la internación, que debe ser no menor de ocho ni 

mayor de quince años, cuando el adolescente tenga entre dieciséis (16) y 

menos de dieciocho (18) años de edad cuando se trata de delitos 

agravados previsto en la norma indicada, propuesta de lo explicaré más 

adelante.   . 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis Alterna 

          Los problemas laborales, familiares, sociales y educativos, influyeen 

el robo por menores infractores en el Distrito de Iquitos-2017. 
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2.5.2. Hipótesis Nula 

a) Los problemas labores generan desocupación, falta de empleo, 

desnutrición e inducen al robo por menores infractores en el Distrito 

de Iquitos 2017. 

b) Los problemas familiares generan violencia familiar, familias 

disfuncionales e inducen al robo por menores infractores en el 

Distrito de Iquitos 2017. 

c) Los problemas sociales generan pandillaje, atracos e inducen al robo 

por menores infractores en el Distrito de Iquitos 2017. 

d) Los problemas educativos generan falta de orientación educativa, 

deserción escolar, e inducen al robo en menores infractores en el 

Distrito de Iquitos 2017. 

e) La propuesta de modificación del Código de los Niños los 

Adolescentes sería, el incremento de la sanción de internación por 

infracción en delitos agravados  

 

2.6 Variables 

 

2.6.1. Identificación de la variable  

           2.6.2 Variable independiente: Robo por menores infractores 
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CAPÍTULO III: Metodología 

 

3.1. Nivel y Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento pertenece a una 

investigación descriptiva, con una variable: Robo por menores infractores. 

 

El estudio pertenece al enfoque cuantitativo de investigación porque las 

preguntas de investigación versaron sobre cuestiones específicas, porque 

se revisó investigaciones anteriores, porque se sometió a prueba la 

hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados; 

porque se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo porque se estudió la situación en 

que se encuentra la variable (Velásquez Fernández & Rey Córdova, 1999): 

Robo por menores infractores. 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no experimental de tipo 

descriptivo transversal. 

Fue No experimental porque no se manipuló la variable en estudio Robo 

por menores infractores. 

Fue Descriptivo Transversal porque se recogió la información en el mismo 

lugar y en un momento determinado. 

 

Esquema: 

 

 
M          O 
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Donde: 

M : Es la Muestra. 

O : Observación de la muestra (Hernández Sampieri et al., 2010). 

Los pasos que se seguirá en la aplicación del diseño son: 

✓ Realizar la observación a la variable (recojo de información sobre 

el objeto de estudio). 

✓ Procesar o sistematizar la información o datos. 

✓ Clasificar la información o datos, organizándolos en cuadros o 

tablas y representarlos en gráficos. 

✓ Analizar e interpretar la información o datos. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Estará representada por 50 denuncias por robo en menores infractores, 

realizadas en la Comisaría de Morona del Distrito de Iquitos, registradas en 

el año 2017. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra estará representada por el 100% de la población. 

 

3.3. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó fue el análisis documental. 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se empleó en la recolección de datos fue el cuestionario 

el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación, obteniéndose 72.20 de validez y 0.698 de confiabilidad. 

 

3.3.3. Procedimientos de Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizará de la siguiente manera: 

✓ Se solicitará permiso al comisario de la dependencia policial 

de Morona del distrito de Iquitos. 

✓ Se analizará las características de las denuncias. 

✓ Se sistematizará y organizará la información. 
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3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

3.4.1. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se efectuó en forma mecánica sobre la base 

de los datos. 

3.4.2. Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de los datos se efectuó empleando la estadística 

descriptiva: Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%) 
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CAPÍTULO IV: Resultados 

4.1. Análisis Descriptivo de la variable  

                                          

CUADRO N° 1 

Problemas laborales que influyen en el robo por menores 

infractores en el distrito de Iquitos- 2017 

PROBLEMAS LABORALES SI 
51 – 100 

NO 
00 – 50 

Total 

N° % N° % N° % 

1 ¿El desempleo origina 
desocupación en los jóvenes? 

32 53.0 28 47.0 60 100.0 

2 ¿La falta de trabajo genera 
pobreza en la población?  

41 68.0 19 32.0 60 100.0 

3 ¿El problema laboral afecta la 
Economía familiar? 

32 53.0 28 47.0 60 100.0 
 

4 ¿La falta de empleo produce 
problemas   patológicos y 
sicológicos en los menores? 

41 68.0 19 32.0 60 100.0 

5 ¿El problema laboral influye en el 
robo por menores? 
INFRACTORES? 

58 97.0 2 3.0 60 100.0 

Promedio ( x ) 41 68.0 19 32.0 60 100.0 

Fuente: Base de datos del Autor 
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GRÁFICO N° 1 

Problemas laborales que influyen en el robo por menores 

infractores en el distrito de Iquitos- 2017 

 

Fuente: Cuadro N° 1 

 

En el cuadro y grafico N°1 se muestra que de 60 (100%) familias observadas, 

58 (97%) familias manifestaron que si saben que los problemas laborales 

influyen en el robo de menores; 41 (68%) familias manifestaron que la falta 

de trabajo genera pobreza en la población; 41 (68%) familias manifestaron 

que saben que la falta de empleo produce problemas patológicos y sicológicos 

en los menores; mientras que 28 (47%) manifestaron que no saben que  el 

problemas laboral afecta la economía familiar; 28 (47%) familias manifestaron 

que no saben que el desempleo origina desocupación en los jóvenes; 

concluyendo que del total de los encuestados consideran que los problemas 

laborales es uno de los factor que influye en el robo por menores infractores 

con 68%, y el 32% manifiestan que no, en las familias urbanas y rurales de 

Iquitos- 2017. 

 

 

 

 

 

Si 
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CUADRO N° 2 

Problemas Familiares que influyen en el robo de menores infractores 

en el distrito de Iquitos- 2017 

 

PROBLEMAS FAMILIARES SI 
51 – 100 

NO 
00 – 50 

Total 

N° % N° % N° % 

1 ¿Los problemas familiares inducen 
a menores a cometer infracciones? 

53 88.0 7 12.0 60 100.0 

2 ¿La violencia familiar se origina 
por falta de trabajo? 

42 70.0 18 30.0 60 100.0 

3 ¿El delito de robo por menores 
se produce por problemas 
familiares? 

58 97.0 2 3.0 60 100.0 

4 ¿Los menores delincuentes se 
originan por falta de armonía 
familiar? 

41 68.0 19 32.0 60 100.0 

5 ¿Los problemas familiares inducen 
a los menores al pandillaje? 

54 90.0 6 10.0 60 100.0 

Promedio ( x ) 50 83.0 10 17.0 60 100.0 

Fuente: Base de datos del Autor 
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GRÁFICO N° 2 

Problemas Familiares que influyen en el robo por menores 

infractores en el distrito de Iquitos-2017 

 

En el cuadro y grafico N° 2 se muestra que de 60 (100%) familias observadas 

58 (97%) familias manifestaron que saben que el delito de robo por menores se 

produce por problemas familiares; 54 (90%) familias manifestaron que los 

problemas familiares inducen a los menores al pandilla; 53 (88%) familias 

manifestaron que los problemas familiares inducen a los menores a cometer 

infracciones, mientras que 19 (32%) familias manifestaron que no saben que 

los menores delincuentes de origina por falta de armonía familiar; 18 (30%) 

familias manifestaron que no saben que la violencia familiar de origina por 

falta de trabajo; concluyendo que problemas familiares influyen en el robo de 

menores con 83%, siendo el problema con mayor frecuencia y que el robo de 

menores infractores, genera violencia familiar en las familias urbanas y rurales 

de Iquitos en el año 2017. 
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CUADRO N° 3 

Problemas Sociales que influyen en el robo por menores infractores 

en el distrito de Iquitos- 2017 

 

PROBLEMAS SOCIALES SI 
51 – 100 

NO 
00 – 50 

Total 

N° % N° % N° % 

1 ¿El rechazo social induce a los 
menores a la delincuencia? 

48 80.0 12 20.0 60 100.0 

2 ¿Los problemas sociales son 
causales para la delincuencia 
juvenil? 

56 93.0 4 7.0 60 100.0 

3 ¿La discriminación social es una 
causa para el robo de menores? 

56 93.0 4 7.0 60 100.0 

4 ¿La delincuencia juvenil se 
produce por la confusión de roles 
sociales? 

58 97.0 2 3.0 60 100.0 

5 ¿La conducta delictiva de los 
menores infractores es rechazado 
por la sociedad? 

38 63.0 22 37.0 60 100.0 

Promedio ( x ) 51 85.0 9 15.0 60 100.0 

Fuente: Base de datos del Autor 
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GRÁFICO N° 3 

Problemas Sociales que influyen en el robo por menores infractores 

en el distrito de Iquitos –2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 3 se muestra que de 60 (100%) familias observadas 

58 (97%) familias manifestaron que saben que la delincuencia juvenil se 

produce por la confusión de roles sociales; 56 (93%) familias manifestaron que 

saben que la discriminación social es una causa para el robo de menores; 56 

(93%) familias manifestaron que los problemas sociales son causales para la 

delincuencia juvenil; 48 (80%) familias manifestaron que saben que el rechazo 

social induce a los menores a la delincuencia; 38 (63%) familiares manifestaron 

que saben que la conducta delictiva de los infractores es rechazado por la 

sociedad; concluyendo que los problemas sociales influyen en el robo por 

menores infractores con 85%, siendo el problema con mayor frecuencia; y 

que el 15% no lo saben en las familias urbanas y rurales de Iquitos en el año 

2017. 

 

Si 
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CUADRO N° 4 

Problemas Educativos que influyen en el robo de menores 

infractores en el distrito de Iquitos- 2017 

PROBLEMAS EDUCATIVOS SI 
51 – 100 

NO 
00 – 50 

Total 

N° % N° % N° % 

1 ¿La falta de educación induce al 
menor a la delincuencia? 

54 90.0 6 10.0 60 100.0 

2 ¿Los menores infractores son en 
su mayoría analfabetos? 

30 50.0 30 50.0 60 100.0 

3 ¿La inducción al robo en menores 
es por falta de educación? 

57 95.0 3 5.0 60 100.0 

4 ¿La educación de los menores 
evitará el incremento del robo? 

54 90.0 6 10.0 60 100.0 

5 ¿El robo de menores de producen 
por problemas educativos? 

59 98.0 4 2.0 60 100.0 

Promedio ( x ) 51 85.0 9 15.0 60 100.0 

Fuente: Base de datos del Autor 
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GRÁFICO N° 4 
Problemas Educativos que influyen en el robo de menores infractores 

en el distrito de Iquitos- 2017 

 

 

En el cuadro y grafico N° 4 se muestra que de 60 (100%) familias 

observadas 59 (98%) familias manifestaron que saben que el robo de 

menores se producen por problemas educativos; 57 (95%) familias 

manifestaron que saben que la inducción al robo es por falta de educación; 

54 (90%) familias manifestaron que saben que la falta de educación 

induce al menor a la delincuencia; 54 (90%) familias manifestaron que 

saben que la educación de los menores evitará el incremento del robo; 

mientas que 30 (50%) familias manifestaron que no saben que menores 

infractores son en su mayoría analfabetos; concluyendo que los problemas 

morales educativos influyen en el robo por menores infractores con 

85%, siendo el problema con mayor frecuencia; y que el 15% no lo 

saben en las familias urbanas y rurales de Iquitos -2017. 
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CUADRO N° 5 

    Influencia en el robo por menores infractores en el distrito 

de Iquitos-2017 

 

EL ROBO POR MENORES 

INFRACTORES 

SI 
51 – 100 

NO 
00 – 50 

Total 

N° % N° % N° % 

1 Problemas Laborales 41 68.0 19 38.0 60 100.0 

2 Problemas Familiares 50 83.0 10 17.0 60 100.0 

3 Problemas Sociales 51 85.0 9 15.0 60 100.0 

4 Problemas educativos 51 85.0 9 15.0 60 100.0 

        

Promedio ( x ) 48 80.0 12 20.0 60 100.0 

Fuente: Cuadros N° 1, 2, 3, 4. 
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GRÁFICO N° 5 

 Influencia en el robo por menores infractores en el distrito 

de Iquitos-2017 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

En el cuadro y gráfico N° 5 se muestra que de 60 (100%) familias 

observadas, 51 (85%) familias manifestaron que saben que el robo 

por menores infractores se produce por problemas sociales; 51 (85%) 

familias manifestaron que saben que los problemas educativos inducen 

a los menores infractores al robo; 50 (83%) familias manifestaron que 

los problemas familiares generan la delincuencia juvenil; 41 (68%) 

familias manifestaron que saben que los problemas laborales originan 

el robo en menores; el resultado es que el 80% de familiares urbanas y 

rurales del distrito de Iquitos-2017 saben que los problemas laborales, 

familiares, sociales y educativos influyen en el robo por menores 

infractores.  

Además, se muestra que del 100% de familias entre urbanas y rurales 

de Iquitos en el año 2017, que representa la muestra, 20% de familias 

manifestaron que no saben que los problemas laborales, familiares, 

sociales y educativos influyen en los menores infractores para el robo. 
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CAPÍTULO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 

 

5.1. Discusión 

Analizado la encuesta realizada en 30 familias urbanas y 30 rurales de la 

ciudad de Iquitos-región Loreto de un total de 60 familias, el 80% de las 

personas entrevistadas coinciden en manifestar que los problemas laborales, 

familiares, sociales y educativos influyen en el robo por menores infractores, 

mientras que el 20% refiere que no; este resultado se relaciona con DARCE 

VASQUEZ, Liliam del Rosario. (2014). Obra: “Factores que influyeron en 

los adolescentes sancionados, privados de libertad para cometer 

hechos ilícitos”; donde llega a la conclusión de que el factor económico 

dentro de la familia, incide en el comportamiento delictivo de los adolescentes. 

 

En el Perú de un total de 991,018 jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan 

ni estudian; este grupo poblacional denominado "Nini" representa el 19% de 

la población juvenil según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (RPP). 

 

Según el INC, por problemas laborales en el Perú en el año 2017 el porcentaje 

de Ninis se ha incrementado a nivel nacional en un 19%; en las regiones los 

porcentajes son: En el Callao (29.7%), Tumbes (23.3%), Lambayeque 

(22.3%), La Libertad (21.5%), Lima (21.4%), Loreto (20.7%), Piura (20.6%), 

Ica (20.2%), Tacna (19.7%), Ayacucho (19.3%) y Arequipa (19.0%). 

 

Los problemas familiares a generado que los jóvenes entre 16 y 18 años, se 

integren a grupos de pandilleros juveniles y se dediquen especialmente al 

delito de robo, donde en algunos casos con muerte de la víctima. 

 

La discriminación social es un factor importante para determinar la 

personalidad de los menores; en muchos casos el aislamiento de los jóvenes 
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por su condición económica, va a originar que el menor se vuelva en un 

resentido social y se inclina a actividades delictivas. 

 

La falta de trabajo o empleo, la miseria, el consumo de drogas, alcohol etc., a 

impedido que los jóvenes se desarrollen intelectual y educativamente, 

originando a que se dediquen a los más fácil: Robar. 

 

Tomando como referencia el Derecho Comparado, casi en la totalidad de los 

países de América, Europa, África y Asía, las sanciones a menores de edad 

por infracción a la ley penal, superan las penas entre 10 a 15 años de 

internamiento, especialmente para los jóvenes mayores de 16 años, lo que es 

posible en el Perú.   
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5.2. Conclusiones 

Que la influencia en el robo de menores infractores en el distrito de 

Iquitos-2017, se debe a problemas laborales, familiares, sociales y 

educativos en la región Loreto. 

Los problemas laborales se deben a la falta de empleo a nivel regional, 

que ha devenido en desocupación; la falta de ingresos económicos en 

la población, ha devenido la pobreza y extrema pobreza, que, para la 

subsistencia de las familias, los menores de edad, optan por lo más fácil, 

el hurto y el robo. 

Los problemas familiares: en la mayoría de los casos son provocados 

por la falta de ingresos económicos a la familia, que deviene en violencia 

familiar, y los afectados son los niños y adolescentes. Esta situación 

provoca desestabilidad en el status familiar, abandono moral y material 

de los menores, que los induce a la vulneración del principio de 

autoridad. 

Los problemas sociales: los menores desocupados, sin estudios y 

trabajo, se unen para formar pandillas y luego dedicarse al asalto y robo 

en perjuicio de la colectividad, que reclama mayor actuación de las 

autoridades en contra la delincuencia juvenil. 

Los problemas educativos; la educación es algo elemental para el 

desarrollo mental de los jóvenes; y todo ello se debe a la poca atención 

de los padres en algunos extremos y en otros por el abandono moral y 

material del Estado, que no genera trabajo en la región especialmente 

por la supervivencia de la población. 

Tomando como referencia los problemas laborales, familiares, sociales 

y educativos que han generado la violencia y delincuencia juvenil en el 

país, considero que es necesario incrementar la sanción del menor 

infractor en caso de acciones y omisiones agravadas entre los 16 y 18 

años, de acuerdo a la recomendación.  
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5.3. Recomendaciones 

 

Que, el Estado establezca una política laboral a nivel nacional, para 

generar puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes que son el 

futuro del país, a fin de que la desocupación no les incline a las malas 

costumbres y al delito. 

Que, se modifique el Art. 236° del CNA, respecto al incremento en la 

sanción de internamiento de menores infractores por delitos agravados 

de seis (6) a quince (15) años para los jóvenes entre los 16 y 18 años, 

de acuerdo a la propuesta; cuya descripción típica sería de la siguiente 

forma: “La sanción de internación durará un periodo mínimo de un 

año y máximo de seis años. La sanción de internación es no menor 

de seis ni mayor de quince años cuando el adolescente tenga entre 

dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y se trate de 

los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-

D, 121, 148-A, 152, 170, 171, 172, 173, 189 último párrafo, 200, 296, 

297 del Código Penal, en el decreto ley No. 25475 y cuando sean 

integrantes de una organización criminal, actúa por encargo de ella 

o encuentre vinculado a la misma…….”   

Que, si bien es cierto que el incremento de las penas no es la solución 

al problema de la delincuencia juvenil, pero es cierto que es factor 

importante con fines de prevención; en ese sentido la recomendación 

está dirigido solamente para menores entre 16 y 18 años, que son los 

más sanguinarios y muchos de ellos pertenecen a padillas y 

organizaciones criminales.    
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Anexo 01: Matriz de Consistencia  

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
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                                                                          ANEXOS 

           Matriz de Consistencia EXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA EN EL DELITO DE ROBO POR MENORES INFRACTORES - IQUITOS 2017 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES METODOLOGÍA 

Problema 

General 

¿Qué 

problemas 

laborares, 

familiares, 

sociales y 

educativos 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores 

en el Distrito 

de Iquitos 

2017?  

Objetivo 

General 

Identificar los 

problemas 

laborales, 

familiares, 

sociales y 

educativos 

que influyen 

en el robo por 

menores 

infractores en 

el Distrito de 

Iquitos 2017.  

Los problemas 

laborales, 

familiares, 

sociales y 

educativos, 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores en el 

Distrito de 

Iquitos 2017. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Robo por menores 

infractores 

Problemas 

Laborales. 

Desocupación: 

pobreza y 

extrema pobreza. 

Falta de centros 

laborales. 

Falta de ingresos 

económicos 

 

Problemas 

Familiares. 

Violencia 

familiar. 

Desestabilidad 

del status 

familiar. 

Abandono moral 

y material 

Vulneración del 

principio de 

autoridad. 

 

Problemas 

Sociales. 

Pandillaje. 

Discriminación. 

Siempre: 

De 60 a 

100% 

A veces: 

De 40 a 

59% 

Nunca: De 

39% a 

menos 

TIPO  

Aplicada, 

cuantitativa 

DISEÑO  

No experimental 

transversal 

POBLACIÓN  

50 denuncias 

MUESTRA 

El total de la 

población. 100 % 

de las denuncias 

TÉCNICA 

Análisis 

documental 

 

INSTRUMENTO 

Ficha de registro 

Problemas 

Específicos 

 

¿Qué 

problemas 

laborales 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores 

en el Distrito 

Objetivos 

Específicos 

 

Identificar los 

problemas 

laborales que 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores en 

el Distrito de 

Iquitos 2017. 

Hipótesis 

Específicas 

 

• Los problemas 

labores generan 

desocupación, 

falta de empleo, 

desnutrición e 

inducen al robo 

por menores 

infractores en el 
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de Iquitos 

2017? 

¿Qué 

problemas 

familiares 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores 

en el Distrito 

de Iquitos 

2017? 

¿Qué 

problemas 

sociales 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores 

en el Distrito 

de Iquitos 

2017? 

¿Qué 

problemas 

educativos 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores 

en el Distrito 

Identificar los 

problemas 

familiares 

que influyen 

en el robo por 

menores 

infractores en 

el Distrito de 

Iquitos 2017. 

Identificar los 

problemas 

sociales que 

influyen en el 

robo por 

menores 

infractores en 

el Distrito de 

Iquitos 2017. 

Identificar los 

problemas 

educativos 

que influyen 

en el robo por 

menores 

infractores en 

el Distrito de 

Iquitos 2017. 

Proponer la 

modificación 

del Código 

de los Niños 

Distrito de  

Iquitos 2017. 

• Los 

problemas 

familiares 

generan 

violencia 

familiar, familias 

disfuncionales e 

inducen al robo 

por menores 

infractores en el 

Distrito de 

Iquitos 2017. 

• Los 

problemas 

sociales 

generan 

pandillaje, 

atracos e 

inducen al robo 

por menores 

infractores en el 

Distrito de 

Iquitos 2017. 

• Los 

problemas 

educativos 

generan falta de 

orientación 

educativa, 

Rechazo social. 

Confusión de 

roles. 

Problemas 

Educativos. 

Capacitación 

educativa. 

Falta de 

orientación en los 

centros 

educativos. 

Analfabetismo. 
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de Iquitos 

2017?. 

¿Cual sería 

la propuesta 

de 

modificación 

del Código 

de los Niños 

y 

adolescentes 

en cuanto a 

la sanción 

por infracción 

a la ley penal 

por el menor 

o 

adolescente? 

 

 

 

y los 

Adolescentes 

respecto al 

incremento 

de la sanción 

de 

internación 

de menores 

infractores.  

 

 

deserción 

escolar, e 

inducen al robo 

en menores 

infractores en el 

Distrito de 

Iquitos 2017. 

. La propuesta 

de modificación 

del Código de 

los Niños los 

Adolescentes 

sería, el 

incremento de la 

sanción de 

internación por 

infracción en 

delitos 

agravados.  
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Instrumento de Recolección de Datos 

Se realizará el análisis documental de las denuncias por robo en la Comisaría de Iquitos, 

año 2017, se recogerá la información con el instrumento (ficha de registro) y encuesta.
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