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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad principal determinar el nivel de 

eficiencia en el cumplimiento de la medida socioeducativa de prestación de 

servicios a la comunidad que ejecutan los gobiernos locales en la reinserción en la 

sociedad de los adolescentes infractores a la ley penal en la provincia de Huaraz, 

periodo 2012-2014.Para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo mixto 

dogmático -normativa-teórica- y por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la 

técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y 

la discusión; la técnica del análisis cualitativo y la argumentación jurídica como 

método del diseño para validar la hipótesis y logro de los objetivos de la 

investigación. 

Con los resultados obtenidos durante la investigación se han arribado a las 

siguientes conclusiones: en nuestra ciudad la eficiencia de la medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad que ejecutan los 

gobiernos locales es baja; asimismo, al Perú le falta mucho para poder llegar a 

formar un Sistema de Justicia Penal Juvenil, debido que dentro del Código del 

Niño y el Adolescente aún existe una serie de falencias en cuanto al Adolescente 

Infractor pues las medidas socio educativas que empleamos no son del todo 

preventivas, es ahí donde debemos trabajar en el fortalecimiento de un modelo de 

prevención del delito y de violencia, como la implementación de programas 

especiales sobre las medidas socio-educativas y medidas de protección. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present investigation was to determine the level of 

effectiveness in the fulfillment of the socio-educational measure of service 

delivery to the community executed by local governments in the reintegration into 

society of adolescents who violate criminal law in the province of Huaraz, Period 

2012-2014. For the development of the present work a legal investigation of 

mixed type dogmatic was carried out - normative-theoretical - and by its nature 

was qualitative; Using the documentary technique and content analysis for the 

development of the theoretical framework and discussion; The technique of 

qualitative analysis and legal argument as a method of design to validate the 

hypothesis and achievement of research objectives. 

During the investigation it has been determined that in our city the effectiveness 

of the socio-educational measure of service delivery to the community executed 

by local governments is low; Likewise, Peru lacks much to be able to get to form 

a Juvenile Criminal Justice System, because within the Code of the Child and 

Adolescent there is still a series of shortcomings as far as the Infringing 

Adolescent is concerned, because the socio-educational measures that we use Are 

not entirely preventive, this is where we must work to strengthen a model of crime 

prevention and violence, such as the implementation of special programs on 

socio-educational measures and protection measures. 

KEYWORDS: The socio-educational measure, Provision of services to the 

community, Reinsertion in society, Teenage offenders, Criminal law.
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años vemos que la delincuencia juvenil se ha acrecentado 

significativamente en nuestro país, por diversos motivos como el consumo de 

drogas, la falta de oportunidades laborales, una mediocre educación, el entorno 

que los rodea y cada vez en mayor medida, fuera de control, y esto puede llegar a 

ser una amenaza directa en el normal desarrollo de la convivencia en sociedad. 

Como consecuencia de este incremento y de la creciente gravedad de sus 

hechos delictivos, el problema que surge constituye uno de los rasgos más 

característicos de nuestro tiempo. La delincuencia es conocida como el fenómeno 

de delinquir o cometer actos fuera de las reglas impuestas por la sociedad, pero no 

es mucho lo que conocemos respecto de las verdaderas causas por las que un 

joven puede introducirse en ese mundo. 

Todo esto conlleva a que los adolescentes que están en etapa de desarrollo y 

crecimiento pongan en riesgo la seguridad de la sociedad, además las familias 

juegan un rol importantísimo en el desarrollo del adolescente que se ve afectado 

muchas veces por las peleas familiares de los padres, maltratos físicos como 

psicológicos así también en algunos casos lamentablemente violaciones por parte 

de su misma familia, al generarse estos trastornos los menores se ven afectados y 

así desarrollaran un resentimiento por la sociedad y es de esta manera cómo 

actúan realizando conductas reprochables vulnerando los derechos y libertades de 

las demás personas. 
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Dentro de la protección integral debida a la infancia, el sistema de 

responsabilidad penal juvenil es la concreción de los derechos de los adolescentes 

en el campo del derecho penal, sistema adoptado en nuestra legislación, pero que 

en aspectos normativos y en sus prácticas jurídicas se aleja de un sistema acorde a 

la Convención de los Derechos del Niño -CDN- que en su artículo 40 establece 

los derechos, las garantías y libertades mínimos que debe tener.  

El sistema de justicia para los adolescentes debe ser parte de una política 

criminal integrada al conjunto de políticas públicas con miras a la efectividad de 

todos sus derechos. El derecho a tener una vida digna, a tener una familia y no ser 

separado de ella, al igual que el derecho a la salud y a la educación, garantizan su 

formación integral y deben hacerse efectivos por intermedio de políticas de 

diferente orden que de manera integral coadyuven a construir ciudadanía. 

La política criminal a adoptarse para el sistema de responsabilidad juvenil 

debe resultar acorde a las directrices de los diferentes instrumentos y lineamientos 

internacionales, reconociendo derechos y garantías sustanciales y procesales 

especiales, específicas de la adolescencia conforme a la doctrina de la protección 

integral. La política criminal dentro de esta doctrina será aquella que concrete, en 

el campo penal, los derechos fundamentales al debido proceso, en el caso del 

posible infractor, como del acceso a la justicia, en el caso de las víctimas. En el 

campo de la política criminal, la justicia social constituye la mejor forma de 

prevención, de acuerdo a las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil “Directrices de RIAD”. 
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La justicia penal juvenil debe ser la concreción de los derechos de todo 

adolescente en conflicto con la ley penal como parte de la doctrina de protección 

integral. La Convención sobre los Derechos del Niño –CDN– instaura las 

garantías y los derechos mínimos que un sistema de justicia penal debe tener, en 

conjunto con otros instrumentos internacionales. Los Sistemas de Justicia Juvenil 

–SJJ– acogerán esas garantías y derechos sustanciales y procesales, específicos y 

diferenciados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la libertad personal. 

La situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal debe ser una 

de las preocupaciones actuales de nuestra sociedad, el Gobierno y el Estado. El 

número importante de la población adolescente en el país y su enorme potencial 

deben ser adecuadamente acopiados por las autoridades centrales, regionales y 

locales 

Desde que se aprobó el Código del Niño y Adolescente, han sido repetidos 

los intentos de conducir a personas menores de edad a la justicia penal ordinaria. 

En cada ocasión que los medios de comunicación destacan hechos de sangre 

surgen declaraciones de políticos, campañas de radio y televisión, incluso resulta 

ser una ocasión propicia para presentar proyectos de reforma legislativa 

prometiendo terminar con el problema de la delincuencia. 

Existe material dando respuestas a la llamada delincuencia juvenil empero 

su contenido no permite emprender una investigación de calidad sobre su 

contenido. El tema de la delincuencia juvenil ha adquirido trascendencia y 

centralidad social que resulta imprescindible promover un debate cada vez más 

abierto. Este reto no es sencillo puesto que debe asegurarse simultáneamente dos 
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aspectos: la seguridad colectiva como derecho inalienable de la sociedad y el 

derecho de toda persona, independientemente de su edad, al respeto riguroso de 

sus derechos y libertades 

Por último cabe recordar que nuestro Código de los Niños y Adolescentes 

en su artículo 191 prescribe: "El Sistema de Justicia del adolescente infractor se 

orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar" y el artículo 229 señala: 

"Las sanciones tienen una finalidad primordialmente educativa y socializadora 

para adolescentes en conflicto con la ley penal, basada en el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Se aplica, según sea el caso, 

con la intervención de la familia y el apoyo de especialistas e instituciones 

públicas o privadas", por ende, si acaso el adolescente cometiera un delito o falta, 

este adolescente debe resocializarse previa rehabilitación en centros realmente 

especializados. Ello podrá ser una realidad cuando se brinde una verdadera 

atención a la problemática del niño o adolescente peruano, otorgándosele desde 

que nace y a través de su minoría de edad, la atención en salud y educación, 

recreación, etc. y esto es posible con el protagonismo de padres responsables ydel 

Estado mediante presupuestos que hagan factible el apoyo efectivo a los niños y 

adolescentes en circunstancias especialmente difíciles y la comunidad toda. 

Bajo esas consideraciones en este estudio se pretende investigar cuales han 

sido los efectos que trae consigo la medida socioeducativa de prestación de 

servicios a la comunidad en la ciudad de Huaraz, durante los años 2012 al 2014, 

enfocarnos a crear un mecanismo de monitoreo de la medida socioeducativa, con 

las cuales son tratados los menores infractores y podemos tomar como ejemplo las 
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legislaciones de los países vecinos e implementar de alguna forma en nuestra 

legislación. El compromiso de enfrentar esta tarea no sólo corresponde a la 

sociedad sino también al Estado, es momento de que los operadores de justicia 

respondan frontalmente este tema. 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de 

investigación que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables 

que permitieron recolectar una serie de datos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales. Asimismo, 

comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el tipo y diseño de 

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y 

análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de investigación, 

empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y dogmática 

jurídica.  
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En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos, las posiciones 

dogmáticas sobre el problema, los alcances y limitaciones de la regulación 

normativa; y, el tratamiento en el derecho comparado. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de 

una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en 

la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por 

último se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las 

recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en 

el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar el nivel de eficiencia en el cumplimiento de la medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad que ejecutan los 

gobiernos locales en la reinserción en la sociedad de los adolescentes 

infractores a la ley penal en la provincia de Huaraz, periodo 2012-2014. 

Objetivos específicos 

a) Explicar los problemas que se presenta para el cumplimiento de la 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad 

ejecutada por los gobiernos locales para la reinserción en la sociedad 
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de los adolescentes infractores a la ley penal en la provincia de 

Huaraz, periodo 2012-2014. 

b) Analizar los efectos o consecuencias que viene generando la 

aplicación de la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 

comunidad ejecutada por los gobiernos locales para la reinserción en 

la sociedad de los adolescentes infractores a la ley penal en la 

provincia de Huaraz, periodo 2012-2014. 

c) Evaluar el nivel de reincidencia de los adolescentes infractores de la 

ley penal que han prestado servicios a la comunidad en las 

instituciones ediles no logrando la reinserción en la sociedad de los 

adolescentes infractores a la ley penal en la provincia de Huaraz, 

periodo 2012-2014. 

1.2. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general  

El bajo nivel de eficiencia en el cumplimiento de la medida socioeducativa 

de prestación de servicios a la comunidad ejecutada por los gobiernos 

locales dificulta la reinserción en la sociedad de los adolescentes infractores 

a la ley penal. 

Hipótesis específicas 

a) El desconocimiento del rol de las instituciones públicas en el 

cumplimiento de la medida socioeducativa genera una ejecución 

limitada de la prestación de servicios a la comunidad que realizan los 
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adolescentes infractores, constituye el principal problema para el 

cumplimiento de dicha medida. 

b) La implementación de procesos inadecuados por parte de los gobiernos 

locales en algunos casos retrasan y en casos impiden, el cumplimiento 

de la medida socioeducativa impuesta y la descoordinación con las 

instituciones involucradas directamente con la medida socioeducativa 

de prestación de servicios a la comunidad obstaculiza el trabajo 

integrado y de soporte la reintegración del adolescente infractor al 

medio social, constituyen los principales efectos que se vienen dando al 

respecto. 

c) El nivel de reincidencia de los adolescentes infractores de la ley penal 

que han prestado servicios a la comunidad en las instituciones ediles y 

que no logrando la reinserción en la sociedad de los adolescentes 

infractores a la ley penal en la ciudad de Huaraz, periodo 2012-2014, es 

alto y se vienen incrementado anualmente. 

1.3. Variables 

 Variable Independiente (X): 

La medida socioeducativa de prestación de servicios a la 

comunidad. 

 Variable Dependiente (Y):  

La reinserción en la sociedad de los adolescentes infractores 

a la ley penal.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Postgrado de la UNASAM 

no se ha podido encontrar trabajos de investigación relacionados con la presente 

investigación, pero si se han encontrado trabajos relacionados a nivel nacional e 

internacional. 

A nivel nacional hemos podido encontrar el informe de las Naciones Unidas 

(2013): “La Justicia Juvenil en el Perú”, Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito, Lima, quienes señalan que la Justicia Juvenil en el Perú ha 

experimentado durante las dos últimas décadas, constantes cambios que han 

respondido a la búsqueda de mejores condiciones para la atención brindada en los 

servicios de reinserción social, aunque en algunos casos se tomaron medidas que 

respondían a situaciones coyunturales. Desde ese punto de vista, se han creado y 

modificado artículos inmersos directamente en materia de adolescentes en 

conflicto con la ley, que no siempre se constituyeron al beneficio de esta 

población. Esto se debe a que muy pocos de estos cambios, se basaron en 

evidencias científicas, o en la experiencia acumulada por personal especializado 

en reinserción social de todo los niveles de participación. De manera similar ha 

venido sucediendo con el marco normativo, que algunas ocasiones parecían no 

considerar las recomendaciones nacionales e internacionales. 

A nivel internacional, se ha podido encontrar el siguiente trabajo perteneciente 

a CRUZ Y CRUZ, Elba (2010), cuyo título es “Los menores de edad infractores 
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de la ley penal”, tesis para optar el grado de Doctor en Derecho, por la Facultad de 

Derecho, Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de 

Madrid, quien arriba a la siguientes conclusiones: a) Que en el marco de las 

múltiples teorías que existen sobre los factores que originan la criminalidad, se 

entienda que el menor delinque por factores ajenos a sí mismo, de tal suerte que 

su conducta es circunstancial, y no debe ser el punto prioritario de interés; b) Que 

deben eliminarse por completo figuras retrógradas como las etiquetas de niños 

difíciles, incorregibles o de alta peligrosidad, que al carecer de sustento científico, 

sólo fomentan el surgimiento de prejuicios y estereotipos respecto a la realidad del 

menor infractor. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría del garantismo penal 

A. Concepto y características del garantismo penal 

El garantismo penal es una posición filosófica, antagónica al totalitarismo, y 

que en términos sencillos propugna la jerarquía de la Constitución (Ley) por 

encima de la ley1. Tal como ha sido desarrollado por Luigi Ferrajoli2 en su obra 

Derecho y Razón, el “garantismo” es el principal rasgo funcional del estado de 

derecho, que designa no simplemente un “estado legal” o regulado por la “ley”, 

sino un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del poder 

                                                 
1 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Garantismo Procesal contra Actuación Judicial de Oficio. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 303. 
2FERRAJOLI, Luigi (1999). “El derecho como sistema de garantías”. En: Teoría del garantismo 

penal – La ley del más débil. Madrid: Trotta, p. 855. 
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público a normas generales, b) respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

De una manera clara y concisa, resume Alvarado Velloso3, lo que hoy se 

conoce en la sociología jurídica con la denominación de garantismo penal: 

“Tomando partido por la Constitución y no por la ley, elijo proclamar: la libertad, 

la garantía del debido proceso, el goce irrestricto del día de audiencia previa en la 

Corte de Justicia, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por 

un juez, colocado por él en pie de perfecta igualdad frente a su contradictor, con 

absoluta bilateralidad de la audiencia y sin la asunción por el juez de actitudes 

paternalistas con las partes o de tareas que no le incumben conforme a lo normado 

por la Constitución”. 

Es en este sentido que un sistema acusatorio garantista del proceso penal 

pone en evidencia el compromiso de un Estado como propiciador de un sistema de 

garantías como: los jueces predeterminados por ley así conoceremos qué Juez es 

competente para cada caso en concreto de manera anticipada; que el Juez sea un 

sujeto imparcial y sometido sólo a la Constitución (independencia), garantizando 

además que todo inculpado tenga derecho a la defensa técnica; que el acusado 

debe conocer quién lo acusa y cuáles son los cargos que se le imputan (principio 

de imputación necesaria). 

Así mismo, que el proceso debe ser predominantemente público para que así 

la sociedad pueda ejercer un control indirecto sobre la administración de justicia; 

que toda resolución que emita un órgano jurisdiccional deba estar debidamente 

                                                 
3 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. p. 307. 
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motivada, y sobre todo debe ser el resultado de un análisis lógico y crítico en base 

a las pruebas que han acreditado los hechos manifestados por las partes de manera 

fehaciente. 

B. Finalidad del garantismo penal 

Precisamente, el garantismo penal es la corriente de pensamiento que, 

básicamente a través de la crítica simultánea de las normas penales ineficaces y de 

las prácticas penales inválidas, tiende a reducir la brecha entre el plano normativo 

y lo que acontece en la realidad, entre el “deber ser” y el “ser” en el ámbito de la 

penalidad.4 

Este es el camino que debe recorrer todo Estado constitucional de Derecho 

que desee el progreso real -y no sólo formal- de su comunidad, desde que en las 

constituciones y por ende, en los derechos positivos vigentes, están incorporadas 

la mayoría de los principios que en el siglo XVIII conformaban los “derechos 

naturales” (y es por ello que hoy en día ha perdido vigencia la disputa entre 

positivistas y jusnaturalistas: los derechos naturales forman parte hoy en día del 

derecho positivo vigente en la mayoría de los Estados). 

Al tratarse el modelo normativo de un “ideal”, será preciso hablar de grados 

de garantismo penal; y además habrá que distinguir siempre entre el modelo 

constitucional y el funcionamiento efectivo del sistema penal. Así, diremos por 

ejemplo que el grado de garantismo penal del sistema argentino es decididamente 

alto si se atiende a sus principios constitucionales, mientras que desciende a 

                                                 
4 BINDER, Alberto. Política Criminal, de la formulación a la praxis. Buenos Aires: Ad Hoc, 

1997, p. 34. 
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niveles bajos si lo que se toma en consideración son sus prácticas efectivas 

(policía, servicio penitenciario, órganos que controlan el pago de impuestos, 

agencias que tienen a su cargo el control migratorio, servicios de inteligencia, 

etc.).5 

En este sentido, es importante verificar si la Constitución prevé acciones e 

instrumentos concretos que permitan contrarrestar el ejercicio del poder ilegítimo, 

porque puede ser avanzadísima por los principios y los derechos que consagra y, 

sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel que el propio Estado incumple 

impunemente.6 

C. Importancia del garantismo penal. 

La parte más significativa del garantismo es la que incumbe al Derecho 

penal, simplemente porque en esta área del Derecho se tratan las cuestiones más 

sensibles a los derechos y garantías constitucionales que protegen a los 

ciudadanos de las pulsiones del Estado sobre sus libertades7. Es a través de las 

sanciones penales como se pueden afectar más sensiblemente los bienes jurídicos 

de los ciudadanos (la libertad, pero también la propiedad, el honor y hasta la vida 

misma). No solo ello: mediante las definiciones de ilegalidades (delitos, 

contravenciones, infracciones) y las restricciones procesales durante el 

                                                 
5 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 29. 
6 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de 

derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta, 2000, p. 67. 
7 BINDER, Alberto. Ob. Cit., p.34 
7 FERRAJOLI, Luigi.Ob. Cit., p.46. 
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procedimiento penal (medidas compulsivas a imputados, testigos, etc.) también se 

restringen notablemente nuestros espacios de libertad8. 

En consecuencia, la mejor forma para que el garantismo penal pueda ser 

vislumbrado en su real dimensión es a través de un enfoque que comprenda el 

estudio del Derecho penal, con sus cuatro grandes conceptos: política criminal, 

pena, delito, proceso penal, tal como lo prevé la materia Elementos de Derecho 

Penal y Procesal Penal. 

Por lo que, conforme al sistema garantista que plasmó FERRAJOLI en su 

formidable obra Derecho y Razón (1989), según el cual, para afirmar la existencia 

de un Estado de Derecho que responda a una concepción de Derecho penal 

mínimo y por lo tanto, pueda considerárselo garantista, sus normas jurídicas 

deben consagrar -y sus prácticas operativas deben tender a- que: no haya pena sin 

delito; no haya delito sin ley previa; no haya ley sin necesidad; no haya necesidad 

sin ofensa; no haya ofensa sin acción; no haya acción sin culpabilidad; no haya 

culpabilidad sin juicio (aquí, el sutil y aparentemente intrascendente paso de las 

garantías penales a las procesales, pero que cierra un abismo bajo los pies del 

Derecho penal en su conjunto); no haya juicio sin acusación; no haya acusación 

sin prueba; no haya prueba sin defensa9. 

De este modo, no se podrá castigar desde el Estado si no es frente a la 

comisión de un delito; en especial, no se condenará por hechos posteriores a la 

creación o reforma más gravosa de un delito; no se recurrirá a la instancia penal 

                                                 
8 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. “Prólogo”. En: Derechos y Garantías – La ley del más débil. Madrid: 

Trotta, 1999, p. 7. 
9 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 94. 
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ante cualquier falta o inmoralidad, sino como último recurso (ultima ratio); no se 

afirmará la comisión de un delito si no hay afectación a un bien jurídico; no 

podrán imponerse tipos penales que correspondan a un Derecho penal de autor ni 

se castigarán meros pensamientos o actos sin consciencia; no habrá posibilidad de 

castigo penal por mera responsabilidad objetiva (versari in re illicita) ni podrá ser 

utilizado el justiciable como un medio para satisfacer fines deseados por el 

Estado; no podrá castigarse sumariamente ni caer en un terrorismo de Estado; no 

podrá arribarse a una condena mediante un sistema inquisitivo; no habrá 

acusaciones basadas en conjeturas o en meras sospechas, ni en la sola confesión; 

ni se podrá castigar sin que el imputado tenga acceso a todas las pruebas y pueda 

ejercer su descargo, mediante la formulación de su verdad procesal, como 

hipótesis en competencia con la del acusador10. 

Es que las garantías penales y procesales penales no pueden funcionar en 

forma aislada. Unas y otras son recíprocamente indispensables para su efectiva 

aplicación. No se puede hablar de estricta legalidad sin estricta jurisdiccionalidad, 

ni viceversa, porque si no, lo que se logra en un estadio, se lo puede desbaratar en 

el otro.11 Por lo que separar las garantías penales y procesales responde a una 

forma estructural de ver todo el Derecho, que está en proceso de revisión no sólo 

en el ámbito del Derecho penal. 

 

 

                                                 
10 MELOSSI, Darío. Estado y Control Social. México: Siglo XXI, 1993, p. 23. 
11 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En Busca de las Penas Pérdidas. Buenos Aires: Ediar, 1989, p 56. 
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2.2.2. El sistema de justicia penal juvenil 

El Sistema de Justicia Penal Juvenil en el Perú es regulado en el Código del 

Niño y el Adolescente, en su contenido encontraremos principios normativos y 

mecanismos procesales en un proceso único para el juzgamiento de los 

adolescentes, que van a legitimar de manera directa los actos decisorios de los 

administradores de Justicia. Sin embargo, el mismo Código señala un sistema de 

fuentes internacionales y nacionales para su interpretación, así como la aplicación 

supletoria de los Códigos Sustantivos y Procesales vigentes. Es bajo este régimen 

que se pretende entregar un conjunto de decisiones jurisdiccionales de diferentes 

instancias y regiones, con el propósito de hacer conocer la visión de los actores de 

justicia respecto a las infracciones a la ley penal. 

Para ello es importante entender que la Administración de Justicia Juvenil 

contiene una estructura básica que se fundamenta principalmente en principios 

garantistas procesales que nacen de la dogmática jurídica, la compatibilidad con el 

cuerpo Constitucional de la República del Perú y que su aplicación tiene como 

objetivo la protección de los derechos fundamentales12 del Interés Superior del 

niño. Asimismo, es relevante comprender que el pilar fundamental del sistema 

penal juvenil es la consolidación de la Doctrina de Protección Integral en cuanto a 

la custodia y tratamiento integral de los derechos del niño y los adolescentes. 

                                                 
12Cfr. TEJEIRO, Enrique Carlos.“Del Control Social de la Infancia”. En: Revista de Derecho; 

Universidad del Norte, Colombia, 2004. 
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Debemos entender que el sistema dejará de ser Punitivo-Preventivo para ser 

Garantista de Protección Integral; pues bajo esta corriente doctrinaria han surgido 

principios que hoy los juzgadores aplican sobre la vida de los adolescentes. 

2.2.3. La doctrina de la protección integral 

Dicha doctrina surge como motivo de la Convención de la Derechos del 

Niño dada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este documento 

reconoce la Doctrina de Protección Integral del niño y dentro de la misma 

establece principios rectores como los de la “No discriminación, el del Interés 

Superior del Niño, la supervivencia y el desarrollo y la participación”13, así como 

instaura el reconocimiento de principios sustanciales y procesales básicos al 

llamado infractor de la ley penal. 

Esta doctrina establece el reconocimiento del niño y el adolescente como 

sujeto de derechos, puesto que los niños tienen los derechos propios de los seres 

humanos, pero además son beneficiarios de una protección especial en su calidad 

de grupo vulnerable14, donde debe tenerse en cuenta dos elementos importantes. 

El primero es la inmadurez inherente a la infancia y el segundo, la dependencia 

hacia otros. Por eso, la definición de niño tiende a entenderse no solo como lo dice 

la Convención a todo ser humano menor de dieciocho años, sino también al hecho 

de que la niñez es una construcción social15.  

                                                 
13 FREITES, Barros, Luisa Mercedes. “La Convención Internacional de Derechos del Niño”. 

En:RevistaEduceres, Venezuela, 2008. 
14Cfr.:AGUILARCAVALLO,Gonzalo.El Principio del Interés Superior del Niño y La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Santiago: Universidad de Talca, 2008. 
15 TRINIDAD NÚÑEZ, Pilar.“¿Qué es un niño? Una visión del Derecho Internacional Público”. 

En: Revista Española de Educación Comparada, Madrid, 2003. 
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Precisamente por esa condición de niño que se establecen garantías 

procesales en la administración de justicia a niños y adolescentes sometidos a 

investigación o privados de su libertad; así también se establecen principios 

jurídicos básicos como son: el principio de humanidad, el principio de legalidad, 

el principio del derecho a la defensa, el principio de impugnación, juez natural y 

doble instancia; lo que finalmente permitirá estructurar debidamente un 

procedimiento involucrando a la familia, sociedad y Estado. 

2.2.4. Interés superior del niño 

Uno de los pilares fundamentales de la doctrina de Protección integral es el 

Principio del Interés Superior del Niño, principio que se consagra en el inciso 1, 

Artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. El Perú, Estado parte de la 

Convención por el llamado precepto de conectividad y coherencia entre el derecho 

interno y el internacional, ha regulado este principio en el Artículo IX del Título 

Preliminar del Código del Niño y Adolescente. Este principio es el más utilizado 

mas no ha sido comprendido en su total dimensión. Constantemente se hace 

referencia al mismo, pero al aplicarse se desconoce su naturaleza tutelar (la que 

conlleva al mejor tratamiento del niño de acuerdo a sus circunstancias) 

aplicándose finalmente el mejor parecer de quien tiene en sus manos el futuro de 

un niño. 

La consideración primordial de los actores de justicia hacia el niño y el 

adolescente debe centrarse en comprender que el mismo es un ser especialísimo al 

que es necesario vigilar y proteger. Es dentro del marco de este cuidado que se 

construye el principio del interés superior del niño, que es considerado según la 
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doctrina como “un conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la 

protección de la persona menor de edad, que buscan su mayor bienestar”16. Este es 

un deber moral que la sociedad plena debe asumir hacia los niños, por eso se 

convierte en principio; vale decir, la categoría moral se eleva a la categoría de 

norma jurídica para conseguir mayor eficiencia y seguridad en la protección del 

niño. 

Este contenido del deber que privilegia a los niños, conlleva a una mayor 

responsabilidad cuando se trata de menores privados de su libertad, en el 

entendido de que no juzga la actitud del menor, sino que busca una solución 

terapéutica para que ese niño a adolescente en conflicto con la ley penal se 

convierta en un ciudadano útil en la sociedad. Este principio (Interés Superior del 

Niño) es un instrumento jurídico que permite asegurar el bienestar del niño y a su 

vez que el Estado también asuma obligaciones, bajo este criterio, cuando se trate 

de tomar una decisión socioeducativa que involucre a un niño, el interés superior 

representa una garantía para ser tomado en cuenta. Además de reunir múltiples 

factores, establece la obligatoriedad a diversos agentes como la familia, el Estado 

y la sociedad a adoptar medidas efectivas para el cumplimiento de la medida 

socio-educativa. 

Cabe señalar que el Interés superior del niño “…implica entre otras 

consideraciones que el análisis de cada caso se realice de forma individualizada 

porque cada niño, niña y adolescente tiene necesidades diferentes, permitiendo 

escuchar la opinión del niño de conformidad con el nivel de desarrollo de su 

                                                 
16BAEZACONCHA,Gloria.“El Interés Superior del Niño: Derecho de Rango Constitucional”. En: 

Revista Chilena de Derecho, Santiago, 2001. 
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personalidad, así como la opinión de sus padres o familiares más cercanos dentro 

de los procedimientos y procesos relativos a la justicia penal juvenil”17. 

2.2.5. Principios garantistas para el procesamiento al adolescente en 

conflicto con la ley penal 

La administración de justicia penal juvenil debe ser entendida como una 

justicia garantista de protección integral. Es decir, la conducta infractora del 

adolescente debe verse como un acto no delictuoso puesto que no establece una 

persecución del Estado en contra un delincuente, sino que el Estado debe 

establecer la responsabilidad del adolescente por la infracción y el tratamiento 

educativo para la corrección de la infracción. Ciertamente la discusión de 

imputabilidad e inimputabilidad en los adolescentes es necesaria para poder 

aplicar con claridad la administración de justicia; pero también es cierto que 

dichos actos antisociales deben ser corregidos por la justicia, en razón que el 

adolescente debe hacerse responsable18 de sus actos. Así nace el sistema de 

responsabilidad juvenil, que debe dirigirse a la reintegración del niño y 

adolescente a la sociedad. 

El Código de los Niños y Adolescentes define claramente al acto infractor y 

denomina el acto como responsabilidad determinada de un hecho punible. Es así 

que en ese sistema de responsabilidad penal juvenil se establece un mecanismo 

garantista en el juzgamiento y en el tratamiento. Y es conveniente expresar que en 

el derecho de la infancia existen cuerpos normativos básicos para una mejor 

                                                 
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Relatoría sobre los Derechos a la Niñez – 

OEA Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas – Julio 2011. 
18 CHUNGA LAMONJA, Fermín.Los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y su protección en 

los derechos humanos. Lima: Grijley, 2012, p. 54. 
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protección de derechos al adolescente en conflicto con la Ley Penal como son: a) 

La Convención de Derechos del Niño, b) las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de Justicia de menores c) las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes privados de Libertad y d) Las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención, que reconocen la 

necesidad de que toda medida relativa a los niños considere el interés superior de 

los mismos. 

Es por ello que consideramos necesario indicar los diversos principios 

garantistas que se mencionan en la Convención de derechos del Niño y el propio 

Código del Niño y el Adolescente, en relación a la Administración de justicia para 

el Adolescente Infractor. En esta dinámica podemos identificar los siguientes: 

a. Principios de Humanidad (basado en la responsabilidad del Estado y la 

asistencia en el proceso de resocialización o rehabilitación). 

b. Principio de Legalidad (Prohibición de la existencia de un delito y pena 

sin preexistencia de ley). 

c. Principio de Protección de Reserva de identidad (Conveniencia a 

proteger la identidad para evitar la estigmatización). 

d. Principio del debido procedimiento (Presupone el tipo de procedimiento 

que debe estar fijado por la ley y no sujeto a la libre discrecionalidad del 

órgano jurisdiccional). 

Estos principios refuerzan la visión preventivo-garantista que hace que al 

niño, niña y adolescente se le reconozcan garantías sustantivas y procesales en 

concordancia con la Constitución y documentos internacionales.  
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De igual modo, bajo los principios contenidos en el cuerpo legislativo, se 

establece también en el derecho interno la aplicación supletoria de diversas 

fuentes, con el fin de proteger las garantías de la administración de justicia. Para 

ello consideramos necesario apuntar que, bajo la vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal, se establece un sinnúmero de herramientas recomendables para la 

búsqueda de una mejor medida socio-educativa a imponerse, con lo cual se integra 

una visión garantista en la administración de justicia penal juvenil, en cuanto a 

todo lo que le pudiera favorecer en el proceso único del adolescente infractor 

regulado en el CNA. Es necesario indicar que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos establece un interesante punto de vista en cuanto a los 

tradicionales objetivos de la justicia penal (la represión o castigo), para que estos 

mismos sean sustituidos por una justicia especial para este sector importante de 

personas, la cual debe estar enfocada a la restauración del daño, a la rehabilitación 

y a la reinserción social del niño19. 

2.2.6. Las medidas socioeducativas en el sistema de responsabilidad de 

la justicia penal juvenil 

Las medidas socio educativas en el sistema de justicia penal juvenil se 

determinan una vez que se establece la responsabilidad del infractor y en función 

a su edad cronológica. Tratándose de adolescentes, se instituye que estos serán 

pasibles de medidas socioeducativas a partir de los 14 años de edad. Dichas 

medidas parten efectivamente del principio educativo y resocializador que en 

términos generales busca la instrucción del adolescente para la vida en sociedad. 

                                                 
19 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N°10 – Los derechos del niño en la 

justicia de menores 2007. 
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Por lo que, debe entenderse a la medida socioeducativa como un argumento para 

direccionar la conducta del adolescente en conflicto con la ley penal, es decir 

como una prevención especial y no deber ser visto como una imposición coactiva 

para direccionar la conducta ante la exigencia de un comportamiento legal 

(control social). 

Para lograr la reintegración del adolescente en conflicto con la ley penal a la 

sociedad debe brindársele una adecuada orientación para que éste comprenda 

mejor sus derechos y deberes. 

Es así que, se ha establecido diversas medidas socioeducativas en la 

administración de Justicia juvenil destinadas a la rehabilitación del adolescente 

infractor. De esta diversidad, el juzgador impone la que resulte la más idónea de 

acuerdo a cada caso en particular, al momento de cometida y probada la 

infracción, actualmente a raíz de la emisión del Decreto Legislativo N° 1204 se 

han previsto las siguientes medidas socioeducativas en el artículo 231 del Código 

de los Niños y Adolescentes, tales como: 

a) Amonestación. Consiste en la recriminación al adolescente, a sus padres 

o responsables de manera oral. Debe entenderse que esta es también un 

llamado de reflexión directa a los padres para la búsqueda de un 

mejoramiento en las conductas de sus hijos y para los adolescentes es un 

señalamiento directo de su conducta y las consecuencias de sus actos. 

b) Libertad asistida. Consiste en otorgar libertad al adolescente a cambio 

éste se obliga a cumplir programas educativos y recibir orientación, con 

el apoyo de especialistas, la medida se ejecuta en entidades públicas o 
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privadas que desarrollen programas educativos, la Gerencia de 

Operaciones de centros Juveniles del Poder Judicial se encargará de 

supervisar los programas educativos y de administrar el registro de 

entidades que brinden tales servicios. 

c) Prestación de servicios a la comunidad. Consiste en la realización de 

tareas gratuitas en entidades asistenciales, acordes a la aptitud del 

adolescente (sin perjudicar su salud, escolaridad, ni trabajo) y tiene una 

duración no menor de ocho ni mayor de treinta seis jornadas. Antes de su 

modificatoria debía ser por un periodo máximo de seis meses. 

d) Reparación Directa a la Víctima. Consiste en la prestación directa de un 

servicio por parte del (la) adolescente en favor de la víctima y su fin es 

resarcir el daño causado con la infracción.  Esta es una novedad a raíz de 

la modificatoria del Código de los Niños y Adolescentes. 

e) Libertad restringida. Consiste en la asistencia y la participación diaria y 

obligatoria del adolescente a programas de intervención diferenciados, se 

ejecuta en los Servicios de Orientación al Adolescente, a fin de sujetarse 

al programa dirigido a su educación y reinserción. Su duración es no 

menor de seis meses ni mayor a un año. A partir de la modificatoria con 

el Decreto Legislativo N° 1204 del 23 de setiembre de 2015 es 

considerada como una sanción privativa de libertad. 

f) Internación. Es una medida privativa de libertad que no excederá de 06 

años, no obstante mediante Decreto Legislativo N° 1204 se ha 

establecido que la internación oscilará entre 06 a 10 años cuando el 

adolescente tenga entre 16 y menos de 18 años de edad y se trate de 
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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 y 297 

del Código Penal, en el Decreto Ley N° 25475 y cuando sea integrante de 

una organización criminal, actúe por encargo de ella o se encuentre 

vinculado a la misma. En caso se trate de los mismos delitos pero el 

adolescente tenga entre 14 a menos de 16 años la internación será no 

menor de 04 ni mayor de 08 años. Se ha considerado como una sanción 

privativa de libertad. 

La Remisión está prevista como un procedimiento especial dentro del 

Código de Niños y Adolescentes, se sustenta en un fin preventivo especial dentro 

de la corriente de justicia penal restaurativa. Se otorga dentro del sistema de 

justicia penal juvenil y se define como la separación del adolescente infractor del 

proceso judicial, con el objeto de eliminar los efectos negativos del proceso. 

Dicha medida no anula el reconocimiento de la infracción y la aplicación de una 

medida socioeducativa. 

Considerando lo expuesto, tenemos que el principio educativo 

resocializador consiste en la obligación de orientar al adolescente infractor y 

además insta a los actores de justicia y a la sociedad civil a comprender las 

circunstancias sociales básicas del adolescente. Esto debe enmarcarse dentro de 

tratamiento integral para que se note que cuando existe una colisión entre la ley y 

el adolescente es porque existe una falla primaria cuya responsabilidad es de la 

familia, de la sociedad y del Estado. La Corte Interamericana ha indicado “…que 

cuando el aparato del Estado tiene que intervenir frente a las infracciones a la ley 
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penal cometidas por personas menores de edad, debe de realizar un esfuerzo 

sustancial para garantizar su rehabilitación a fin de permitirle cumplir un papel 

constructivo y productivo en la sociedad”20. 

2.2.7. Inimputabilidad, culpabilidad y responsabilidad penal 

La intervención penal de los adolescentes ha sufrido una evolución en la 

comprensión de la inimputabilidad generando un cambio de perspectiva en la 

configuración de un nuevo sistema de responsabilidad, estableciendo mecanismos 

selectivos para emitir una sanción distinta a la establecida en el derecho penal de 

adultos. 

Al respecto, debemos señalar que las legislaciones penales en su gran 

mayoría tienen una norma que proclama la inimputabilidad de los niños y 

adolescentes. En el caso peruano encontramos esa norma en el inciso 2 del 

artículo 20 del Código Penal, el que señala se encuentra exento de responsabilidad 

penal el menor de dieciocho años. 

Normas como esta, plantean una paradoja en el sistema jurídico de control 

social, pues por un lado se plantea la inimputabilidad del menor de edad y por otro 

se reconocen sistemas de responsabilidad a los adolescentes en conflicto con la 

ley penal. Por ello surge la siguiente pregunta: 

Un inimputable puede ser responsable penalmente? Considerando que se ha 

expuesto que un menor de 18 años es inimputable pero también se expone que un 

                                                 
20 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” Villagrán Morales Vs Guatemala. Fondo Sentencia 

de 19 de noviembre de 1999. Serie C N° 63, parra.185. 
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adolescente es responsable por los ilícitos penales que comete. 

Ciertamente nuestro Código Penal en el artículo de la referencia ha tomado 

la opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la 

vez establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las 

normas procesales y penales en forma supletoria. Esta opción de nuestra 

legislación no es la más adecuada, porque como lo hemos señalado anteriormente, 

consideramos que el adolescente no sólo es penalmente responsable sino que 

además es penalmente imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido 

comportar lícitamente, es decir, de haberse podido decidir por el derecho opta por 

el injusto21.  

Dicho de otro modo, siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de 

ser motivado de modo suficiente por la norma para comportarse conforme a 

derecho, actuó ilícitamente. Por lo tanto, al comprender la ilicitud de su actuar, 

dicho acto le es reprochable.22 La nota característica es que su responsabilidad se 

ubica en un sistema distinto al de los adultos, pues debe responder desde su 

posición específica dentro de la sociedad, como sujeto de derechos humanos 

específicos. 

De esta manera, tal posición parte del concepto normativo de 

culpabilidad23explicitado por medio de un juicio de valor o de reproche frente a la 

                                                 
21 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. “Lecciones de Derecho Penal”. En: Material de 

Lectura Programa de Formación de Aspirantes. Lima: Amag, 2000, pp. 201-228. Señala que: “se 

consideraba al hombre cualquiera sea su origen o condición social como un ser notado 

naturalmente para distinguir el bien y el mal (es decir con libre albedrío) entonces era culpable 

aquel que pidiendo hacer el bien se inclina por el mal”.  
22 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. “Imputabilidad y edad Penal”. En: Justicia Penal y Sociedad, Año 
6, Nº 8, Guatemala, 1998, p. 119.  
23 La Sentencia del Tribunal Supremo Alemán del 18 de marzo del 1952 señala “Con el juicio de 
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realización de un hecho antijurídico y se distingue tanto de las teorías de la 

inimputabilidad e irresponsabilidad del adolescente surgidas bajo la influencia del 

positivismo criminológico que motivaron las doctrinas tutelares, así como de las 

teorías de responsabilidad sin imputabilidad que inspiran la mayoría de opciones 

legislativas actuales , entre las que destaca la europea continental, por considerar 

que no superan la paradoja anteriormente planteada, pues pese a partir de 

presupuestos válidos llegan a conclusiones inválidas . 

Bustos Ramírez, es sin duda quien ha abordado esta paradoja de la 

responsabilidad sin imputabilidad con un punto de vista de mayor consistencia 

académica.  

Tal vez, la razón de su posición se encuentra en la necesidad de separar el 

derecho penal de adultos del derecho penal de adolescentes, sin necesidad de 

replantear el sistema penal, pues de otro modo, no nos explicamos cómo termina 

señalando que los adolescentes son penalmente responsables pero inimputables 

dentro del sistema penal de adultos. No obstante, es oportuno revisar la forma 

como llega a la conclusión precedentemente planteada. El punto de partida de 

Bustos es la formulación de una objeción al concepto de imputabilidad en relación 

a los menores de edad.  

Así, podemos señalar que el punto de partida de Bustos es la formulación de 

una lectura crítica al concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad 

                                                                                                                                      
desvalor de la culpabilidad se le reprocha al autor que se haya decidido por el injusto a pesar de 
haberse podido comportar lícitamente, de haberse podido decidir por el derecho. La razón 
profunda del reproche de culpabilidad radica en que el hombre está en disposición de 
autodeterminarse libre, responsable y moralmente y está capacitado, por tanto para decidirse por el 
Derecho y contra el injusto”. Citado por BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Ob. Cit. 
p. 229. 
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en dos niveles: a) Como la capacidad de conocer la ilicitud del obrar (nivel 

cognitivo) y b) La capacidad de obrar conforme a ese conocimiento (nivel 

volitivo). Señala, además que existen dos aspectos relevantes al momento de 

analizar la imputabilidad de un menor de edad. Primeramente hay que tener en 

cuenta que se trata de un sujeto de derechos y obligaciones, igual a todas las 

demás personas, no siendo posible hacer ningún tipo de discriminación ni en 

razón de sus cualidades personales ni por el sector social al que pertenece.24 

En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse 

que existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido 

satisfechas y que por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o 

dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la 

responsabilidad que les es exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta su 

capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la 

insatisfacción de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para su 

satisfacción25. De este modo, superando las posturas psicológicas llega la 

conclusión que son razones de política criminal las que excluyen a los 

adolescentes del sistema penal de adultos, las que los hacen inimputables y no las 

consideraciones personales y sociales.  

Es este sentido, sostiene que, estas razones de política criminal no los 

excluyen del sistema penal, sino que se les ubica en un sistema de responsabilidad 

                                                 
24 Distingue Bustos entre la responsabilidad penal en general que atribuye al adolescente y la 

criminal que atribuye al adulto, la diferenciación de las consecuencias que le son aplicables no se 

funda en relación a las características biológicas, psicológicas y sociales, sino desde una 

consideración político jurídica y más concretamente desde una perspectiva política criminal. Cfr. 

BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 123. 
25 Ibíd., p. 124. 
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distinto, al entenderse que la incompatibilidad de la respuesta (acto o hecho) del 

sujeto frente a la exigencia de protección de bienes jurídicos implica un juicio de 

exigibilidad distinto que tiene que tomar en cuenta su capacidad de responder de 

acuerdo a la satisfacción de sus necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte 

del estado de exigirle lo que no se le ha dado, en tanto sólo se puede 

responsabilizar en la medida que se le han proporcionado las condiciones 

necesarias para el ejercicio de sus derechos y obligaciones26. 

El aporte de Bustos a la doctrina ha sido trascendental para construir en 

consenso que es la política criminal el criterio básico, para determinar el límite a 

partir del cual un adolescente se considera imputable. 

Asimismo, son los criterios de política criminal los que han servido para la 

exclusión de la imputabilidad por razones preventivo especiales, apoyadas en 

investigaciones que sustentan la necesidad de no someter a tratamiento carcelario 

a los jóvenes debido a los altos índices de reincidencia27 aunado a que los fines 

preventivo generales del derecho penal pueden ser alcanzadas por medio de 

sanciones de otra naturaleza que pueden ir desde la reparación del perjuicio como 

propugna la moderna victimología, hasta el internamiento reeducativo en periodos 

no muy prolongados y no cumplidos en prisión, estas sanciones serían aplicables 

desde los 12 años, despareciendo debajo de este límite todo vestigio de 

responsabilidad, sin perjuicio de la asistencia a un tratamiento de otro tipo por 

medio de organismos de bienestar social28. 

                                                 
26 Ibíd. pp. 121- 125. 
27 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Ob. Cit., p. 244. 
28 Ibíd., p. 246. 
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Del mismo modo son estos mismos criterios los que han logrado que 

algunas legislaciones eleven la edad de aplicación del internamiento a los 14 o 15 

años. 

2.2.8. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables 

No obstante éstos logros alcanzados, es insalvable la crítica de la paradoja 

planteada. Los argumentos o razones de esta situación son: 

 En primer lugar creemos que es un juego de palabras peligroso el 

considerar que los adolescentes son penalmente inimputables pero a la vez son 

penalmente responsables como lo hace BUSTOS y BERDUGO, aunque 

coincidimos con ambos en que el abordaje de la problemática no se encuentra en 

las ciencias naturales sino en el ámbito normativo con criterios de política 

criminal. Estamos de acuerdo con las premisas planteadas por Bustos, sin 

embargo no estamos de acuerdo en sus conclusiones, al mantener la 

inimputabilidad del adolescente, como criterio para incluirlo dentro de otro 

sistema de responsabilidad distinto al de la culpabilidad, no teniendo en cuenta 

que justamente la imputabilidad es el criterio básico que posibilita la atribución de 

la responsabilidad o la culpabilidad29, termina así equiparado al enajenado mental 

con el adolescente al realizar una diferencia entre el derecho penal y el derecho 

penal criminal, señalando que los adolescente y los demás inimputables se 

                                                 
29 Usamos ambos términos, toda vez que la culpabilidad es frecuentemente usada como categoría 

dogmática que fundamenta la imposición de una sanción penal, o como concepto político criminal 

y limite al iuspuniendi que absorbe todo el conjunto de presupuestos usados para culpar: a) 

responsabilidad personal b) responsabilidad por el hecho, responsabilidad subjetiva o la atribución 

del dolo o la culpa dentro del causalismo c) Exigencia de reprochabilidad dentro del finalismo y 

exigencia de motivabilidad normal o atribuibilidad como concepto normativo, de imputación 

personal. GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho Penal. Madrid: Universitaria 

Ramón Areces, 2002, pp. 390 y ss.  
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encontrarían dentro del derecho penal pero no criminal.30. 

Consideramos que si bien es necesaria una respuesta del Derecho Penal 

distinta a la de los adultos frente a los delitos y faltas cometidos por adolescentes, 

el criterio de esta repuesta se encuentra en la consideración de su inimputabilidad, 

sino únicamente en un distinto juicio de exigibilidad, -que es el segundo nivel de 

análisis crítico de la imputabilidad- Consecuentemente, si bien al adolescente no 

se le puede exigir como a un adulto, se le puede exigir como a un adolescente, por 

ser totalmente imputable y responsable de sus actos como tal. Así, le es 

reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, (culpable) y por lo tanto 

puede ser pasible de sanciones penales o sanciones negativas que restringen el 

ejercicio de sus derechos cuando no responde a la exigencia de protección de los 

bienes jurídicos. 

Podemos coincidir en que se llamen sanciones y no penas para 

diferenciarlas de las aplicadas a los adultos pero dicha distinción se encuentra 

fundamentada en la especificidad del sistema y no en el carácter restringido de su 

imputabilidad, sino en la naturaleza distinta de su imputabilidad, surgida del 

distinto nivel de exigencia, por ello el Código Penal en su artículo 20 debería decir 

que los menores de 18 años son imputables de acuerdo a lo señalado en el Código 

de los Niños y Adolescentes. 

Debemos recordar además que es un criterio de política criminal, el separar 

la imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del adulto, por el criterio de 

distinta exigencia. En este sentido y por este mismo criterio, podemos excluir la 

                                                 
30 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 122. 
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imputabilidad de los menores de catorce, por considerar que el Estado y la 

sociedad debajo de este límite no tiene nada que exigir y si todo que dar. 

Asimismo, al ser el límite únicamente cronológico y no motivado en un análisis 

diferencial del sujeto subrayamos que es una decisión político normativo y no 

psicológico. Es decir, es un problema resuelto por derecho y no por las ciencias 

naturales. 

2.2.9. Política criminal garantista frente a los adolescentes 

Desde la política criminal, en el marco de integralidad de políticas públicas, 

dentro del paradigma de la protección integral debida a la infancia, se tendrá que 

diseñar, ejecutar y evaluar la política de acuerdo a los derechos, libertades y 

garantías que en el campo penal se han establecido en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos –DIDH-, en nuestra propia Constitución Política y en 

Código del Niño y Adolescente31. 

De igual forma se verá si se observan los lineamientos y directrices 

emanados de organismos internacionales, en lo que se ha denominado softlaw, 

que si bien no son vinculantes, obligarían a los Estados por la importancia y 

necesidad que para el desarrollo del derecho fundamental al debido proceso tienen 

y en particular en relación con el derecho a la libertad.32 Se debe anotar que la 

mayoría de estos estándares no vinculantes, en relación con los niñas y los niños 

                                                 
31 TIFFER, Carlos. “Ley de Justicia penal juvenil dentro de los modelos teóricos de política 

criminal y fuentes legales”. En: UNICEF. De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y 

responsabilidad penal en Costa Rica, Costa Rica, 2000, p. 25. 
32Ibídem. 
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han ingresado al bloque de constitucionalidad vía interpretación constitucional.33 

En el campo de la política criminal, la efectividad de los derechos sociales 

constituye la mejor forma de prevención34. Las Directrices de las Naciones Unidas 

para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, “Directrices de RIAD”, determinan 

en su artículo 4º que “…los programas preventivos deben centrarse en el bienestar 

de los jóvenes desde su primera infancia” y en su artículo 45º señalan dentro de la 

política social que: “Los organismos gubernamentales deberán dar elevada 

prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar 

suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, 

proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de 

atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en 

particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y 

cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en 

beneficio de ellos”. 

2.3. Definición de términos35 

a) Adolescente infractor.- Se entiende por adolescente infractor a la 

persona menor de 18 y mayor de 12 autor o partícipe de un hecho punible 

tipificado como delito o falta en la Ley Penal. 

b) Culpabilidad.- La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la 

                                                 
33 BARATTA, Alessandro. “Elementos de un nuevo derecho de infancia y la adolescencia, a 

propósito del Estatuto del Niño y el Adolescente del Brasil”. En: Ius Et Veritas, Año V, N° 10, 

Lima, 1995, p. 53. 
34 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio (1998). “Infancia, ley y democracia: Una cuestión de justicia”.En: 

Infancia, ley y democracia en América Latina. Bogotá: Editorial Temis, p. 67 
35Ver: FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Grijley, 2002;LUJAN 

TÚPEZ, Manuel. Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2013. 
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antijuridicidad de la conducta, es decir supone la reprochabilidad del 

hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada en que su autor, 

pudiendo someterse a los mandatos del Derecho en la situación concreta, 

no lo hizo ejecutándolo. El problema de la culpabilidad es central en el 

Derecho penal, por cuanto determina finalmente la posibilidad de 

ejercicio del iuspuniendi. 

c) Delito.- Acción típico, antijurídico y culpable. Acto tipificado como tal 

en la ley, contrario al derecho y en el que el agente ha tenido dominio 

sobre las circunstancias, es decir, que por voluntad no ha desarrollado 

una conducta diferente. 

d) Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados 

a la dignidad de la persona humana. 

e) Garantismo.- Es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de 

los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección 

y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y enunciado explícito 

de tales derechos fundamentales en la Constitución, y la creación de 

instituciones y procedimientos que permitan una efectiva protección del 

conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman en los 

derechos civiles, políticos y sociales.  

f) Imputabilidad.- La imputabilidad es el conjunto de condiciones 

subjetivas que debe reunir el perpetrador de un delito, suponiendo en él 

la capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible 
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colocar en sus manos las consecuencias de su acto. La inimputabilidad 

constituye el aspecto negativo de la imputabilidad. 

g) Inimputabilidad.- La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para 

ser culpable siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud 

y/o la alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al 

momento de ejecutar el hecho legalmente descrito. La razón por la cual 

el inimputable no es capaz de actuar culpablemente es que presenta fallas 

de carácter sicosomático o sociocultural que le impiden valorar 

adecuadamente la juricidad y la antijuridicidad de sus acciones y 

moderar sus acciones y moderar su conducta conforme tal valoración. La 

calidad de inimputable se deriva del hecho de que el sujeto no puede, en 

razón de tales diferencias, comprender la ilicitud de su actuar, o de que 

pudiendo comprenderla no es capaz de comportarse diversamente. 

h) Ley penal.- Son normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del 

estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como 

presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre 

los cuales descansa la convivencia humana pacífica. 

i) Órgano jurisdiccional.- Órgano público cuya finalidad principal es 

ejercer la jurisdicción, o sea, resolver litigios con eficacia de cosa 

juzgada. Sin perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que 

los organizan les puedan atribuir; estos asuntos son denominados no 

contenciosos. 

j) Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal es la consecuencia 
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jurídica de la violación de la ley, realizada por quien siendo imputable o 

inimputable, lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o 

poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas. La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una 

persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal 

al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas 

consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable 

de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste. La responsabilidad penal la impone el Estado, y 

consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su 

reinserción para evitar que vuelva a delinquir.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigaciónJurídica 

Social36, que permitió analizar los problemas con elementos y hechos 

facticos, a fin de determinar el nivel de eficacia en el cumplimiento de la 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad que 

ejecutan los gobiernos locales en la reinserción en la sociedad de los 

adolescentes infractores a la ley penal en la provincia de Huaraz, periodo 

2012-2014. 

 Diseño: Correspondió a la denominada No Experimental37, debido a que 

carece de manipulación intencional de la variable independiente, además 

no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal38, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el 

estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

                                                 
36Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
37 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
38 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio del problema planteado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió 

a expedientes judiciales, la dogmática jurídica y a los operadores 

jurídicos que han generado la jurisprudencia correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 

2012-2014. 

3.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística. 
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 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad y 

expediente judicial. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis39 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías e 

informaciones en las fuentes del derecho, obtenido mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información 

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

                                                 
39 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires: Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 

Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”. En ese sentido, las categorías son los 

diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 

investigación. 
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instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información 

de la jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de análisis documental 

cuyo instrumento fue la ficha de análisis, la misma que se aplicó a los 

expedientes judiciales, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo40, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios que se 

siguieron en el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

                                                 
40 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

- Representación e interpretación de datos. 

Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes indicados 

sirvieron para validar la hipótesis41 en base la teoría de la argumentación 

jurídica42, debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya 

que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el 

Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo 

que, la teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a 

los juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la hipótesis será 

posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará validez. En 

realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en 

nuestro estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una hipótesis 

mediante la elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que se aporta 

evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Cuanto más intenso haya sido el 

trabajo de investigación, mayor será la solidez de nuestra comprobación”43. 

 

                                                 
41ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. 
42 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra, 2005, p. 49. 
43 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento. Lima: Grijley, 

2011, p. 129. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos 

4.1.1. Revisión de expedientes judiciales  

 

a) Población atendida según medida socio educativa (2012-2014) 

Cuadro Nº 01 

Medida socio Educativa Cantidad  Porcentaje  

Prestación de servicios a la 

comunidad  

5 25% 

Libertad asistida  3 15% 

Libertad restringida  2 10% 

Internación 10 50% 

Total  20 100% 

Gráfico Nº 01 

 

Interpretación: 

El cuadro Nº 01 nos muestra que los juzgados de familia de la ciudad de 

Huaraz, en su mayoría (45%) interponen a los menores infractores a la ley 

penal la medida socioeducativa de internación, seguidamente de la 

prestación de servicios a la comunidad que representa el 25%.  
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b) Población atendida según sexo por medida socioeducativa de 

prestación de servicios a la comunidad (2012-2014) 

Cuadro Nº 02 

Sexo Cantidad  Porcentaje  

Masculino  4 80% 

Femenino  1 20% 

Total  5 100% 

 

 

Gráfico Nº 02 

 

Interpretación: 

El cuadro Nº 02 nos muestra que la población atendida según sexo por 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, el 80% 

son del sexo masculino mientras que solo el 20% que representa a un 

adolescente es del sexo femenino. 
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c) Población atendida según edad por medida socioeducativa de 

prestación de servicios a la comunidad (2012-2014) 

Cuadro Nº 03 

Edad Cantidad  Porcentaje  

14 años  0 0% 

15 años  1 20% 

16 años 3 60% 

17 años 1 20% 

Total  5 100% 

Gráfico Nº 03 

 

Interpretación: 

El cuadro Nº 03 nos muestra que la población atendida según su edad por 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, del 60% 

sus edades oscilan en los 16 años mientras que no se verifico a menores de 

14 años en conflicto con la Ley penal. 
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d) Población atendida según infracción para la imposición de medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad (2012-

2014) 

Cuadro Nº 04 

Edad Cantidad  Porcentaje  

Contra el patrimonio  3 60% 

Contra la libertad sexual  1 20% 

Contra la vida, el cuerpo y 

la salud 

1 20% 

Faltas contra las buenas 

costumbres 

0 0% 

Total  5 100% 

Gráfico Nº 04 

 

Interpretación: 

El cuadro Nº 04 nos muestra que la población atendida según infracción 

para la imposición de medida socioeducativa de prestación de servicios a la 

comunidad (2012-2014), el 60% de los menores infringieron la ley penal en 

el extremo de los delitos contra el patrimonio, entre ellos las de hurto 

simple, hurto agravado, robo y robo agravado, no se verifico que los 

menores hayan cometido Faltas contra las buenas costumbres. 
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e) Nivel de cumplimiento de la medida socioeducativa de prestación de 

servicios a la comunidad (2012-2014) 

Cuadro Nº 05 

Edad Cantidad  Porcentaje  

En su totalidad  1 20% 

Parcialmente 4 80% 

Total  5 100% 

Gráfico Nº 05 

 

Interpretación: 

El cuadro Nº 05 nos muestra que la población atendida con la imposición de 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad (2012-

2014), se verifica que el nivel de cumplimiento de la medida socioeducativa 

de prestación de servicios a la comunidad es baja debido a que solo el 20% 

cumplió en su totalidad; mientras que el 80% de los menores cumplieron de 

manera parcial la medida socioeducativa impuesta por el juez de familia. 
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4.1.2. Análisis de expedientes judiciales  

a) Expediente Nº 00788-2011-044 

Del análisis de la Resolución Nº 10 (Sentencia), de fecha tres de octubre de 

2012, se tiene que esta contiene los fundamentos de la decisión de imponer a F. 

A. M. G. y F. R. N. A, por acto antisocial considerado como Delito contra el 

Patrimonio – Hurto Agravado, en agravio del Colegio “José Carlos Mariategui” 

de Paltay, la medida socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad 

por un periodo de cuatro meses. 

La sentencia materia de análisis en sus fundamentos fácticos y jurídicos, se 

advierte que desarrolla el derecho a la defensa de los menores procesados; norma 

sustantiva aplicable al caso; doctrina en delitos contra el patrimonio; edad de los 

menores procesados; existencia del daño causado, gravedad de los hechos y 

responsabilidad penal; y, el informe del equipo multidisciplinario. 

La jueza al momento de establecer la medida socioeducativa de Prestación 

de Servicios a la Comunidad por un periodo de cuatro meses, no motiva cuales 

fueron las razones que le conllevaron a adoptar la medida socioeducativa de 

prestación de servicios a la comunidad por el plazo de cuatro meses, pues 

únicamente en el considerando quinto señala textualmente: “…; actividad 

probatoria suficiente que demuestran su responsabilidad penal en el ilícito 

investigado y por lo cual amerita la aplicación de una medida socioeducativa 

para ambos, considerando que a la actualidad cuentan con más de catorce años 
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de edad y con la finalidad de evitar que nuevamente cometan esta clase de actos 

antisociales y enmienden su conducta…”. En consecuencia, la jueza no motiva 

adecuadamente su decisión en el extremo de la imposición de la medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, ni mucho menos 

realiza un test de proporcionalidad de la medida así como tampoco del plazo de 

duración de la medida. 

b) Expediente Nº 01019-2011-045 

Mediante Resolución Nº 14, de fecha 11 de setiembre de 2011, el primer 

juzgado de Familia de Huaraz, falla imponiendo a C. E. M. M, J. C. C. G, R. A.A 

D, B. A. C. P. como autores del acto infractor considerado como delito contra la 

libertad sexual – actos contra el pudor en menores – en agravio de la menor de 

iniciales J.R.G.R., la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 

comunidad por un periodo de cuatro meses.  

Al igual que la sentencia que se analizó precedentemente dentro de sus 

fundamentos fácticos y jurídicos, se advierte que desarrolla el derecho a la 

defensa de los menores procesados; norma sustantiva aplicable al caso; doctrina 

en delitos contra el patrimonio; edad de los menores procesados; existencia del 

daño causado, gravedad de los hechos y responsabilidad penal; y, el informe del 

equipo multidisciplinario. 

Debemos de precisar que el juzgado adopta la decisión por la medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, con el siguiente 
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argumento: “… configurándose los elementos objetivos y subjetivos del tipo 

penal previsto en el artículo 176-A del Código Penal; por ello merece la 

aplicación de una medida socioeducativa a los procesados, pues sus conductas 

no son propias de alumnos que cursan estudios secundarios y de esta manera 

evitar que en lo sucesivo cometan otros delitos como los que han sido materia de 

investigación penal”. 

Se puede concluir del párrafo precedentemente indicado, la señora Juez, no 

ha fundamentado con precisión, claridad y suficiencia las razones por las cuales 

ordena la medida de socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, 

por cuanto no. motiva respecto a la situación familiar, cultura, costumbres, los 

deberes infringidos, los medios empleados; y la situación de los adolescentes 

investigados. 

c) Expediente Nº 1109-2011-046 

En la Resolución Nº 54 de fecha 14 de diciembre de 2012, la señora Juez 

del primer juzgado de Familia de Huaraz, falla imponiendo a L.F. B. D. por el 

acto antisocial considerado como delito de peligro común – conducción en estado 

de ebriedad en agravio del estado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad por un 

periodo de dos meses. En vista a que se trata de un mismo juzgado la sentencia 

que se analizó tiene la misma estructura que las anteriores. 
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La jueza al momento de establecer la medida socioeducativa de Prestación 

de Servicios a la Comunidad por un periodo de dos meses, bajo el siguiente 

argumento: “… circunstancia que amerita la aplicación de una medida 

socioeducativa con la finalidad de que en lo sucesivo el procesado no cometa 

nuevos hechos como los que ha sido materia de juzgamiento y respete la vida e 

integridad física de las personas así como su patrimonio mueble. Sin embargo, 

también debe de ponderarse que ha reconocido su ilícito y muestra 

arrepentimiento expreso que deberá tomarse en cuenta al momento de fijar la 

medida condenatoria”.  

Se evidencia que la jueza no motiva adecuadamente su decisión en el 

extremo de la imposición de la medida socioeducativa de prestación de servicios 

a la comunidad, pues la Juzgadora no tiene presente el interés Superior del menor 

consagrado en el inciso 1) del artículo III de la Convención sobre los Derechos 

del Nino en concordancia con el articulo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes, deviene en aplicar al Adolescente la Medida Socio - 

Educativa prevista en el inciso b) del artículo 217° del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

d) Expediente Nº 01494-2013-047 

En la Resolución Nº 14 de fecha trece de octubre de 2014, la señora Juez 

del primer juzgado de Familia de Huaraz, falla imponiendo a C. V. P. A. como 

autor por el acto antisocial considerado como delito contra el patrimonio – Robo 

Agravado en grado de tentativa en agravio de la menor Ángela Paola Enríquez 
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Flores, la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad por un 

periodo de tres meses.  Al igual que las demás sentencias que se analizó tienen la 

misma estructura que las anteriores. 

Por ende la jueza al momento de establecer la medida socioeducativa de 

Prestación de Servicios a la Comunidad por un periodo de tres meses, lo realiza 

bajo el siguiente fundamento: “En ese orden de ideas estando a lo expuesto 

precedentemente este despacho considera prudente y ponderado aplicar al menor 

infractor la medida socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad, 

que conllevara a que el menor no vuelva a cometer actos antisociales, y pueda 

mejorar su conducta asistido por su entorno familiar, al haber mostrado no solo 

arrepentimiento sino al haber asumido su responsabilidad y conciencia de su 

error…”.  

La decisión se encuentra relativamente motivado por cuanto si tiene en 

consideración la existencia de suficientes elementos de juicio que vinculan al 

adolescente investigado con la infracción penal que se le viene imputando; en tal 

sentido, efectivamente corresponde aplicársele una medida socioeducativa pero 

esta debió de haber sido acorde con sus circunstancias personales y la naturaleza 

de la infracción cometida por el menor infractor. 

Asimismo el juzgado debió de haber invocado la aplicación del artículo 

139° de la Constitución Política del Estado; y los artículos 215°, 216°, 217°, 

inciso d), 229°, 230° y 233° del Código de los Niños y Adolescentes. 

4.2. Resultados normativos 
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4.2.1. Regulación jurídica de las medidas socioeducativas a nivel 

internacional 

4.2.1.1. Convención internacional sobre los derechos del niño (1989) 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 44/25, del 20 

de Noviembre de 1989, entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad y reconoce sus derechos y asistencia especiales para el logro de su 

bienestar. En toda acción o medida que se tome en relación a ellos, se considerará 

el interés superior del niño, debiendo ser escuchado y su opinión tomada en 

cuenta. Todo niño que sea privado de libertad deberá ser tratado con dignidad y 

humanidad, teniendo en cuenta las necesidades de las personas de su edad y se 

promoverá su reintegración social. La prisión se llevará a cabo conforme a ley, 

como último recurso y por el más breve plazo. 

4.2.1.2. Declaración universal de los derechos humanos (1948) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada 

generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos 

humanos. Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha inspirado un valioso 

conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes 

y la promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas seis 

décadas. Además, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de 

nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en 

la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute 
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universal de los derechos humanos. La Declaración supone el primer 

reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades 

fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables 

en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos 

nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de 

nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color 

de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la 

comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para 

todos los seres humanos. 

4.2.1.3. Reglas mínimas de las naciones unidas sobre medidas no 

privativas de libertad 

Las cuales fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 

45/110, de 14 de diciembre de 1990. 

a) Principios generales. Objetivos fundamentales 

- Las presentes Reglas mínimas contienen una serie de principios 

básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la 

libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes 

se aplican medidas sustitutivas de la prisión. 

- Las Reglas tienen por objeto fomentar, propugnar así como divulgar 

una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia 

penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, 

así como fomentar y hacer reflexionar a los delincuentes el sentido de 
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su responsabilidad hacia la sociedad. 

- Las Reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales de cada país, así como los 

propósitos y objetivos de su sistema de justicia penal. 

- Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se esforzarán por 

alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los 

delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad 

en la seguridad pública y la prevención del delito. 

- Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la 

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar 

otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de 

prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en 

cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la 

justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente. 

b) Alcance de las medidas no privativas de la libertad 

Las disposiciones pertinentes de las presentes Reglas se aplicarán a todas 

las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en 

todas las fases de la administración de la justicia penal. A los efectos de las 

Reglas, estas personas se designarán "delincuentes", independientemente de que 

sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados. 

- Las Reglas se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier 
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otra condición. 

- A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la 

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente 

y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la 

pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia 

serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al 

juicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las 

medidas no privativas de la libertad disponibles deben estar 

determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente 

las penas. 

- Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas 

medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará 

sistemáticamente. 

- Se considerará la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la 

comunidad, evitando recurrir a procesos formales o juicios ante los 

tribunales, de conformidad con las salvaguardias y las normas 

jurídicas. 

- Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo 

con el principio de mínima intervención. 

4.2.2. Regulación jurídica de las medidas socioeducativas a nivel nacional 

4.2.2.1. Constitución política del Perú (1993) 

- Artículo 2: 
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Toda persona tiene derecho: 

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. 

- Artículo 4: 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a 

la madre y al anciano en situación de abandono. 

4.2.2.2. Código penal peruano (1991) 

- Artículo 20: 

Está exento de responsabilidad penal: 

2. El menor de 18 años. 

4.2.2.3. Código del niño y del adolescente - Ley N° 27337 

En el año 2000 finalmente entraría en vigencia el Nuevo Código de los 

Niños y Adolescentes que ha restablecido el respeto de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, estableciendo en su artículo VII del Título Preliminar que “La 

Convención es fuente de interpretación y aplicación”, y en el artículo VIII que 

“es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las 

organizaciones de base velar por la correcta aplicación de los principios, derechos 

y normas establecidas en el presente Código y en la Convención sobre los 
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Derechos del Niño”. Se ha vuelto, pues, a un régimen de legalidad en el respeto 

de los derechos humanos de los menores de edad. 

Hemos visto hasta aquí cómo los Estados no tuvieron límites precisos en el 

trato de la delincuencia juvenil a través del tiempo, pues no reconocieron en un 

inicio derechos humanos a los menores de edad, quienes fueron sometidos 

conjuntamente con los adultos a un mismo sistema penal. El reconocimiento 

pleno de la integridad y derechos de los menores de edad se dio principalmente a 

partir de 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño. Este 

reconocimiento es el reconocimiento de los derechos humanos de todo niño y 

adolescente y, con ello, la imposición de límites al poder político-estatal en el 

control de la delincuencia juvenil.  

El reconocimiento pleno de los derechos del niño y adolescente, y de una 

justicia particular para ellos, diferente de la justicia penal para los adultos, como 

reconocimiento de sus derechos humanos, es pues una conquista reciente y quizá 

por eso mismo aún débil. En el Perú este reconocimiento íntegro de los derechos 

del niño y del adolescente se haría efectivo recién en el año 1993, para sufrir 

luego los efectos del decreto legislativo 895, durante la misma década. 

Con el Código de Niños y Adolescentes quedan reafirmados los derechos 

del niño y del adolescente, y, a través de éste, se reafirman también los postulados 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el tratamiento que existe 

actualmente es el brindar medidas en aras de protección al menor. En dicho 

cuerpo legislativo se prevén una serie de derechos y deberes que parten de 
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reconocer al adolescente como sujeto de derechos, dejándosele ver como objeto 

de tutela y represión.  

En tal sentido, el artículo 191 del Código del Niño y del Adolescente es 

quien regula expresamente que el sistema de justicia del adolescente infractor se 

orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar; razón por la que al 

momento de emitir sentencia el Juez, debe tomar en cuenta la existencia de daño 

causado, la gravedad de los hechos acontecidos, el grado de responsabilidad del 

adolescente, el informe multidisciplinario y el informe social correspondiente. 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido las Medidas 

Socio Educativas a ser dispuestas previo mandato judicial. En el caso de 

menores de edad, el Código de los Niños y Adolescentes establece 

diversas medidas socioeducativas, cuya finalidad es lograr la 

rehabilitación: 

 Libertad Asistida.- Modalidad de intervención educativa, para aquellos 

adolescentes derivados de la Autoridad Judicial con medida 

socioeducativa de Libertad Asistida por un máximo de ocho meses. Se 

asigna un educador quien será el responsable de brindarle orientación, 

supervisión y promoción tanto al adolescente infractor como a su 

familia, en medio abierto. 

 Libertad Restringida.- Modalidad de intervención educativa, para 

aquellos adolescentes derivados por la Autoridad Judicial con medida 

socioeducativa de Libertad Restringida por un máximo de doce meses. 

Consiste en la asistencia y participación diaria y obligatoria del 
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adolescente y semanal para la familia o responsable al Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA), a fin de recibir orientación y 

educación. 

 Prestación de Servicios a La Comunidad.- Modalidad de intervención 

educativa, por medio de la cual el adolescente se compromete a cumplir 

determinadas tareas acordes a su aptitud, sin perjuicio de su salud, 

escolaridad o trabajo habitual, por un periodo máximo de seis meses; 

tiempo durante el cual se supervisará y reforzará su desenvolvimiento 

familiar, social, laboral y de estudios. 

 Internamiento.- Es la última medida socioeducativa que determina el 

área jurisdiccional, de acuerdo al Código del Niño y el Adolescente, se 

dictamina en casos de adolescentes con problemas de conducta severa 

que no pueden recibir el tratamiento de una forma ambulatoria, es 

preciso en estos casos darle el internamiento para que pueda recibir un 

adecuado apoyo multidisciplinario con el fin de modificar la conducta 

inadecuada y reciba una orientación y consejería psicosocial permanente, 

de acuerdo al Sistema de Reinserción Social. 

El Poder Judicial ejecuta para fines de la aplicación de dichas medidas 

socioeducativas el denominado SRAI – Sistema de Reinserción del Adolescente 

Infractor, el cual prevé un grupo de programas a ser aplicados en Sistema Cerrado 

(internamiento) y Sistema Abierto. 

El sistema penal juvenil en el Perú, está orientado a lograr una 

rehabilitación que facilite la incorporación social productiva del adolescente y no 
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simplemente en la aplicación de una sanción. Aunque se ha avanzado mucho en 

este aspecto, aún queda un largo camino que recorrer para lograr la paz social, 

puesto que el problema es multifactorial y su solución requiere del compromiso e 

intervención de todos los actores sociales en cuanto a los menores de 18 años en 

el Sistema de Justicia Penal, el número de ellos a los que se aplicaron medidas de 

educación social y el tipo de esas medidas. 

4.3. Resultados jurisprudenciales 

a) Infracción: Hurto Agravado. Determinación de medida socioeducativa 

aplicando el principio el Interés Superior del niño. 

Tema Apreciable: “…es menester para la aplicación de la Medida Socio 

Educativa tomar en cuenta la situación familiar, cultura, costumbres, los deberes 

infringidos, los medios empleados; y que la situación del adolescente investigado 

tiene que verse como un problema humano…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio –Hurto 

Agravado. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de Servicios a la 

Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y Adolescente y aplicación 

supletoria el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Se imputa al Investigado que, siendo 

aproximadamente las veintitrés horas con treinta minutos del día catorce 
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de Febrero del año dos mil once, en circunstancias en que el agraviado 

xxx se encontraba caminando; el adolescente, en compañía de otros 

sujetos, le arrebató una cámara fotográfica para luego darse a la fuga con 

dirección a la calle Lima en donde fue intervenido por el Serenazgo y 

conducido a la Comisaría de Mujeres de Ica, logrando sus compañeros 

darse a la fuga; siendo reconocido el adolescente como uno de los autores 

del ilícito penal y como la persona que arrebato la cámara fotográfica al 

agraviado. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 185 (Hurto), inciso 6 del primer párrafo 

(Concurso de dos o más personas) del artículo 186 (Hurto Agravado), del 

Código Penal vigente. 

 Valoración para la decisión: Que, es menester para la aplicación de la 

Medida Socio Educativa tomar en cuenta la situación familiar, la cultura, 

las costumbres, los deberes infringidos, los medios empleados; y que la 

situación del adolescente investigado tiene que verse como un problema 

humano. Además, en toda medida que tome la Juzgadora, debe tener 

presente el interés Superior del menor, a pesar de que el menor registra 

referencias conforme se aprecia del Informe del Registro del Adolescente 

Infractor y se desprende que el investigado no continúa con sus estudios, 

conforme Informe Social. 

 Decisión: Se le impone una Medida Socio Educativa de Servicio a la 

Comunidad de DOS MESES en un Gobierno Local (Municipalidad 

Provincial de Ica), teniendo en cuenta que la medida tiene presente el 
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interés Superior del menor consagrado en el inciso 1) del artículo III de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en concordancia con el articulo 

IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

Decisión Jurisdiccional 

Ica, 2011 

“…CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el presente proceso versa sobre Infracción a la Ley Penal 

Considerada como Delito Contra El Patrimonio: HURTO AGRAVADO, 

promovido contra el adolescente investigado en agravio de; y se considera 

Delito Contra el Patrimonio: Hurto Agravado a las conductas previstas, 

tipificadas y sancionadas por el artículo 186°, incisos 2) y 6) del Código 

Penal, concordante con el artículo 185 del cuerpo legal precitado. 

SEGUNDO: Que, se le imputa al adolescente investigado la Infracción 

considerada como Delito Contra el Patrimonio: Hurto Agravado, siendo este 

un comportamiento que consiste en la sustracción de una cosa mueble ajena 

que se realiza con ánimo de lucro y sin que medie violencia o intimidación 

sobre la persona de la víctima. El bien jurídico protegido es el patrimonio, 

como en el presente caso, es decir el apoderamiento ilegitimo, se ve 

agravado por las consecuencias que producen, ya sea Muerte de la víctima, 

lesiones a la agraviada, etc. o cuando se realiza con arma, en banda o en 

despoblado o por medio de dos personas o más, agravándose con ello la 

pena de dichos hurtos; y en el caso que nos ocupa el hurto se produjo con la 
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participación de más de dos sujetos activos. TERCERO: Que, la minoría de 

edad del investigado esta fehacientemente acreditada a fojas cincuenta y tres 

corre la partida de nacimiento del investigado, consecuentemente la 

Judicatura es competente para conocer de la presente acción en virtud de lo 

previsto por 133° del Código de los Niños y Adolescentes-. CUARTO: 

Que, conforme se aprecia en la Resolución uno, esta Judicatura dispuso 

como condición procesal que el Adolescente investigado permanezca en su 

hogar familiar bajo responsabilidad de sus progenitores, con estrictas 

normas de conducta: residir en el hogar familiar, continuar sus estudios, no 

conducir vehículos motorizados, no ingerir licor, no asistir a fiestas sociales 

ni discotecas, evitar las compañías de personas de dudosa reputación, no 

incurrir en actos antisociales bajo apercibimiento de ley en caso de 

incumplimiento de revocarse la Medida impuesta por este despacho y 

disponer su internación en el Centro Juvenil de Observación, Diagnóstico y 

Rehabilitación del Poder Judicial.-. QUINTO: Que, a tenor de lo previsto 

por el artículo 188° del Código procesal Civil, aplicable al presente proceso 

en virtud de lo dispuesto en la primera disposición Complementaria Final 

del Cuerpo Legal precitado, y al artículo VII del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, los Medios Probatorios tienen como 

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en la 

Juzgadora con respecto a los puntos controvertidos para fundamentar sus 

decisiones. Y estos Medios Probatorios son estudiados en sus elementos 

comunes, en sus conexiones directas e indirectas, ninguna prueba es tomada 

en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, dado 
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que solo teniendo una visión integral de los medios probatorios se puede 

sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso; y es lo 

que se ha cumplido con realizar en el presente; acorde con la Jurisprudencia 

emitida en el Expediente 656-97 por la Sala Civil de la Corte Suprema, El 

Peruano quince de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, página mil 

novecientos noventa y siete que, a la letra dice: “Los medios probatorios 

deben ser valorados en forma conjunta y merituados en forma razonada, 

pero no implica que el Juzgador, al momento de emitir sentencia, deba 

señalar la valorización otorgada a cada prueba actuada, sino únicamente lo 

hará respecto a los medios probatorios que de forma esencial y determinada 

han condicionado su decisión”. SEXTO: Que, de estudio de autos se 

establece la responsabilidad penal de los adolescentes investigados. 

SÉPTIMO: Que, de estudio de autos se desprende que el investigado no 

continúa con sus estudios, conforme se desprende del Informe Social de 

fojas cuarenta y siete y siguientes. OCTAVO: Que, el proceso penal tiene 

como finalidad la obtención de la certeza sobre la comisión del delito, 

culminando con el acto procesal de la sentencia, que es el medio ordinario 

que da término a la pretensión punitiva del Estado, a través de la cual, se 

establece la presencia o ausencia de responsabilidad luego de un análisis 

conjunto y razonado de los medios probatorios aportados y de los hechos 

expuestos, para poder determinar o no, la perpetración del hecho punible y 

consecuente responsabilidad del sujeto agente, a efecto de imponer la 

sanción correspondiente o plantear la absolución. NOVENO: Que, la 

sentencia es el acto jurisdiccional por antonomasia de la Juez y resuelve 
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definitivamente sobre in pretensión punitiva, poniendo fin a la instancia. 

Esta tiene un fundamento tendencialmente cognoscitivo. Es decir, el juicio 

penal, antecedente y presupuesto procesal de la sentencia, es una operación 

dirigida a obtener conocimiento, está pre ordenado a la determinación de si 

ha tenido o no lugar en la realidad empírica algún hecho lesivo para otros, 

debido a una acción humana, descrito como delito en un tipo penal. 

DÉCIMO: Que, es menester para la aplicación de la Medida Socio 

Educativa tomar en cuenta la situación familiar, cultura, costumbres, los 

deberes infringidos, los medios empleados; y que la situación del 

adolescente investigado tiene que verse como un problema humano, además 

que, en toda medida que tome la Juzgadora debe tener presente el interés 

Superior del menor consagrado en el inciso 1) del artículo III de la 

Convención sobre los Derechos del Nino en concordancia con el articulo IX 

del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, deviene en 

aplicar al Adolescente la Medida Socio Educativa prevista en el inciso b) del 

artículo 217° del Código de los Niños y Adolescentes. Además que, es 

cierto que la Juzgadora tiene que tener en cuenta la sentencia del Tribunal 

Constitucional expedida en el Expediente 03386-2009-PHC/TC, que 

recomienda que los Juzgadores especializados en Niños y Adolescentes se 

abstengan de aplicar medidas socio educativas que impliquen el traslado del 

menor a ciudad ajena a su domicilio. También es cierto que en el caso de 

autos existen suficientes medios probatorios de la comisión de la infracción 

considerada como el Delito contra el Patrimonio: Hurto Agravado por parte 

del investigado que cuenta con diecisiete años de edad. Por estas 
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consideraciones, en aplicación de los dispositivos legales precitados, 

aplicando el criterio de conciencia; y Administrando Justicia a Nombre de la 

Nación, FALLO: Declarando la RESPONSABILIDAD PENAL del 

adolescente por la Infracción a la Ley Penal considerada como DELITO 

CONTRA EL PATRIMONIO: HURTO AGRAVADO en agravio del 

agraviado, consecuentemente APLICO al adolescente infractor la Medida 

Socio Educativa de SERVICIO A LA COMUNIDAD durante DOS meses 

en la Municipalidad Provincial de Ica, cuyo control estará a cargo del 

Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Ica, 

oficiándose para tal efecto, bajo expreso apercibimiento de revocar la 

Medida Socio Educativa impuesta y ordenar su internación en caso de 

incumplimiento”. 

B) Infracción: Hurto Simple – Tentativa. Determinación de medida 

socioeducativa de acuerdo a las condiciones personales del menor. 

Tema Relevante: “En tal sentido, corresponde al Juzgador aplicar una 

medida socioeducativa, teniendo en cuenta las circunstancias en las que el 

adolescente se encuentra tales como: a) Que se trata de un menor adolescente, 

conforme se advierte en la copia de su Partida de Nacimiento obrante a fojas 

veintidós, repetido a fojas ciento trece; b) Su nivel cultural-educacional; y c) Que 

no registra anotación alguna como adolescente infractor al momento de la 

comisión de los hechos investigados”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio –Tentativa de 

Hurto. 
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 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de Servicios a la 

Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Con fecha once de Febrero del año 2010, a horas 

veinte con cuarenta minutos aproximadamente, personal policial, 

mediante acta de intervención, pone a disposición a los adolescentes 

investigados, ambos de dieciséis años de edad, tras ser intervenidos al 

interior de la tienda comercial S.A. (Mall Aventura Plaza), en flagrante 

infracción, al haber hurtado prendas de vestir de dicho establecimiento, 

consistentes en: una correa de cuero color oscura con dorado, una 

camiseta deportiva marca Newcastle Doo Australia, en el interior de sus 

prendas íntimas se les halló tres sensores de seguridad y un alicate color 

amarillo al primero de ellos, y al segundo, se le encontró una correa de 

cuero color blanco con negro marca TABU. Siendo observados por la 

cámara de seguridad dentro de la empresa, se les observó retirando los 

sensores de seguridad de las prendas de vestir hurtadas con un alicate, los 

mismos que eran guardados en sus prendas íntimas, siendo sorprendidos 

por el agente de seguridad de dicha empresa. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 16 (tentativa) y el artículo 185 (hurto), 

del Código Penal vigente. 
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 Valoración para la decisión: Que, estando acreditada la materialidad de 

infracción, así como la responsabilidad del adolescente investigado, es 

menester imponérsele una medida socioeducativa acorde con sus 

condiciones personales y la naturaleza de la infracción cometida. En tal 

sentido, corresponde al Juzgador aplicar una medida socioeducativa, 

teniendo en cuenta las circunstancias en las que el adolescente se 

encuentra tales como: a) Que se trata de un menor adolescente, conforme 

se advierte en la copia de su Partida de Nacimiento obrante a fojas 

veintidós, repetido a fojas ciento trece; b) Su nivel cultural-educacional; 

y c) Que no registra anotación alguna como adolescente infractor al 

momento de la comisión de los hechos investigados. 

 Decisión: Se le impone la medida socio educativa de SERVICIO 

COMUNITARIO por el plazo de SEIS MESES; oficiándose para tal 

efecto al Personal Técnico de la Gerencia de Operaciones del Centro 

Juvenil para que, en coordinación con la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, se disponga de la realización de tareas acordes a la edad del 

citado adolescente infractor, sin perjudicar los estudios y/o trabajo del 

mismo, si los tuviere. 

Decisión Jurisdiccional 

Trujillo, 2011 

“RESULTA DE AUTOS: 
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TERCERO… Tramitado conforme a su naturaleza, se desprende que, con 

fecha Febrero del año dos mil diez, a horas veinte con cuarenta minutos 

aproximadamente, personal policial mediante acta de intervención pone a 

disposición a los menores (adolescentes investigados), ambos de dieciséis 

años de edad tras ser intervenidos al interior de la tienda comercial (Mall), 

en flagrante infracción, al haber hurtado prendas de vestir de dicho 

establecimiento, consistentes en: una correa de cuero color oscura con 

dorado, una camiseta deportiva marca Newcastle Doo Australia; en el 

interior de sus prendas íntimas se les halló tres sensores de seguridad, un 

alicate color amarillo al primero de ellos, y al segundo, se le encontró una 

correa de cuero color blanco con negro marca TABU, siendo observados por 

la cámara de seguridad dentro de la empresa; se les observó retirando los 

sensores de seguridad de las prendas de vestir hurtadas con un alicate, los 

mismos que eran guardados en sus prendas íntimas, siendo sorprendidos por 

el agente de seguridad de dicha empresa”. “SEXTO. Que, estando 

acreditada la materialidad de infracción, así como la responsabilidad del 

adolescente investigado, es menester imponer una medida socioeducativa 

acorde con sus condiciones personales y la naturaleza de la infracción 

cometida; en razón de haber superado el Principio de Presunción de 

Inocencia reconocida en el Artículo 2° inciso 24 letra e) de la Constitución 

Política del Estado. En tal sentido, corresponde al Juzgador aplicar una 

medida socioeducativa, teniendo en cuenta las circunstancias en las que el 

adolescente cometió la infracción a la ley penal, tales como: a) Que se trata 

de un menor adolescente, conforme se advierte de la copia de su Partida de 
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Nacimiento obrante a fojas veintidós, repetido a fojas ciento trece; b) Su 

nivel cultural-educacional; y c) Que no registra anotación alguna como 

adolescente infractor al momento de la comisión de los hechos investigados, 

conforme se advierte en el informe de fojas treinta y siete de autos. 

Asimismo, la reparación del daño causado se debe fijar en proporción del 

perjuicio ocasionado al bien jurídico tutelado, como es el patrimonio del 

agraviado; pero siempre en atención a la capacidad económica del 

adolescente infractor; por lo que, en aplicación de los principios de 

Proporcionalidad y Lesividad previstos en los Artículos VIII y IX del Título 

Preliminar del Código Penal de aplicación supletoria y; de conformidad con 

el Artículo 191° del Código de los Niños y Adolescentes, corresponde que 

sea sancionado con la medida Socioeducativa de SERVICIO 

COMUNITARIO, para lograr su rehabilitación y de esa manera encaminarlo 

hacia su bienestar reintegrándolo a la sociedad como un ciudadano útil; 

SÉPTIMO. Que, conforme se advierte de la resolución número once, 

obrante a fojas ciento treinta y ocho, se tiene que el adolescente ha sido 

declarado en la situación jurídica de ausente, debiendo a tal efecto 

reservarse el presente proceso seguido a favor; POR ESTAS 

CONSIDERACIONES, de conformidad EN PARTE con Opinión de la 

Representante del ministerio Público en Dictamen de Ley, corriente a fojas 

ciento treinta y cuatro a ciento treinta y cinco y, en aplicación del artículo 

139° de la Constitución Política del Estado; artículos 215°, 216°, 217°, 

inciso b) 229°, 230° y 232° del Código de los Niños y Adolescentes, el 

Juzgado Especializado de Familia, con criterio de consciencia que la ley le 
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faculta e impartiendo Justicia a nombre de la Nación; FALLO: 1. 

PRONUNCIÁNDOSE porque el adolescente ES RESPONSABLE de la 

infracción a la Ley Penal contra el Patrimonio en la modalidad de 

TENTATIVA DE HURTO, en agravio de LA EMPRESA; 2. En 

consecuencia, aplíquesele la medida socio educativa de SERVICIO 

COMUNITARIO, por el plazo de SEIS MESES; oficiándose para tal efecto 

al Personal Técnico de la Gerencia de Operaciones del Centro Juvenil para 

que, en coordinación con el Alcalde provincial de Trujillo, se disponga de la 

realización de tareas acordes a la edad del citado adolescente infractor, sin 

perjudicar los estudios y/o trabajo del mismo si los tuviere”.  

c) Infracción: Hurto Agravado. Determinación de medida socioeducativa 

en consideración a informes sicológicos y sociales, así como la manifestación del 

menor. 

Tema Apreciable: “… por ello aplicar una medida socio educativa con la 

finalidad de que enmiende su comportamiento y conducta antisocial y una 

reparación civil acorde al daño causado, sin embargo no se ordenará la 

devolución de bienes por cuanto estos ya se entregaron al agraviado y no fueron 

puestos a disposición del Juzgado…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio – Hurto 

Agravado. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de Servicios a la 

Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 
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 Base Procedimental: Código de Niño y Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Que, en Mayo del dos mil, el agraviado se enteró 

de que había sufrido un hurto en su establecimiento de locutorio e 

Internet y al verificarlo, se percató de que le faltaba VOIP, un Reuter, 

una base de celular incluido un chip de claro y un chip de movistar 

empresarial, dos CPU Pentium cuatro, dos memorias de 512 MB, dinero 

en efectivo ascendiente a la suma de mil quinientos nuevos soles para los 

pagos de servicios de arrendamiento, pago de la empleada, recarga de 

VOIP, pagos de servicios de arrendamiento, pagos de los chips y 

ganancias de la semana del negocio de Internet. Al acercarse a la 

comisaría, se dio con la sorpresa de que las personas que habían hurtado 

sus bienes se encontraban en la comisaría. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 185 (Hurto), el inciso 6 del primer 

párrafo (Concurso de dos o más personas) del artículo 186 (Hurto 

Agravado), del Código Penal vigente. 

 Valoración para la decisión: Se tiene que encuentra acreditada la 

responsabilidad penal del menor; hechos que han sido demostrados con 

sus respectivas declaraciones a nivel policial, así como la que se llevó a 

cabo en la Audiencia de esclarecimiento de los hechos; se tiene el 

informe psicológico que concluye: “Soporte familiar inadecuado, 

Trastorno de comportamiento social en la adolescencia”, mientras que el 

informe socio económico refiere: “... el adolescente manifestó que las 
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relaciones con sus padres son buenas, actualmente están resentidos con 

él, pero les ha prometido que se va a portar bien porque reconoce que ha 

cometido un error al salir con su amigo y ser cómplice de ese robo. 

Manifestó además que quiere demostrar que va a cambiar y que lo único 

que desea es terminar la secundaria y prepararse para ingresar a la 

universidad”. Estos informes se tendrán en cuenta al momento de aplicar 

la medida socioeducativa respectiva. 

 Decisión: Se le impone la medida socio-educativa de PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD de SEIS MESES que se cumplirá a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de 

Huaraz, actuando como responsable el Alcalde quien vigilará el 

cumplimiento de la orden, comunicando al Juzgado. 

Decisión Jurisdiccional 

Resolución. Huaraz, 2009 

VISTOS: 

“I. PARTE EXPOSITIVA: 

… 2) PRETENSIÓN PUNITIVA: 2.1. Hechos Imputados: a) Al menor 

procesado se les imputa que el día … de Mayo del dos mil nueve, el 

agraviado se había enterado que había sufrido un hurto en su 

establecimiento de locutorio e Internet y al verificar se percató de que le 

faltaba VOIP, un Reuter, una base de celular incluido un chip de claro y un 

chip de movistar empresarial, dos CPU Pentium cuatro, dos memorias de 
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512 MB, dinero en efectivo que le dejó a la empleada en la suma de mil 

quinientos nuevos soles para los pagos de servicios de arrendamiento, pago 

de la empleada, recarga de VOIP, pagos de los chips, ganancias de la 

semana del negocio de locutorio e Internet, que había dado una cantidad de 

quinientos cincuenta nuevos soles. Al apersonarse a la comisaría, se dio con 

la sorpresa de que las personas que habían hurtado sus bienes se 

encontraban en la comisaría. II. PARTE CONSIDERATIVA: 

Fundamentos jurídicos de la sentencia: Primero: Derecho de defensa del 

menor procesado: La Constitución establece en su artículo 139 inciso 14, el 

derecho de toda persona de no ser privado del derecho a la defensa en 

ningún estado del proceso, garantizándosele el derecho a comunicarse con 

su abogado y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad; ello como expresión del derecho fundamental del 

debido proceso, situación que merece tratamiento especial en el caso de un 

menor de edad, dada que en esta materia, cuando se trata de la protección de 

los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha 

protección, rige el principio de interés superior del niño que ha sido 

recogido por el artículo 4 de la Norma Constitucional y el artículo IX del 

Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, así como los 

instrumentos internacionales, como el artículo 3.1 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del 

Niño y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y demás normas en materia de Derechos Humanos, que regulan en concreto 

la dignidad de la persona humana; derechos que se han protegido durante 
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toda la secuela del proceso no habiéndose recortado el derecho de defensa 

del menor procesado ni vulnerado el debido proceso. Segundo: Norma 

sustantiva aplicable al caso: Según lo previsto en el inciso primero del 

artículo 186 del Código Penal, modificado por Ley N° 28848, comete hurto 

agravado la persona “que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente 

de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar 

donde se encuentra 2) durante la noche y 6) Mediante el concurso de dos o 

más personas...”.Tercero: Doctrina en delitos contra el Patrimonio: Que, en 

el delito de hurto es esencialmente dolosa, pues, la conducta del agente este 

precedida de dolo, conciencia y voluntad de la realización típica desde este 

punto de vista: “importa que el auto conduzca su comportamiento mediante 

un acto de apoderamiento, que habiendo desplazamiento, pues, el bien es 

susceptible de aprehensión, pueda tener de él una nueva esfera de custodia, 

que le permita actos de disponibilidad sobre el mismo”. En cuanto a la 

agravante que el hurto se desarrolle en casa habitada, lo cual significa que el 

recinto debe mantener vigente una residencia, por parte de una o más 

personas, que no necesariamente deban estar presentes al momento que se 

realiza la omisión del acto ilícito, siendo el plus del peligro que corren los 

moradores del inmueble, lo cual hace que el hurto se califique como 

agravado. Cuarto: Edad del menor procesado: Con la copia fedateada de la 

boleta de inscripción militar de fojas quince, se aprecia que el menor a la 

fecha de la comisión de los hechos ocurridos entre el siete y ocho de Mayo 

del dos mil nueve, contaba con diecisiete años con diez meses de edad 

aproximadamente. Quinto: Existencia del daño causado, grave dad de los 
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hechos y responsabilidad penal: Que, en autos se encuentra acreditada la 

responsabilidad penal del menor en cuanto al acto antisocial considerado 

coma DELITO CONTRA EL PATRIMONIO-HURTO AGRAVADO en 

agravio de FFF; hechos que han sido demostrados con sus respectivas 

declaraciones a nivel policial, infractor de fojas veinticinco a veintiocho, la 

que se llevó a cabo en la Audiencia de esclarecimiento de los hechos de 

fojas cincuenta y siete a cincuenta y nueve donde se actuó la diligencia de 

Inspección judicial; debiendo por ello aplicar una medida socio educativa 

con la finalidad de que enmiende su comportamiento y conducta antisocial y 

una reparación civil acorde al daño causado, sin embargo no se ordenará la 

devolución de bienes por cuanto estos ya se entregaron al agraviado y no 

fueron puestos a disposición del Juzgado.-Sexto: Informe del Equipo 

Multidisciplinario: Que, en autos obra el informe psicológico de fojas treinta 

y uno a treinta y dos en el que se concluye: “Soporte familiar inadecuado, 

Trastorno de comportamiento social en la adolescencia”, mientras que el 

informe socio económico de fojas treinta y tres a treinta y cinco, refiere: “... 

el adolescente manifestó que las relaciones con sus padres son buenas, 

actualmente están resentidos con él, pero les ha prometido que se va a portar 

bien porque reconoce que ha cometido un error al salir con su amigo y ser 

cómplice de ese robo sin querer. Manifestó además que quiere demostrar 

que va a cambiar y que lo único que desea es terminar la secundaria y 

prepararse para ingresar a la universidad”. Estos informes se tendrán en 

cuenta al momento de aplicar la medida socioeducativa respectiva. III. 

PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos esgrimidos de 
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conformidad a lo previsto en los incisos uno y seis del artículo 186 del 

Código penal modificado por Ley 28848, artículos doscientos quince, 

doscientos dieciséis, inciso b) del artículo doscientos diecisiete y doscientos 

treinta y cinco del Código de los Niños y Adolescentes – Ley veintisiete mil 

trescientos treinta y siete, con el criterio de conciencia que la ley faculta, 

Administrando Justicia a Nombre de la Nación; FALLO: IMPONIENDO al 

adolescente, por infracción de acto antisocial considerado como DELITO 

CONTRA EL PATRIMONIO-HURTO AGRAVADO en agravio del 

agraviado, se ordena la medida socio-educativa de PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD de SEIS MESES que se cumplirá a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz, 

oficiándose mediante el Alcalde quien supervigilará su cumplimiento, 

comunicando al Juzgado; bajo apercibimiento de convertirse la pena en la 

de INTERNACIÓN en un Centro Juvenil de la ciudad de Lima ordenándose 

su captura correspondiente…”. 

d) Infracción: Robo Agravado. Determinación de medida socioeducativa 

alternativa por inviabilidad de la medida solicitada. 

Tema Apreciable: “… la medida socio educativa que le corresponde al 

infractor es la de prestación de servicios a la comunidad por un periodo de 

cuatro meses, para que pueda rehabilitarse y reinsertarse nuevamente a la 

sociedad teniendo en cuenta la capacidad del mismo…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio – Robo 

Agravado. 
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 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de Servicios a la 

Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y el Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Se le imputa al adolescente infractor que el día veinte 

de junio del dos mil diez, siendo aproximadamente las tres horas de la 

madrugada, en complicidad con otros dos sujetos agredió y arrebató el 

celular y las zapatillas al agraviado, en momentos en que este se encontraba 

en compañía de su enamorada a la altura de la Urbanización San Miguel, 

dándose a la fuga y siendo intervenido por amigos del agraviado y luego por 

personal de la PNP, derivándolo a la Comisaria de Mujeres de Ica. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del tipo 

penal signado en el artículo 188 (Robo), inciso 4 del primer párrafo 

(Concurso de dos o más personas) del artículo 189 (Hurto Agravado), del 

Código Penal vigente. 

 Valoración para la decisión: Que, con lo vertido por el adolescente 

infractor no existe la menor duda de que sea el autor y responsable de los 

actos de infracción a la ley penal denunciados, si bien es cierto la 

representante del Ministerio Público ha solicitado la aplicación de la medida 

socio educativa de Libertad Asistida, también lo es que en el Distrito 

Judicial de Ica no existe un Centro de Observación y Diagnóstico para que 

designe un tutor para la orientación, supervisión y promoción del infractor, 

y el más cercano se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, lugar distante a 
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esta ciudad, por lo tanto es inviable su imposición al infractor, por lo que, la 

medida socio educativa que le corresponde al infractor es la de prestación de 

servicios a la comunidad por un periodo de cuatro meses, para que pueda 

rehabilitarse y reinsertarse nuevamente a la sociedad; teniendo en cuenta la 

capacidad del mismo y de acuerdo al informe de fojas cuarenta que señala 

que el investigado no registra infracciones en el Distrito Judicial de Ica. 

 Decisión: Se le impone una Medida Socio Educativa de Servicio a la 

Comunidad de CUATRO MESES en un Gobierno Local (Municipalidad 

Provincial de Ica), teniendo en cuenta que la medida tiene presente el interés 

Superior del menor consagrado en el inciso 1) del artículo III de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en concordancia con el articulo IX 

del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

Decisión Jurisdiccional 

SENTENCIA 

Lima, 2011. 

VISTOS: 

“… CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, los hechos denunciados se 

encuentran tipificados como infracción a la ley penal contra el Patrimonio 

Robo Agravado, previsto en el artículo 188 del Código Penal que señala al 

que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, 

para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando violencia contra la persona a amenazándola con un peligro 
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inminente para su vida o integridad física (...), concordante con el artículo 

189 del acotado Código que preceptúa: la pena será no menor de doce ni 

mayor de veinte años si el robo es cometido: (...) 2. Durante la noche o en 

lugar desolado (...) 4. Con el concurso de dos o más personas (...). Se debe 

tener presente que el robo agravado como tal no tiene una tipificación 

propia, sino que deriva del tipo básico de robo, por lo que es necesario 

invocar la norma que describe dicha conducta precisando conjuntamente la 

circunstancia bajo la cual la conducta básica tipificada como robo se agrava. 

Del mismo modo, el robo se configura cuando se da el apoderamiento de un 

bien mueble con ánimo de lucro, entendiéndose que para dicha sustracción 

debe ser necesario el empleo de violencia o amenaza, por parte del agente 

(sujeto activo) contra la victima (sujeto pasivo). TERCERO. Que, de la 

denuncia de la Representante del Ministerio Público, de fojas veinte y 

siguientes, se imputa al adolescente infractor que el día veinte de junio del 

dos mil diez, siendo aproximadamente las tres horas de la madrugada, en 

complicidad con dos sujetos, agredió y arrebató el celular y las zapatillas al 

agraviado en momentos en que este se encontraba en compañía de su 

enamorada a las altura de la Urbanización San Miguel, dándose a la fuga y 

siendo intervenido por amigos del agraviado y luego por personal de la 

PNP, derivándolo a la Comisaria de Mujeres de Ica. SEXTO. Que, con lo 

vertido por el adolescente infractor no existe la menor duda de que sea el 

autor y responsable de los actos de infracción a la ley penal denunciados y 

cometidos en agravio de Z.Z.Z., conforme al modo, forma y circunstancia 

que se ha narrado. SEPTIMO. Que, habiendo quedado, también, 
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establecido que el infractor tuvo pleno conocimiento de la trasgresión que 

implicaban sus actos en relación al apoderamiento ilegitimo de los bienes 

sustraídos (zapatillas y celular), aprovechándose de la oscuridad de la noche, 

empleando violencia que puso en peligro la integridad física del agraviado, 

y con la participación en el ilícito de dos personas más, logrando ser 

intervenido cuando huía, ayudando a la restitución de uno de los bienes 

sustraídos (zapatillas), los cuales fueron arrojados para su no ubicación, lo 

que al resultar reprochable dentro de la sociedad, permite advertir su 

accionar doloso. OCTAVO. Que, siendo esto así, la conducta de los 

adolescentes investigados se encuadra en el tipo penal del artículo 188 

concordante con el artículo 189 incisos 2) y 4) del Código Penal, al haber 

sido realizado durante la noche y con la participación en la comisión del 

ilícito. NOVENO. Que, si bien es cierto la representante del Ministerio 

Público en el Dictamen de fojas sesenta y siete ha solicitado la aplicación de 

la medida socio educativa de Libertad Asistida, la que de acuerdo al artículo 

233 del Código de los Niños y Adolescente consiste en la designación por la 

Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor 

para la orientación, supervisión y promoción del adolescente y su familia, 

debiendo presentar informes periódicos. (...), también lo es que en el 

Distrito Judicial de Ica no existe un Centro de Observación y Diagnóstico 

para que designe un tutor para la orientación, supervisión y promoción del 

infractor, y el más cercano se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, lugar 

distante a esta ciudad, por tanto es inviable su imposición al infractor, en 

este sentido según el artículo 232 del acotado Código señala que la 
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Prestación de Servicios a la Comunidad consiste en la realización de tareas 

acordes a la aptitud del adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni 

trabajo, por un período máximo de seis meses; (...); por lo que, la medida 

socio educativa que le corresponde al infractor es la de prestación de 

servicios a la comunidad, teniendo en cuenta la capacidad del mismo y de 

acuerdo al informe de fojas cuarenta, el investigado no registra infracciones 

en el Distrito Judicial de Ica, por un periodo de cuatro meses, para que 

pueda rehabilitarse y reinsertarse nuevamente a la sociedad. DÉCIMO. 

Que, en relación a la reparación civil, como se sabe, esta comprende el 

resarcimiento del daño, pero, sin dejarse de considerar además la condición 

social y personal del infractor, por tanto, la reparación deberá ser fijada en 

forma prudencial. Por tales consideraciones en aplicación de los artículos IX 

y X del Título Preliminar, 183, 217 inciso b) y 232 del Código de los Niños 

y Adolescentes, en concordancia con los artículos 45, 46, 92, 188 y 189 

incisos 3) y 4) del Código Penal, con criterio de conciencia y administrando 

Justicia a nombre de la Nación, FALLO: Declarando RESPONSABLE al 

adolescente infractor por infracción a la ley penal CONTRA EL 

PATRIMONIO – ROBO AGRAVADO en agravio de; en consecuencia, le 

IMPONGO la Medida Socio – Educativa de PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por un periodo de CUATRO MESES, 

las que se deberá cumplir en la Municipalidad Provincial de Ica, debiendo 

oficiarse para su cumplimiento…”. 

e) Infracción: Micro Comercialización de Drogas. Determinación de 

medida por acreditación de examen químico toxicológico en el proceso único. 
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Tema Apreciable: “…se tiene que existen suficientes elementos de juicio 

que vinculan al adolescente investigado con la infracción penal que se le viene 

imputando; en tal sentido, corresponde aplicársele una medida socioeducativa 

acorde con sus circunstancias personales y la naturaleza de la infracción 

cometida…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra La Salud Pública – Posesión 

de drogas con fines de Micro comercialización. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de Servicios a la 

Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y el Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Que, con fecha siete de junio del año dos mil 

once, siendo aproximadamente las dieciséis horas con cincuenta minutos, 

personal de la Policía Nacional del Perú intervino al vehículo motocicleta 

sin placa de rodaje, marca RTM color rojo, en circunstancias que se 

encontraba transitando por la cuadra cinco de la calle Pedro Herrera del 

distrito de Víctor Larco Herrera, encontrando a bordo a dos personas. Ahí 

se encontraba el adolescente a quien se le hizo el registro personal, 

encontrándole en su mano derecha, dos envoltorios tipo pacos 

conteniendo restos vegetales, al parecer cannabis sativa; en la cajuela del 

mencionado vehículo también se encontró dos envoltorios tipo pacos 

conteniendo la misma sustancia. 
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 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 298 (Micro comercialización), inciso 1 

del primer párrafo (Posesión) del Código Penal vigente. 

 Valoración para la decisión: Que, lo manifestado por el adolescente, 

que la droga incautada no era de su pertenencia e inclusive que nunca ha 

consumido drogas, es falso por cuanto se acredita con el Examen 

Químico Toxicológico, que arroja positivo para cocaína y marihuana; 

asimismo el acta de Prueba de Orientación y Descarte de Droga arroja 

que se incautó veintiséis gramos con catorce centígrados (26.14. gramos) 

de Cannabis Sativa Marihuana, lo cual excede de la mínima cantidad que 

podría ser compatible con el consumo, no eximiendo de responsabilidad 

al imputado (salvo que la adicción lo convierta en inimputable), y 

estando el caso sub examine se tiene que existen suficientes elementos de 

juicio que vinculan al adolescente investigado con la infracción penal que 

se le viene imputando; en tal sentido, corresponde aplicársele una medida 

socioeducativa acorde con sus circunstancias personales y la naturaleza 

de la infracción cometida. 

 Decisión: Se le impone una Medida Socio Educativa de Servicio a la 

Comunidad de DOCE MESES remitiéndose la copia certificada al 

Director del Centro Juvenil de Trujillo de la presente resolución a efecto 

de poner en su conocimiento lo resuelto y proceder conforme a sus 

atribuciones. 

Decisión Jurisdiccional 
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Resolución 

Trujillo, 2011 

CONSIDERANDO: “CUARTO. Que, en aplicación del Artículo 183° del 

Código de los Niños y Adolescentes, se define al adolescente infractor, 

como aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 

partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta a la ley penal; 

resulta que en el caso sub judice, está plenamente demostrada la 

participación del adolescente infractor como autor del hecho investigado, 

conforme se verifica en los documentales que obran en autos. Esto es, con el 

Acta de Registro Personal y Comiso, obrante a fojas siete, Prueba de 

Orientación y Descarte de Droga, obrante a fojas nueve, Acta de Lacrado de 

Droga, obrante a fojas diez; todo lo cual, se tendrá en cuenta al momento de 

resolver; QUINTO. Que, lo manifestado por el adolescente en sus 

declaraciones a nivel preliminar y judicial, que la droga incautada no era de 

su pertenencia e inclusive nunca ha consumido drogas, es falso por cuanto 

se acredita con el Examen Químico Toxicológico de fojas setenta, que arroja 

positivo para cocaína y marihuana; asimismo del acta de Prueba de 

Orientación y Descarte de Droga de a fojas diez y acta de lacrado de droga 

de fojas once, los mismos que en el peritaje arrojan que se incautó veintiséis 

gramos con catorce centígrados (26.14. gramos) de Cannabis Sativa 

Marihuana, lo cual excede de la mínima cantidad que podría ser compatible 

con el consumo según el art. 299 del Código Penal, no eximiendo de 

responsabilidad al imputado, salvo que la adicción lo convierta en 
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inimputable, y estando al caso sub examine se tiene que existen suficientes 

elementos de juicio que vinculan al adolescente investigado con la 

infracción penal que se le viene imputando; en tal sentido, corresponde 

aplicársele una medida socioeducativa acorde con sus circunstancias 

personales y la naturaleza de la infracción cometida; SEXTO. Que, estando 

acreditada la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad del 

adolescente investigado, es menester imponer al adolescente investigado la 

medida socioeducativa por la Infracción a la Ley Penal contra la Salud 

Pública en la modalidad de Posesión de Droga con fines de Micro 

comercialización de Drogas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 

298°, inciso 1 del Código Penal, ello en razón de haber superado el 

Principio de Presunción de Inocencia reconocido en el Artículo 2° inciso 24 

letra e) de la Constitución Política del Estado. En tal sentido corresponde al 

Juzgador aplicar una medida socioeducativa, teniendo presente para tal fin, 

las condiciones en las que el adolescente cometió la infracción a la ley 

penal, tales como: a) Que se trata de un menor adolescente, según se 

advierte de la copia certificada de su Partida de Nacimiento de fojas treinta, 

b) su nivel cultural educacional. Asimismo, para la reparación del daño 

causado se debe fijar en proporción del perjuicio ocasionado al bien jurídico 

tutelado como es el patrimonio del agraviado; pero siempre en atención a la 

capacidad económica del adolescente infractor; por lo que; en aplicación de 

los principios de Proporcionalidad y Lesividad previstos en los Artículos 

VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal de aplicación supletoria y; 

de conformidad con el Artículo 191° del Código de los Niños y 
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Adolescentes, corresponde ser sancionado con la medida Socioeducativa de 

Servicio Comunitario, para lograr su rehabilitación y de esa manera 

encaminarlo hacia su bienestar reintegrándolo a la sociedad como un 

ciudadano útil; POR ESTAS CONSIDERACIONES y; en aplicación del 

artículo 139° de la Constitución Política del Estado; y los artículos 215°, 

216°, 217°, inciso d), 229°, 230° y 233° del Código de los Niños y 

Adolescentes; así como en el Artículo 298°, inciso 1 del Código Penal, y 

estando a lo expuesto con lo opinado por la Representante del Ministerio 

Público en su Dictamen de Ley, obrante a fojas cuarenta y cuatro a cuarenta 

y seis, con criterio de consciencia que la ley faculta e impartiendo justicia a 

nombre de la Nación; FALLA: 1. Pronunciándose por la Responsabilidad 

del adolescente investigado, como autor de la infracción a la Ley Penal 

Contra la Salud Pública en la modalidad de Posesión de Drogas con fines de 

Micro comercialización, en agravio del Estado; 2. En consecuencia, 

aplíquesele la medida socio educativa de SERVICIO COMUNITARIO, por 

el plazo de DOCE MESES…”. 

f) Infracción Cometida: Robo Agravado. Revocación y variación de 

medida socioeducativa invocando los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Tema Apreciable: “…la medida socio educativa a imponer debe ser 

graduada en función a las circunstancias en que ocurrieron los hechos ya 

referidos y la participación del menor en ellos; además, en lo personal se debe 

señalar que el infractor no cuenta con antecedentes y viene siguiendo estudios 

superiores en la Universidad, donde es un destacado deportista. Asimismo, 
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proviene de una familia consolidada, siendo la dinámica familiar positiva con 

aceptables niveles de comunicación, control y autoridad de los padres…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio – Robo 

Agravado. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Revocación de Medida de 

Internación imponiendo la de Prestación de Servicios a la Comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Objeto de la impugnación: Es materia de apelación, la sentencia 

número dieciocho de fecha veintinueve de noviembre de 2011, corriente 

a fojas doscientos noventa y dos a doscientos noventa y ocho, por la que 

se resuelve declarar al adolescente como autor y responsable de 

Infracción Contra el Patrimonio Robo Agravado, en agravio de zzz y se 

le impone la medida socio educativa de Internación por el término de 

cuatro meses, que cumplirá en el Centro de Observación y Diagnóstico 

de Lima y fija como reparación civil a favor de la parte agraviada la 

suma de Tres mil nuevos soles que deberán pagar los padres o 

responsables del adolescente infractor. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 188 (Robo), inciso 4 del primer párrafo 

(Concurso de dos o más personas) del artículo 189 (Hurto Agravado), del 

Código Penal vigente. 
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 Valoración para la decisión: El colegiado indica que es necesario 

considerar lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en los 

fundamentos de la Sentencia N°03386-2009-PHC/TC “…la medida de 

internamiento es la medida más severa que se le puede aplicar a un 

adolescente al que se le imputa la comisión de una infracción penal, 

motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en 

virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de 

inocencia, así como por los principios de necesidad y 

proporcionalidad…”, por lo que en tal sentido, la medida socio educativa 

a imponer debe ser graduada en función a las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos ya referidos y la participación del menor en ellos. 

En lo personal se debe señalar que el infractor no cuenta con 

antecedentes y viene siguiendo estudios superiores en la Universidad, 

además de ser un destacado deportista. Asimismo, proviene de una 

familia consolidada, siendo la dinámica familiar positiva con aceptables 

niveles de comunicación, control y autoridad de los padres. Lo expuesto 

permite concluir al Colegiado que la medida de internamiento impuesta 

en primera instancia no beneficia a su reeducación, además la lejanía del 

centro tutelar designado no le permitirá interactuar con su entorno 

familiar con el fin de lograr su rehabilitación. 

 Decisión: CONFIRMARON en parte la sentencia en extremo que declara 

al adolescente como autor y responsable de Infracción Contra el 

Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado y REVOCARON en el 

extremo que le impone la medida socio educativa de Internación por el 
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término de cuatro meses; reformándola, se le impone al infractor la 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad por el 

término de seis meses, la que deberá llevarse a cabo en una DEMUNA o 

CEM que designe el Juzgado, debiendo el Juzgado supervisar el 

cumplimiento de la medida periódicamente. 

Decisión Jurisdiccional 

Segunda Sala Civil de Ica 

Ica, 2011. 

“…CONSIDERANDO: PRIMERO: Es materia de apelación la sentencia 

número dieciocho de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once, corriente a 

fojas doscientos noventa y dos a doscientos noventa y ocho, por la que se resuelve 

declarar al adolescente como autor y responsable de Infracción Contra el 

Patrimonio Robo Agravado, en agravio de E.A.A. y se le impone la medida socio 

educativa de Internación por el término de CUATRO meses, que cumplirá en el 

Centro de Observación y Diagnóstico de Lima y fija como reparación civil a favor 

de la parte agraviada la suma de Tres mil nuevos soles que deberán pagar los 

padres o responsables del adolescente infractor, con lo demás que contiene. 

SEGUNDO: Pretensión Impugnatoria. Contra la sentencia ha interpuesto recurso 

de apelación el imputado a través de su señor padre sosteniendo que en la 

sentencia no se ha llegado a establecer o definir qué acción propia le correspondía 

a los cuatro autores del acto ilícito, sin embargo la señora Juez precisa que el 

menor es autor del hecho imputado, sin considerar que el menor no solicitó la 
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carrera, ni amenazó con artificio de la supuesta arma ni golpeó al agraviado, solo 

se tiene en concreto que el menor conducía el vehículo al momento de ser 

intervenido por imposición de los demás. No se ha considerado que el imputado 

es un adolescente, que no tiene antecedentes negativos, vive con sus padres 

constituyendo una familia bien estructurada y sigue estudios superiores en la 

Universidad. Asimismo, no se ha observado que el adolescente ha venido 

cumpliendo las reglas de conducta impuestas y no ha quebrantado el mandato del 

Superior; por tanto, privarle de su libertad significaría privarlo de sus estudios 

superiores y de su carrera deportiva, además el menor se encuentra bajo la 

protección de su familia, quienes podrán orientarlo en lo sucesivo por lo que en el 

presente caso debió aplicarse la alternativa de la prestación de servicios a la 

comunidad (…). CUARTO: Análisis y Conclusión. Habiéndose determinado la 

responsabilidad del menor en los hechos imputados como ha señalado la A quo en 

la sentencia recurrida, resulta necesario revisar si la medida socio educativa 

impuesta al infractor es la más adecuada para lograr la finalidad de rehabilitación 

del adolescente infractor en aplicación del artículo 229 del Código de los Niños y 

Adolescentes. En el caso de autos, la señora Juez ha impuesto como medida socio 

educativa la de Internamiento por el término de cuatro meses en el Centro de 

Observación y Diagnóstico de Lima, para tal efecto es necesario considerar que 

conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia N°03386-

2009PHC/TC donde ha señalado en el fundamento veinte que “debe existir un 

estándar más riguroso en la aplicación de medidas de internamiento, en el que 

prevalezcan las medidas alternativas a la internación de las que dispone el juez, 

con la finalidad de asegurar que los adolescentes en conflicto con la ley penal 
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tengan un tratamiento proporcional y razonable a la infracción cometida”, 

agregando además en el fundamento veinticuatro “la medida de internamiento es 

la medida más severa que se le puede aplicar a un adolescente que se le imputa la 

comisión de una infracción penal, motivo por el cual su aplicación debe tener un 

carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la 

presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y 

proporcionalidad”. Este análisis no puede ser obviado al momento de imponerse 

la medida socioeducativa en el caso concreto. En tal sentido, la medida socio 

educativa a imponer debe ser graduada en función a las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos ya referidos y la participación del menor en ellos, quien 

como lo ha señalado el propio agraviado, no fue el que le solicitó la carrera ni lo 

bajó del vehículo ni mucho menos le propinó los golpes que sufrió, siendo su 

participación la de retirarle el cinturón de seguridad y conducir el vehículo en la 

huida. En lo personal, se debe señalar que el infractor no cuenta con antecedentes 

y viene siguiendo estudios superiores en la Universidad, además de ser un 

destacado deportista, lo que se acredita con los certificados de fojas doscientos 

treinta y tres, doscientos cincuenta y nueve y doscientos setenta y tres. Asimismo, 

proviene de una familia consolidada según da cuenta el Informe Social emitido a 

fojas doscientos seis a doscientos ocho, que da cuenta que los hijos reciben la 

atención y el sostenimiento de los padres, siendo la dinámica familiar positiva con 

aceptables niveles de comunicación, control y autoridad de los padres, en adición 

a lo expuesto se tiene en cuenta también que el menor ha cumplido con las reglas 

de conducta impuestas por el Juzgado durante las investigaciones llevadas a cabo 

en el proceso y ha asistido a las diligencias programadas, demostrando su 
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colaboración con la administración de justicia. Lo expuesto permite concluir al 

Colegiado que la medida de internamiento impuesta en primera instancia no 

beneficia a su reeducación, además la lejanía del centro tutelar designado no le 

permitirá interactuar con su entorno familiar con el fin de lograr su rehabilitación, 

por lo que conforme a lo opinado por el señor Fiscal Superior, la medida 

socioeducativa impuesta debe ser variada por la de Prestación de Servicios a la 

Comunidad por el término de SEIS MESES conforme al artículo 232 del Código 

acotado, la que deberá llevarse a cabo en una DEMUNA o CEM que designe el 

Juzgado, debiendo el Juzgado supervisar el cumplimiento de la medida 

periódicamente. Por las consideraciones expuestas en aplicación del artículo 40 

del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial; CONFIRMARON en parte la 

sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once, corriente a fojas 

doscientos noventa y dos a doscientos noventa y ocho en extremo que declarar al 

adolescente como autor y responsable de Infracción Contra el Patrimonio en la 

modalidad de Robo Agravado en agravio de y fija como reparación la suma de 

Tres mil nuevos soles a favor del agraviado. REVOCARON en el extremo que le 

impone la medida socio educativa de Internación por el término de CUATRO 

MESES, la que REFORMANDO se IMPONE AL INFRACTOR LA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES...”. 

g) Infracción Cometida: Robo Agravado. Revocación de medida 

socioeducativa con Absolución por examen en la declaración del agraviado. 
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Tema Apreciable: “… no existen elementos suficientes que lo vinculen con 

este; máxime si en la actividad probatoria las pruebas tienen que ser idóneas, 

plenas y convincentes, que no dejen duda al Juzgador; pues de autos se advierte 

que, si bien inicialmente existió sindicación por parte del agraviado, este 

manifestó que los investigados no eran los que lo habían asaltado y sustraído sus 

bienes…”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio – Robo 

Agravado. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Revocación de Medida de 

Prestación de servicios a la comunidad absolviendo al menor. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código del Niño y el Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Objeto de la impugnación: Es materia de apelación contra la sentencia 

contenida en la resolución número diez de fecha nueve de mayo del año 

2011, inserta de fojas ciento ochenta y ocho a ciento noventa y ocho, en 

el extremo que falla imponiendo al menor infractor como autor del acto 

antisocial-infracción penal en la modalidad de delito contra el 

patrimonio-robo agravado, i, tipificado en el artículo 189 incisos 2 y 4 

del primer párrafo del Código Penal, la medida socio educativa de 

prestación de servicio a la comunidad por el período de tres meses. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 188 (Robo), inciso 4 del primer párrafo 
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(Concurso de dos o más personas) del artículo 189 (Hurto Agravado), del 

Código Penal vigente. 

 Valoración para la decisión: Que no se ha demostrado con medios 

probatorios idóneos la comisión del acto antisocial materia de 

investigación ni la responsabilidad del adolescente; pues no existen 

elementos suficientes que lo vinculen con este; máxime si en la actividad 

probatoria las pruebas tienen que ser idóneas, plenas y convincentes, que 

no dejen duda al Juzgador. De autos, se advierte que si bien inicialmente 

existió sindicación por parte del agraviado; sin embargo, este manifestó 

que los investigados no eran los que le habían asaltado y sustraído sus 

bienes, sino que fueron otros, hecho que indudablemente demuestra que 

el adolescente infractor antes referido no tiene responsabilidad en los 

hechos. 

 Decisión: REVOCARON la sentencia, en el extremo que falla 

imponiendo al menor infractor como autor del acto antisocial infracción 

penal en la modalidad de delito contra el patrimonio robo agravado, la 

medida socio educativa de prestación de servicio a la comunidad por el 

período de tres meses; con lo demás que contiene al respecto; 

REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

al adolescente. 

Decisión Jurisdiccional 

Resolución N° 

Huaraz, 2011 
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ASUNTO.- Recurso de apelación interpuesta por la hermana del 

adolescente infractor contra la sentencia contenida en la resolución número 

diez de fecha nueve de mayo del año dos mil once, inserta de fojas ciento 

ochenta y ocho a ciento noventa y ocho, en el extremo que falla imponiendo 

al menor infractor como autor del acto antisocial-infracción penal en la 

modalidad de delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de zzz, 

tipificado en el artículo 189 incisos 2 y 4 del primer párrafo del Código 

Penal, la medida socio educativa de prestación de servicio a la comunidad 

por el período de tres meses; con lo demás que contiene al respecto. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La impugnante expresa como 

fundamentos y agravios los siguientes: a) Que, la sentencia recurrida no se 

encuentra debidamente fundamentada, vulnerándose lo previsto en el 

artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) Que, 

indebidamente se le ha aperturado investigación por el delito previsto en los 

incisos 2 y 4 del artículo 189 del Código Penal, atentando contra su derecho 

a la presunción de inocencia, dado que no existen medios probatorios 

idóneos que acrediten la comisión del referido delito; c) Que, no se ha 

tenido en cuenta el escrito de fojas noventa y uno, de fecha diecisiete de 

junio del año dos mil diez, donde el presunto agraviado refiere que se ha 

equivocado en la Policía al identificar a los autores del robo sufrido, 

agregando los que le han sustraído sus bienes no han sido los infractores 

investigados sino otros; d) Que, no se ha acreditado la preexistencia de los 

objetos supuestamente sustraídos; e) Que, el presunto agraviado no ha 

realizado ningún tipo de sindicación directa ni indirecta respecto al menor. 
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CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, según lo prescribe el artículo VII 

del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, “En la 

interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los 

principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la 

Convención sobre los derechos del Niño y los demás convenios 

internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños 

y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el 

presente código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable. Las normas 

del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal 

Penal se aplicaran cuando corresponda en forma supletoria al presente 

código (…)”. SEGUNDO. Que, en este contexto se procede a desarrollar 

los agravios y fundamentos esgrimidos por el impugnante. Al respecto, en 

primer lugar se debe tener en cuenta que el acto antisocial considerado como 

delito contra el patrimonio robo agravado, por el que se ha investigado al 

adolescente infractor cuyo acto se encuentra tipificado en el artículo 189, 

incisos 2 y 4 del Código Penal, que prescribe: “La pena será no menor de 

diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: (...) 2. Durante la 

noche y en lugar desolado; 4. Con el concurso de dos o más personas. (...)”. 

TERCERO. Que, en efecto, mediante resolución número uno de fecha 

diecisiete de junio del año dos mil diez, inserta de fojas cuarenta y cinco a 

cuarenta y ocho se promueve investigación tutelar contra los adolescentes, 

como presuntos autores de la infracción penal en su modalidad del delito 

contra el Patrimonio – robo agravado, en agravio de zzz, previsto en el 

artículo 188, agravado por los incisos 2 y 4 del artículo 189 del referido 
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Código, determinándose como condición procesal el internamiento 

preventivo de los adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima (Ex Maranguita) (…). QUINTO. Que, la sentencia 

que impone una medida socio educativa (Prestación de Servicios a la 

Comunidad) debe fundarse en suficientes elementos que ameriten de manera 

clara e indubitable la responsabilidad del investigado, en caso contrario 

procede la absolución. En efecto, para emitir una sentencia que determine 

responsabilidad es necesario que el A quo llegue a la convicción de la 

responsabilidad del investigado, ya que en caso de duda y de acuerdo a los 

principios constitucionales que orientan todo proceso, se debe presumir su 

inocencia, mientras la responsabilidad se demuestre. SEXTO. Que, 

habiendo expuesto los hechos que dieron origen al presente proceso, lo que 

corresponde es determinar si el acto antisocial atribuido al adolescente tiene 

conexión directa y causal con el tipo penal establecido en el considerando 

segundo de la presente resolución; es decir, si ha cometido el acto antisocial 

considerado como el delito de robo agravado; sin perder de vista que para 

imponer una medida socio educativa debe apreciarse debidamente la 

responsabilidad del agente infractor con pruebas que lo acrediten o con 

indicios corroborantes que puedan apreciarse o valorarse en conjunto, no 

siendo posible en caso contrario, dictarse sentencia que determine 

responsabilidad, si no se dan los presupuestos antes mencionados; es decir, 

para los efectos de imponer una sentencia es preciso que el Juzgador tenga 

plena certeza respecto a la responsabilidad del investigado, lo cual solo 

puede ser generado por una actuación probatoria suficiente que establezca 
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en él convicción de culpabilidad; sin lo cual no es posible revertir la inicial 

condición de inocente que tiene todo procesado; siendo que aun existiendo 

una actividad probatoria tendente a acreditar la responsabilidad del 

investigado, si esta no logra generar en el juzgador certeza; sino por el 

contrario una duda razonable respecto a ello, esta situación le es favorable al 

reo en estricta aplicación del principio universal del “indubio pro reo”, 

principio constitucional adoptado por nuestro sistema jurídico. SÉPTIMO. 

Que, toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión 

criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del 

mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente, 

ya que la sentencia es una operación mental, analítica y crítica, mediante la 

cual el Juez elige entre la tesis del demandante y/o agraviado o la antítesis 

del procesado, la solución que le parezca arreglada a derecho a mérito del 

proceso y en el caso de no acreditarse el acto antisocial ni la responsabilidad 

del investigado, cabe emitir sentencia absolutoria. OCTAVO. Que, en el 

caso de autos, realizando una evaluación fáctica y jurídica de los actuados 

obrante de fojas uno a veintiocho, acta de registro personal de fojas 

veintinueve, si bien es cierto que con fecha diecisiete de junio del año dos 

mil diez el agraviado fue asaltado por cinco personas, identificando 

inicialmente en el acta de reconocimiento físico de fojas veintiuno, solo a 

los menores investigados. Asimismo, mediante escrito inserto de fojas 

noventa y uno, el agraviado cambia su versión y sostiene que se ha 

equivocado en identificar en la Policía a los presuntos autores del robo que 

ha sufrido; que los jóvenes a quienes inicialmente les inculpó no han sido 
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los que le han asaltado sino otros. Así, es evidente que en autos no está 

acreditada fehacientemente la participación de los adolescentes 

investigados, entre ellos la del menor Y.M.M. en los hechos que se le 

atribuye, ya que ha sido el propio agraviado quien al presentar el escrito 

antes referido prácticamente los ha ex culpado de la denuncia interpuesta. 

Además, de la revisión de los actuados se colige que tampoco se ha 

acreditado la pre existencia de los bienes sustraídos, presupuesto 

indispensable para la configuración del acto antisocial materia de la presente 

investigación; aunado a ello, también debe tenerse en cuenta que el acto 

social considerado como delito de robo agravado se configura cuando al 

momento en que el sujeto activo empleando violencia o amenaza se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno sustrayéndolo 

del lugar en el cual se encuentra, consumándose el mismo cuando los 

sujetos activos han logrado apoderarse del bien y por ende tienen la 

posibilidad real y potencial de disponer del mismo, hecho que no se aprecia 

que haya sucedido en el caso de autos, en tal sentido, teniendo en cuenta que 

la presente sentencia ha sido apelada solo por uno de los adolescentes 

demandados, en consecuencia esta debe revocarse solo para aquel que ha 

recurrido. NOVENO. Que, siendo ello así, no se ha demostrado con medios 

probatorios idóneos la comisión del acto antisocial materia de investigación 

ni la responsabilidad del adolescente; pues en autos no existen elementos 

suficientes que lo vinculen con este; máxime si en la actividad probatoria las 

pruebas tienen que ser idóneas, plenas y convincentes, que no dejen duda al 

Juzgador; pues de autos se advierte que si bien inicialmente existió 
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sindicación por parte del agraviado, sin embargo este manifestó que los 

investigados no eran los que le habían asaltado y sustraído sus bienes, sino 

que fueron otros, hecho que indudablemente demuestra que el adolescente 

infractor antes referido no tiene responsabilidad en los hechos materia de la 

presente investigación; por ende lo resuelto en la sentencia recurrida no se 

encuentra arreglada a Ley, por lo que debe revocarse en el extremo apelado 

y absolverle al adolescente de la acusación fiscal. Por estas consideraciones 

y en aplicación de las normas glosadas; REVOCARON la sentencia 

contenida en la resolución número diez de fecha nueve de mayo del año dos 

mil once, inserta de fojas ciento ochenta y ocho a ciento noventa y ocho, en 

el extremo que falla imponiendo al menor infractor como autor del acto 

antisocial infracción penal en la modalidad de delito contra el patrimonio 

robo agravado, en agravio de tipificado en el artículo 189 incisos 2 y 4 del 

primer párrafo del Código Penal, la medida socio educativa de prestación de 

servicio a la comunidad por el período de tres meses; con lo demás que 

contiene al respecto; REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON DE LA 

ACUSACIÓN FISCAL al adolescente infractor como autor del acto 

antisocial considerado como delito contra el patrimonio robo agravado, en 

agravio de zzz, tipificado en el artículo 189 inciso 2 y 4 del primer párrafo 

del Código Penal; MANDARON: que, consentida y/o ejecutoriada que sea 

la presente sentencia, se ANULEN los antecedentes policiales y judiciales 

generados como consecuencia del presente proceso; archivándose 

definitivamente en la forma y modo correspondiente; notificándose y los 

devolvieron. 
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h) Infracción: Lesiones Leves. Determinación de medida socioeducativa 

entendiendo las circunstancias especiales del menor. 

Tema Apreciable: “…Que, consecuentemente, estando acreditada y 

materializada la Infracción, así como la responsabilidad del adolescente, es 

menester imponerle una medida socioeducativa acorde con sus condiciones 

personales y la naturaleza de la infracción cometida...”. 

 Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra La vida el Cuerpo y la Salud 

– Lesiones Leves. 

 Medida Socioeducativa Determinada: Prestación de servicios a la 

comunidad. 

 Base Legal: Código Penal Peruano. 

 Base Procedimental: Código de Niño y el Adolescente y aplicación 

supletoria del Código Procesal Penal. 

 Descripción del caso: Que, con fecha noviembre del año 2010 en horas 

de la tarde, en circunstancias que el agraviado caminaba frente al 

domicilio del infractor fue atacado verbal y físicamente por este y sus 

progenitores, quienes premunidos de armas blancas, palos, pedazos de 

ladrillos y piedras salieron del interior del domicilio, causándole las 

lesiones descritas en el certificado Médico Legal, concluyendo “Lesiones 

traumáticas de origen contuso y otra de tipo cortante”, requiriendo 04 

días de atención facultativa y 08 de incapacidad médico Legal; 

consecuentemente, queda establecido fehacientemente, que el citado 
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agraviado fue víctima de agresión física por parte del mencionado 

investigado y los familiares de este. 

 Hecho típico: Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del 

tipo penal signado en el artículo 122 (Lesiones Leves), del Código Penal 

vigente. 

 Valoración para la decisión: Que, resulta la primera vez que ha 

infringido la ley penal, azuzado por la enemistad que mantienen los 

padres de ambos protagonistas y que sus hijos no han logrado superar por 

la desidia de dichos progenitores, que debieron entender que lo mejor que 

le puede ocurrir a las personas es guardarse respeto mutuo luego de haber 

experimentado alguna experiencia negativa, y no condenar a la familia 

por el resto de sus vidas en un líos interminable, cuyas consecuencias 

podrían ser mayores, con el riesgo de que se prolongue por generaciones. 

Que, consecuentemente, estando acredita la Infracción, así como la 

responsabilidad del adolescente, es menester imponerle una medida 

socioeducativa acorde con sus condiciones personales y la naturaleza de 

la infracción cometida. 

 Decisión: Se le impone la medida socioeducativa de seis meses de 

prestación de servicio comunitario, encargándose a la Dirección del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, la orientación, 

supervisión y promoción del adolescente y su familia, debiendo informar 

conforme a ley. 

Decisión Jurisdiccional 
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Resolución Número 

Trujillo, 2011 

VISTOS: 

RESULTA DE AUTOS; CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, conforme 

se advierte de la denuncia de la señora Fiscal de Familia de fojas ciento 

ochenta a ciento ochenta y uno, resulta que en horas de la tarde, en 

circunstancias que el agraviado caminaba frente al domicilio del infractor 

fue atacado verbal y físicamente por este y sus progenitores, quienes 

premunidos de armas blancas, palos, pedazos de ladrillos y piedras salieron 

del interior del domicilio, causándole las lesiones descritas en el certificado 

Médico Legal copiado a fojas setenta y uno, repetido a fojas 108, con el 

resultado siguiente: concluyendo “Lesiones traumáticas de origen contuso y 

otra de tipocortante”, requiriendo 04 días de atención facultativa y 08 de 

incapacidad médico Legal; consecuentemente, queda establecido 

fehacientemente, que el citado agraviado fue víctima de agresión física por 

parte del mencionado investigado y los familiares de este (…).  

QUINTO. Que, la edad del adolescente, nacido el 29 de junio de 1994, 

como se colige del acta de nacimiento de fojas ciento cincuenta y cuatro, 

contando a la fecha de la infracción penal con dieciséis años de edad, de 

relativa educación cultural, resultando que es la primera vez que ha 

infringido la ley penal, originado por la enemistad que mantienen los padres 

de ambos protagonistas y que sus hijos no han logrado superar por la desidia 
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de dichos progenitores, que debieron entender que lo mejor que le puede 

ocurrir a las personas es guardarse respeto mutuo luego de haber 

experimentado alguna experiencia negativa, y no condenar a la familia por 

el resto de sus vidas en un lío interminable, cuyas consecuencias podrían ser 

mayores, con el riesgo de que se prolongue por generaciones; SEXTO. Que, 

consecuentemente, estando acreditada la Infracción, así como la 

responsabilidad del adolescente, es menester imponerle una medida 

socioeducativa acorde con sus condiciones personales y la naturaleza de la 

infracción cometida; en razón de haber superado el principio de Presunción 

de Inocencia reconocido por el artículo inciso 24 letra e) de la Constitución 

Política del Estado; en tal sentido corresponde al Juzgador aplicar una 

medida socioeducativa teniendo en cuenta las circunstancias en las que el 

citado investigado participó en la comisión de la infracción contra la ley 

penal; es decir, se trata de un menor de edad, involucrado por vez primera 

en un evento delictivo, de escaso nivel cultural; presentando problemas de 

conducta di-social por falta de orientación de parte de sus padres, en la que 

se resalte la educación en valores.  

Asimismo, para la reparación del daño causado se debe fijar en proporción 

al perjuicio ocasionado al bien jurídico tutelado, esto es, la salud del 

agraviado, estableciéndose de acuerdo a su capacidad económica; lo que en 

aplicación de los principios de proporcionalidad y Lesividad previstas en los 

artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes de aplicación supletoria, correspondería ser sancionado con la 

medida socioeducativa de servicio comunitario, a efecto de lograr su 
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rehabilitación y de esa manera encaminarlo hacia su bienestar 

reintegrándolo a la sociedad como ciudadano útil; POR ESTAS 

CONSIDERACIONES, de conformidad en parte con la Opinión de la 

representante del Ministerio Público en su Dictamen de fojas doscientos 

cincuenta y cuatro a doscientos cincuenta y seis y, en aplicación del artículo 

139 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 215, 216, 217 

inciso b), 229, 230 y 232 del Código de los Niños y adolescentes; el Juez del 

Juzgado Especializado de Familia, con criterio de conciencia que la ley 

faculta, e impartiendo justicia a nombre de la nación; FALLO: 1. 

PRONUNCIÁNDOSE por que el adolescente investigado es 

RESPONSABLE de la infracción a la ley penal contra La Vida, El Cuerpo y 

La Salud, en la modalidad de LESIONES LEVES, en agravio de zzz. 2. En 

consecuencia, aplíquese la medida socioeducativa de seis meses de 

prestación de servicio comunitario, encargándose a la Dirección del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, la orientación, supervisión 

y promoción del adolescente y su familia, debiendo informar conforme a 

ley. 

3. FÍJESE por concepto de reparación civil en la suma de ochocientos 

nuevos soles, a favor del citado agraviado, monto que deberá ser pagado en 

forma solidaria por los padres del adolescente infractor”.  

 

 



108 

 

4.4. Las medidas socioeducativas en el derecho comparado 

4.4.1. En Chile 

La clasificación contenida en la ley 20.084, se estructura en función del 

grado de restricción de derechos que importan las medidas, y distingue entre 

sanciones privativas y no privativas de libertad. Este criterio parece ser el más 

adecuado en un enfoque garantista, ya que permite operar cualquier fraude de 

etiquetas; sin embargo esta distinción tenía mayor sentido en el proyecto enviado 

por el Ejecutivo al Congreso pues se reservaban las sanciones privativas de 

libertad, únicamente para las infracciones graves, taxativamente identificadas. 

Hoy dicha taxatividad desaparece, adoptándose un modelo donde se vincula la 

sanción aplicable a los adolescentes con la pena establecida para el Derecho Penal 

de adultos por medio de un sistema de conversión, como veremos más adelante. 

El artículo 6 de la ley de responsabilidad adolescente por infracciones a la 

ley penal contempla la escala general de sanciones aplicables a los adolescentes, 

la cual está compuesta de las siguientes sanciones: 

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; 

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; 

c) Libertad asistida especial; 

d) Libertad asistida; 

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad; 

f) Reparación del daño causado; 

g) Multa, y 
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h) Amonestación. 

Debe tenerse presente que la ley 20.191 (Promulgada el 30.04.2007, 

publicado el 02.06.2007), modificatoria de la ley 20.084, eliminó la diferenciación 

que hacía dicha escala de las penas de delitos y de penas de faltas, donde las penas 

para los delitos eran las seis primeras y las penas para las faltas eran las 4 últimas. 

Además se contemplan como “penas accesorias” en el mismo artículo: 

a) Prohibición de conducir vehículos motorizados; 

b) Comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos. 

En el artículo 7 de la LRPJ se contempla una “sanción accesoria” a las 

previstas en el artículo 6 de la ley consistente en el tratamiento de rehabilitación 

por adicción a las drogas o al alcohol. 

También se contemplan “sanciones mixtas” en el artículo 19 donde se 

combinan la internación en régimen cerrado con la de régimen semicerrado en el 

caso de crímenes y en los demás casos la internación en régimen cerrado o 

semicerrado puede complementarse con una sanción de libertad asistida en 

cualquiera de sus formas ya sea con posterioridad a la ejecución de la pena 

privativa de libertad o en forma previa a su ejecución. 

La Ley 20.084, en el párrafo 2° del título I regula las sanciones no privativas 

de libertad de la siguiente manera:  

 Amonestación: Esta medida ha sido ampliamente considerada en 

diversas legislaciones juveniles debido a que ha mostrado gran eficacia 
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respecto de delitos de poca o mediana gravedad. Esta efectividad se ha 

visto plasmada en un doble ámbito, por una parte, la sanción 

individualmente considerada impuesta al adolescente infractor, y por 

otra, las consecuencias, que a propósito de esta sanción, usualmente se 

producen en el ámbito de la reparación a la víctima. 

 Multa: Esta sanción también guarda relación con las medidas de 

corrección, pero a pesar de ello se contempla en las leyes juveniles 

fundamentalmente por ser una medida menos aflictiva que otras. Sin 

embargo ello no la exime de otros cuestionamientos que parten de una 

situación bastante obvia, cual es, que los adolescentes infractores no 

tienen edad para trabajar y por lo tanto en la gran mayoría de los casos 

no están incorporados al sistema laboral y por lo tanto, no tienen 

ingresos propios para responder de una sanción de esta naturaleza. 

La sanción se traducirá entonces en que, la pena de multa recaerá sobre 

los padres y no sobre quien directamente cometió el ilícito. Esta sanción 

pugna con uno de los principios básicos del derecho penal, que señala 

que las penas, y por ello la responsabilidad penal, son personalísimas, 

es decir, sólo pueden ser impuestas a la persona misma que cometió el 

hecho ilícito. Las penas deben estar relacionadas con un delito cometido 

por una persona y en este caso la única razón para imponer una pena 

sería la relación parental. 

Por otra parte es también cuestionable que esta pena en la práctica no 

cumpla con ningún fin preventivo, ni resocializador, menos aun si 

consideramos que el adolescente infractor ni siquiera asume su 
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responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la propia ley, pues ésta 

señala que se debe atender a las condiciones económicas de los padres 

del adolescente infractor o de quien lo tenga su cuidado, lo que a todas 

luces guarda más armonía con un sistema de responsabilidad civil, pero 

jamás con uno de responsabilidad penal. 

Es necesario sí reconocer que el hecho que se consideren las facultades 

económicas del infractor permite conjugar adecuadamente el principio 

de igualdad ante la ley con la situación socio-económica del 

adolescente, pues dependiendo de esta variable multas de distintas 

cantidades serán consideradas igualmente gravosas dependiendo del 

patrimonio al cual afecten. 

 Reparación del daño: Esta sanción surge como consecuencia no sólo de 

la búsqueda de alternativas a las clásicas sanciones del derecho penal 

sino también como resultado de la valorización de la víctima dentro del 

proceso ocurrida en las últimas décadas; valorización que se confirma 

gracias a tres órdenes de ventajas: En primer término, el infractor, en 

este caso adolescente, en el proceso de conciliación-reparación puede 

dimensionar el daño producido a su víctima, permitiéndosele empatizar 

con ella y de esta forma, hasta se le ofrece la oportunidad tangible del 

arrepentimiento, logrando así un mayor grado de responsabilidad; por 

otra parte la víctima también podrá conocer y hasta en alguna medida 

comprender al delincuente, se sentirá escuchada y hasta sus miedos 

podrán disiparse aunque sea de manera parcial, reduciéndose de esta 

forma, su sentimiento de venganza. Y en tercer lugar vemos como de 



112 

 

esta manera se contribuye a crear un mejor clima social. 

Estas ventajas han sido comprobadas empíricamente en aquellos países 

donde el modelo se encuentra vigente desde hace algunos años, como 

Canadá, Nueva Zelanda, Austria y Gales. A grandes rasgos, los estudios 

del funcionamiento práctico del modelo arrojan como resultados 

positivos una importante disminución del número de jóvenes 

condenados a penas privativas de libertad o su condena a penas de 

prisión más cortas. Quizás el ejemplo más notable sea el caso 

neozelandés y su modelo de las Family Group Conferences 

(Conferencias de Grupo Familiar), que consiste básicamente en una 

reunión en la que participan, bajo un coordinador, el niño o adolescente 

infractor, su familia, la víctima y todos aquellos que puedan tener un 

legítimo interés, con el objeto de obtener una solución a la dificultad del 

joven y una decisión relativa a su comportamiento criminal. Este 

sistema tiene la ventaja de que no sólo se logran los objetivos 

relacionados con la reparación sino que también permite deliberar 

acerca de la necesidad social de la pena48. 

Hay que hacer presente en todo caso que la medida o sanción de 

reparación del daño debe distinguirse totalmente de lo que constituye 

una conciliación-reparación víctima-delincuente, ya que en esta última 

la reparación es una solución dada dentro del proceso y en forma 

“previa a la condena judicial”, donde son las mismas partes, auxiliadas 

                                                 
48 COUSO SALAS, Jaime. Los adolescentes ante el Derecho penal en Chile. Estándares de 

juzgamiento diferenciado en materia penal sustantiva. En: Revista de Derecho, Vol. XXV, Nº 01, 

2012, p. 152. 
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por fiscal y defensor, quienes logran obtener una solución al problema 

producido, y donde a consecuencia de la renuncia a la intervención 

penal se produce el sobreseimiento de la causa. 

La sanción de reparación del daño está regulada en el artículo 10 de la 

LRPJ el cual señala en que consiste esta medida: “La reparación del 

daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio 

causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la 

restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio 

no remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la 

sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de la 

víctima”. 

 Servicios en beneficio de la comunidad: “Esta es una de las nuevas 

sanciones que se aplican hoy en el campo general del derecho penal y 

ciertamente es sumamente adecuada respecto de la responsabilidad 

penal adolescente, en cuanto le significa asumir su responsabilidad y 

asumir un servicio respecto de los demás, que implica un respeto por 

los derechos de los otros, lo cual es parte de un proceso de formación 

para el adolescente y el niño en general”49. 

Los servicios en beneficio de la comunidad al igual que la medida de 

reparación del daño, forma parte del modelo de justicia restaurativa o 

reparatoria. En el panorama comparado es de frecuente previsión, y 

suele ser enmarcada dentro de lo que son las “penas comunitarias”, por 

                                                 
49 BUSTOS Ramírez, Juan. Derecho penal del niño-adolescente. Estudio de la ley de 

responsabilidad penal adolescente. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, 2007, p. 210. 
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permitir la conservación de los vínculos familiares y sociales del 

infractor adolescente. Este tipo de medidas refuerzan la orientación 

preferentemente educativa y no punitiva que se pretende que tengan las 

penas en el derecho penal juvenil, por tratarse de personas que están en 

etapa de pleno desarrollo. Pero con ello, no se pretende decir que a 

través de esta sanción se persigan deliberadamente estos fines 

reeducativos, sino que por medio de su aplicación simplemente se 

consiguen mejor, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad. 

 Prohibición de conducir vehículos motorizados: Se trata de una sanción 

de carácter accesoria que sólo puede imponerse cuando la conducta en 

que se funda la infracción por la cual se le condena haya sido ejecutada 

mediante la conducción de vehículos. Por ejemplo: delito de daño, en 

que éste se haya producido mediante un choque con automóvil a una 

casa o cerco, o delito de lesiones, homicidio de ambos causados a efecto 

de un atropello por medio de vehículo motorizado a una o varias 

personas. En estos casos los diferentes delitos que pueden estar 

involucrados en la conducción de un vehículo serán sancionados con las 

penas respectivas (en este caso, principales) que establece la LRPJ, y el 

sólo hecho de que dichos delitos se hayan cometido mediante la 

conducción de automóviles o similares hace acreedor al infractor de la 

prohibición señalada. 

 Comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos: Esta 

sanción fue agregada, como accesoria, a la ley 20.084, mediante la ley 

20.191 (Promulgada el 30.04.2007, publicado el 02.06.2007), sin 
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establecer para ella una regulación especial, sino que se señala en el 

artículo 6 que, esta sanción se regirá según lo dispuesto en el Código 

Penal, el Código Procesal Penal y las leyes complementarias. 

Esta manifestación de referencia en integridad a la legislación procesal- 

penal “adulta” será una constante de los “acomodos” que sufrió la ley 

en aras de su pronta aplicación y de querer otorgarle elementos de corte 

peligroso y fines retributivos, que no sólo contradicen las orientaciones 

de la dogmática en esta materia, sino que también relajan las exigencias 

de especialización contenidas en los instrumentos internacionales. 

 Libertad asistida: “Ciertamente, la libertad asistida debiera ser la 

sanción principal para delitos graves del adolescente, pues es aquella 

que mejores resultados puede lograr desde una perspectiva preventivo 

especial, pues no tiene los graves efectos sobre el adolescente que tiene 

la pena privativa de libertad, si partimos del principio que la libertad es 

el fundamento básico para la convivencia social y por consiguiente no 

se puede formar en libertad privando de libertad”50. 

En realidad, esta sanción es una de las típicas medidas de derecho penal 

juvenil; también se le denomina libertad “vigilada” enfatizando con esta 

denominación el aspecto controlador de esta pena; se contempla en 

diversas legislaciones, y se le suelen atribuir esperanzas 

resocializadores o de corte educativo; es una de las medidas más 

gravosas o restrictivas de derechos dentro de las no privativas de 

                                                 
50 Ibíd., p, 210. 
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libertad, y consiste, de acuerdo al artículo 13 de la LRPJ en: “...la 

sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan 

de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan 

su integración social.” 

 Libertad asistida especial: Esta sanción es la modalidad “más intensa” 

de lo que constituye la libertad asistida, y por ende en ella están más 

acentuados los elementos de control y supervisión, en combinación con 

una mayor carga obligacional por parte del adolescente infractor. Es por 

ello que se trata de una sanción predominantemente orientada hacia la 

responsabilidad y la retribución. Se trata de la más invasiva de las 

sanciones no privativas de libertad, y por lo mismo se ha considerado 

como alternativa al régimen cerrado. 

Está regulada en el artículo 14 de la LRPJ el cual señala que: “En esta 

modalidad de libertad asistida, deberá asegurarse la asistencia del 

adolescente a un programa intensivo de actividades socioeducativas y 

de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la 

participación en el proceso de educación formal, la capacitación laboral, 

la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de 

drogas en centros previamente acreditados por los organismos 

competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto 

responsable”. 

 Sanción accesoria de tratamiento de rehabilitación por adicción a las 

drogas o al alcohol: Esta sanción de tipo accesorio está regulada en el 

artículo 7 de la LRPJ el cual señala escuetamente lo siguiente: “El juez 
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estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas 

en el artículo 6° de esta ley y siempre que sea necesario en atención a 

las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a 

tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.” 

4.4.2. Costa Rica 

En el ordenamiento jurídico de Costa Rica, rige la Ley de justicia penal 

juvenil – Ley N° 7576 (1996). Ley que establece los tipos de sanciones verificada 

la comisión o la participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez 

Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones: 

a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes:  

 Amonestación y advertencia. 

 Libertad asistida 

 Prestación de servicios a la comunidad. 

 Reparación de los daños a la víctima. 

b) Ordenes de orientación y supervisión. 

El Juez Penal Juvenil podrá imponer las siguientes órdenes de orientación y 

supervisión: 

 Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

2.2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

 Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados. 
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 Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo 

sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

 Adquirir trabajo. 

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito. 

 Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento 

ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para 

desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas. 

c) Sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 

 Internamiento domiciliario. 

 Internamiento durante tiempo libre. 

 Internamiento en centros especializados. 

 Artículo 123. Forma de aplicación: Las sanciones señaladas deberán 

tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, 

con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se 

determinen. La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en 

forma provisional o definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, 

revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas. El Juez podrá ordenar 

la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en forma simultánea, 

sucesiva o alternativa. 

 Artículo 124. Amonestación y advertencia: La amonestación es la 

llamada de atención que el Juez dirige oralmente al menor de edad 

exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato 
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familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a 

los padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará 

que deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales. La 

amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de manera 

que el menor de edad y los responsables de su conducta comprendan la 

ilicitud de los hechos cometidos. 

 Artículo 125. Libertad asistida: Esta medida, cuya duración máxima será 

de dos años, consiste en otorgar la libertad al menor de edad, quien queda 

obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y 

seguimiento del Juzgado, con la asistencia de especialistas del Programa 

de menores de edad de la Dirección General de Adaptación Social. 

 Artículo 126. Prestación de servicios a la comunidad: La prestación de 

servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés 

general, en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, 

escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares. Las 

tareas deberán asignarse según las aptitudes de los menores de edad, los 

cuales las cumplirán durante una jornada máxima de ocho horas 

semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero 

sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. 

Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período 

máximo de seis meses. La medida se mantendrá durante el tiempo 

necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente o sea 

sustituido. 

 Artículo 127. Reparación de daños: La reparación de los daños a la 
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víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el 

menor de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el 

daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento 

de la víctima y del menor de edad; además, la aprobación del Juez. Con 

el acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá sustituirse por 

una suma de dinero que el Juez fijará, la cual no podrá exceder de la 

cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho. La sanción se 

considerará cumplida cuando el Juez determine que el daño ha sido 

reparado en la mejor forma posible. 

 Artículo 128. Ordenes de orientación y supervisión: Las órdenes de 

orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones 

impuestas por el Juez Penal Juvenil para regular el modo de vida de los 

menores de edad, así como promover y asegurar su formación. Las 

órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años y su 

cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. 

Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de oficio 

o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta. 

 Artículo 129. Internamiento domiciliario: El internamiento domiciliario 

es el arresto del menor de edad en su casa de habitación, con su familia. 

De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones de 

inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier 

familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el 

internamiento en una vivienda o ente privados, de comprobada 

responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor de 
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edad. En este último caso, deberá contarse con su consentimiento. El 

internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni 

la asistencia a un centro educativo. Un trabajador social del 

Departamento de menores de edad de la Dirección de Adaptación Social 

supervisará el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será 

mayor de un año. 

 Artículo 130. Internamiento en tiempo libre: Esta medida es la privación 

de libertad que debe cumplirse en un centro especializado, durante el 

tiempo libre de que disponga el menor de edad en el transcurso de la 

semana. La duración de este internamiento no podrá exceder de un año. 

Se considera tiempo libre aquel durante el cual el menor de edad no deba 

cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. 

 Artículo 131. Internamiento en centro especializado: La sanción de 

internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional. Puede 

ser aplicada sólo en los siguientes casos: a) Cuando se trate de delitos 

dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores 

de edad con pena de prisión superior a seis años. b) Cuando haya 

incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las 

órdenes de orientación y supervisión impuestas. La medida de 

internamiento durará un período máximo de quince años para menores 

entre los quince y los dieciocho años, y de diez años para menores con 

edades entre los doce y los quince años. El Juez deberá considerar el 

sustituir esta sanción por una menos drástica cuando sea conveniente. La 

medida de privación de libertad nunca podrá aplicarse como sanción 
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cuando no proceda para un adulto, según el tipo penal. Al aplicar una 

medida de privación de libertad, el Juez deberá considerar el período de 

detención provisional al que fue sometido el menor de edad. 

 Artículo 132. Ejecución condicional de la sanción de internamiento: El 

Juez podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas 

de libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, 

tomando en cuenta los siguientes supuestos: 

 Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado. 

 La falta de gravedad de los hechos cometidos. 

 La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de 

edad. 

 La situación familiar y social en que se desenvuelve. 

 El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, 

independientemente, un proyecto de vida alternativo. 

Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de 

edad comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y 

cumplirá con la sanción impuesta. 

Finalmente, serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad 

comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la 

comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal 

o leyes especiales.  

4.4.4. Nicaragua 
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En el ordenamiento jurídico del país de Nicaragua, rige el Código de la 

niñez y la adolescencia – Ley N° 287 

 Artículo 80. Cuando la autoridad administrativa tuviere conocimiento por 

cualquier medio, que alguna niña, niño y adolescente se encuentre en 

cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 76 de este 

Código, iniciará de inmediato la investigación y comprobación de dichas 

circunstancias. Para ello practicará las diligencias necesarias en 

procedimiento administrativo gratuito, contradictorio y sumario verbal 

observando los principios consignados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Niña, el presente Código y demás leyes vigentes. 

 Artículo 81. Las medidas de protección especial deberán ser aplicadas 

por la autoridad administrativa tomando en cuenta las circunstancias o 

situaciones personales de la niña, niño o adolescentes privilegiando las 

medidas que aseguren, el restablecimiento o fortalecimiento de los 

vínculos familiares. 

 Artículo 82. Comprobada por la autoridad administrativa la existencia de 

un hecho violatorio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

podrá aplicar las medidas de protección según el caso, dentro de las 

siguientes opciones: 

- Inclusión en un programa gubernamental, no gubernamental o 

comunitario de apoyo a la familia, a las niñas, niños y adolescentes. 

- Inclusión en un programa de tratamiento médico, psicológico o 

psiquiátrico. 
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- Reintegro al hogar con o sin supervisión psicosocial y/o jurídica 

especializada. 

- Ubicación familiar. 

- Ubicación en hogar sustituto. 

- Inclusión en un programa gubernamental o no gubernamental de 

rehabilitación y orientación a niñas, niños y adolescentes alcohólicos 

y toxicómanos. 

- Ubicación en un centro de abrigo o refugio. 

- La adopción. 

 Artículo 83. Las medidas antes señaladas podrán aplicarse en forma 

simultánea o sucesiva en consideración al interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes y sólo por el tiempo estrictamente necesario, a 

excepción de la adopción, para impedir, corregir o protegerlos en caso de 

violación o amenaza de violación de sus derechos. 

 Artículo 86. En caso que se imputase a un menor la comisión de un 

delito, la autoridad judicial deberá remitir al menor infractor a la 

autoridad administrativa competente para que esta le brinde protección 

integral y vele y proteja que se respeten sus derechos, libertades y 

garantías. 

 Artículo 87. En todo caso se deberán observar los mismos derechos y 

garantías consignados en este Código, y de forma particular lo contenido 

para los adolescentes en el Libro Tercero. 

 Artículo 88. Al acto infractor realizado por la niña o niño le 

corresponderá según el caso, alguna de las medidas previstas en el 
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artículo 82 del presente Código. 

 Artículo 89. La autoridad administrativa podrá actuar como conciliador 

en los casos de guarda, alimentos y disputa de las hijas o hijos, 

procurando intervenir en beneficio del interés superior de las niñas, niños 

y adolescentes, sin perjuicio de la intervención judicial. 

Asimismo, la Justicia Penal Especial del Adolescente establecida en este 

Código, se aplicará a los Adolescentes que tuvieran 13 cumplidos y que sean 

menores de 18 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como 

delito o falta en el código penal o leyes penales especiales. 

Los adolescentes cuyas edades se encantararen comprendidas entre quince 

años y dieciocho de edad, a quienes se les comprobare responsabilidad, como 

autores o participes de una infracción penal se le aplicarán las medidas 

establecidas en el presente libro. 

Los adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre los trece 

años y quince años cumplidos a quienes se les atribuyere la comisión de un delito 

o falta, se establecerán su responsabilidad mediante el procedimiento regulado en 

este libro. Comprobada la existencia del delito o falta y la responsabilidad, el Juez 

competente resolverá aplicándole cualquiera de las medidas de protección especial 

establecidas en el Libro Segundo de este código, o de las medidas contempladas 

en este libro, exceptuando aplicación de cualquier medida que implique privación 

de la libertad. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica  

El cuadro Nº 01 nos muestra que los juzgados de familia de la ciudad de 

Huaraz, en su mayoría (45%) interponen a los menores infractores a la ley penal la 

medida socioeducativa de internación, seguidamente de la prestación de servicios 

a la comunidad que representa el 25%. Como se puede ver, de forma contraria a 

las tendencias internacionales y recomendaciones de expertos en el tema, la 

Internación es todavía en nuestro país la MSE más aplicada. La aplicación de 

medidas alternativas a la privación de libertad ha crecido, pero no lo suficiente 

para que el Sistema de justicia penal juvenil del Perú se encuentre alineado al 

Código de los Niños y Adolescentes y a la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

El cuadro Nº 02 nos muestra que la población atendida según sexo por 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, el 80% son del 

sexo masculino mientras que solo el 20% que representa a un adolescente es del 

sexo femenino. La desproporción es enorme y entonces parece que en nuestra 

sociedad casi no hay mujeres adolescentes que se encuentran en conflicto con la 

Ley penal; sin embargo, esto no se puede afirmar con certeza, porque se 

desconoce por qué existe una diferencia tan elevada entre la cantidad de varones y 

mujeres que se encuentran en el Sistema penal juvenil. 

El cuadro Nº 03 nos muestra que la población atendida según su edad por 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, del 60% sus 
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edades oscilan en los 16 años mientras que no se verifico a menores de 14 años en 

conflicto con la Ley penal. En el año 2004 la edad de responsabilidad penal para 

adolescentes se elevó de 12 a 14 años, por lo que desde entonces los menores de 

14 son susceptibles a medidas de protección y, a los mayores de 14 y menores de 

18 les corresponde las medidas socio educativas. 

El cuadro Nº 04 nos muestra que la población atendida según infracción 

para la imposición de medida socioeducativa de prestación de servicios a la 

comunidad (2012-2014), el 60% de los menores infringieron la ley penal en el 

extremo de los delitos contra el patrimonio, entre ellos las de hurto simple, hurto 

agravado, robo y robo agravado, no se verifico que los menores hayan cometido 

Faltas contra las buenas costumbres. La tipificación de una infracción la compone 

el título, capítulo y artículo, siendo el último el que define con precisión la 

infracción, ya que después del artículo no se contempla otra subdivisión del tipo 

penal. 

El cuadro Nº 05 nos muestra que la población atendida con la imposición de 

medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad (2012-2014), se 

verifica que el nivel de cumplimiento de la medida socioeducativa de prestación 

de servicios a la comunidad es baja debido a que solo el 20% cumplió en su 

totalidad; mientras que el 80% de los menores cumplieron de manera parcial la 

medida socioeducativa impuesta por el juez de familia. 

5.2. Discusión teórica 

5.2.1. Características del sistema penal juvenil 
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La Doctrina de la Protección Integral se basa en una concepción punitivo 

garantista, que ha configurando lo que se ha denominado sin eufemismos un 

Derecho Penal Juvenil. Como ya anotamos anteriormente, desde esta perspectiva 

el niño o adolescente51recobra su categoría de persona y se le reconoce su 

dignidad. Ello implica que el Estado debe encontrarse a su servicio, pero también 

el niño debe responder por sí mismo, pues tiene capacidad de respuesta especial. 

A partir del reconocimiento de la responsabilidad del niño, se ha dado 

origen a un Sistema Penal Juvenil, que si bien se asemeja al de los adultos, guarda 

determinadas características que lo hacen particular52: 

5.1.1. El niño como sujeto de derecho penal juvenil 

Si utilizamos el criterio de responsabilidad, a diferencia de la 

irresponsabilidad postulada por la Doctrina de la Situación Irregular, podemos 

establecer que a partir de determinada edad, el niño debe asumir responsabilidad 

frente a hechos delictivos que realiza, y ello no implica exigirle la misma 

responsabilidad de un adulto. 

Obviamente, al ser distinta la responsabilidad penal del niño a la del adulto, 

las medidas aplicables en uno u otro supuesto, no deben tener el mismo fin. Para 

Baratta53, se trata de una responsabilidad atenuada, una diferencia de grados 

manifestada en sanciones diferentes por la finalidad que persiguen. En el caso del 

                                                 
51 Ibídem.  
52 BARATTA, Alessandro. Ob. Cit., p. 53 
53 TIFFER SOTOMAYOR, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil. Costa Rica: Juritexto, 1996, p. 

147. 
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niño, aparte del fin represivo que puede ser propio del derecho penal de adultos, 

se incide en crear una conciencia de la responsabilidad de sus actos54. 

Posiciones anteriores han considerado al niño en conflicto con la ley penal 

como personas irresponsables de sus actos, empero constituye un avance aceptar 

que el niño debe asumir responsabilidad por tales actos y es a partir de ahí que se 

le puede reconocer cada una de la garantías establecidas para una persona  

sometida a proceso judicial. 

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

como un ser débil, incapaz, que requería de protección55. Para Bustos, un Estado 

Social y Democrático de Derecho debe tener en cuenta que el sujeto sobre el que 

recae la responsabilidad penal es una persona, por lo que no debe realizarse 

ninguna discriminación, sea en razón de sus cualidades personales, grupo o sector 

personal al que pertenece. En tal sentido, al concebirse a la persona como un 

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

responsabilidad en tanto se le haya proporcionado las condiciones necesarias para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

Es a partir de esta idea que se desarrolla el Derecho Penal Juvenil, fijando 

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

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

diferencias que corresponden al derecho de los niños. La Convención sobre los 

Derechos del Niño reconoce a quien infringe una norma penal, las garantías 

                                                 
54 LOPEZ OLIVA, Mabel; ROSSI, Julieta. La responsabilidad de la persona menor de edad que 

infringe la Ley Penal. Lima: Academia de la Magistratura - CEAPAZ, 1998, pp. 19-20. 
55 CILLERO BRUÑOL Miguel. Adolescentes y Responsabilidad Penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 

2001, p. 51. 
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básicas que corresponden al adulto, más aquellas propias de una persona en 

formación. El adolescente tiene la capacidad de comprender sus actos, y en 

consecuencia debe de ser responsable, lo que no significa que deba sometérsele a 

la jurisdicción de adultos. El proceso de desarrollo y formación de personalidad en 

la que se encuentra, lo justifica tal como lo señala la regla 4 de las Reglas 

Mínimas para la Administración de Justicia de Menores. 

En este sentido, un primer paso en la construcción de un sistema de 

responsabilidad penal juvenil, reside en diferenciar inimputabilidad con la 

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

la Convención56, según el cual los Estados deben señalar una edad mínima antes 

de la cual la persona no tiene capacidad para infringir la ley penal. Asimismo, los 

artículos 1º y 40º de la Convención consideran como menor de edad a toda 

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

responsabilidad especial con dos categorías, según Informe Defensorial: 

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

siendo el límite máximo la mayoría de edad. En este caso, estamos frente 

al sujeto del Derecho Penal Juvenil. Una interpretación integral de la 

Convención, sobre la base de su artículo 1º, permite afirmar que todas las 

legislaciones deberían señalar un sólo límite para la mayoría de edad, que 

debe ser los 18 años. 

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

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

                                                 
56 Ibíd., p. 512. 
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la responsabilidad especial y la absoluta incapacidad, quedará a criterio 

de la legislación interna de cada país, al no existir una norma que la 

determine de manera expresa. 

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

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

Derechos de los Tratados, establece en su artículo 26º que los Estados deben de 

cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por la ratificación de los mismos. 

En su artículo 27º indica que ningún Estado parte puede invocar su derecho 

interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones. Como quiera que 

todo Estado está obligado a adecuar su legislación a la normatividad internacional, 

no puede usar sus normas internas para marcar diferencias en el tratamiento de los 

niños. 

5.1.2. El principio de doble garantía 

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

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

se fundamenta en los postulados de la Doctrina de la Protección Integral y el 

principio del interés superior del niño. 

5.1.3. La respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal 

Teniendo en cuenta que el niño es una persona en desarrollo, será necesario 

limitar, garantizar y adecuar la respuesta penal del Estado a la fase evolutiva del 
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niño57. Ello significa por ejemplo, eliminar la sanción como respuesta automática 

a la comisión de un ilícito penal e introducir criterios de enjuiciamiento y medidas 

que evalúen tanto la gravedad del hecho, como las condiciones personales, 

familiares y sociales del niño. Según el artículo 40º, inciso 1° de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, toda intervención debe estar basada en el respeto a la 

dignidad del niño, evitándose toda forma de degradación o sometimiento, 

fortaleciendo el respeto de sus derechos y libertades, y teniendo como objetivo de 

la intervención promover su integración. 

En ese sentido, señala el Informe Defensorial N° 123, que no todas las 

conductas consideradas como delitos en la legislación de los adultos, deben ser 

criminalizadas en el caso de los niños. Por ejemplo, los delitos que afectan bienes 

jurídicos macrosociales o difusos requieren de un proceso de internalización de 

valores que no se les puede exigir. También debe establecerse mecanismos que 

impidan el inicio del proceso o la suspensión de éste, cuando se considere más 

conveniente para el niño. En cuanto a las medidas que se les pueden aplicar, debe 

establecerse un catálogo flexible, incidiéndose en las que tengan contenido 

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

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

medidas ambulatorias frente a la privación de libertad. 

5.2.2. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables 

No obstante los logros alcanzados, es inevitable la crítica de la postura 

                                                 
57 Como se ha indicado, el Código Penal de 1991 contenía también normas aplicables a los 

menores de edad las cuales recogían los postulados básicos de la Doctrina de la Situación 

Irregular. 
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desarrollada líneas atrás. Los argumentos o razones de esta situación son: 

 En primer lugar resulta peligroso sostener que los adolescentes son 

penalmente inimputables y a su vez son penalmente responsables como establecen 

Bustos y Berdugo, quienes asimismo señalan que el abordaje de la problemática 

no se encuentra en las ciencias naturales sino en el ámbito normativo con criterios 

de política criminal. 

Estamos de acuerdo con las premisas planteadas por Bustos, sin embargo no 

estamos de acuerdo en sus conclusiones, al mantener la inimputabilidad del 

adolescente, como criterio para incluirlo dentro de otro sistema de responsabilidad 

distinto al de la culpabilidad, no teniendo en cuenta que justamente la 

imputabilidad es el criterio básico que posibilita la atribución de la 

responsabilidad o la culpabilidad58, termina así equiparado al enajenado mental 

con el adolescente al realizar una diferencia entre el derecho penal y el derecho 

penal criminal, señalando que los adolescente y los demás inimputables se 

encontrarían dentro del derecho penal pero no criminal59. 

“Consideramos que si bien es necesaria una respuesta del Derecho Penal 

distinta a la de los adultos frente a los delitos y faltas cometidos por adolescentes, 

el criterio de esta repuesta se encuentra en la consideración de su inimputabilidad, 

sino únicamente en un distinto juicio de exigibilidad, -que es el segundo nivel de 

análisis crítico de la imputabilidad- Consecuentemente, si bien al adolescente no 

se le puede exigir como a un adulto, se le puede exigir como a un adolescente, por 

                                                 
58 GARCIA PALOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 390 y ss.  
59 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 122. 
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ser totalmente imputable y responsable de sus actos como tal”60. 

Así, le es reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, 

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

negativas que restringen el ejercicio de sus derechos cuando no responde a la 

exigencia de protección de los bienes jurídicos. 

Como sostiene nuevamente Cristian Hernández Alarcón: “Podemos 

coincidir en que se llamen sanciones y no penas para diferenciarlas de las 

aplicadas a los adultos pero dicha distinción se encuentra fundamentada en la 

especificidad del sistema y no en el carácter restringido de su imputabilidad, sino 

en la naturaleza distinta de su imputabilidad, surgida del distinto nivel de 

exigencia, por ello el Código Penal en su artículo 20 no debería decir que los 

menores de 18 años son inimputables sino que son imputables de acuerdo a lo 

señalado en el código de los Niños y Adolescentes”. 

Debemos recordar además que es un criterio de política criminal, el separar 

la imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del adulto, por el criterio de 

distinta exigencia. En este sentido y por este mismo criterio, podemos excluir la 

imputabilidad de los menores de doce años, por considerar que el Estado y la 

sociedad debajo de este límite no tiene nada que exigir y si todo que dar. 

Asimismo, al ser el límite únicamente cronológico y no motivado en un análisis 

diferencial del sujeto subrayamos que es una decisión político normativo y no 

psicológica Es decir, es un problema resuelto por derecho y no por las ciencias 

                                                 
60 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. “El debido proceso y la justicia penal juvenil”. Tesis 

doctoral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2005, p. 52. 
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naturales. 

5.2.3. ¿Son los Adolescentes capaces de motivarse hacia el respeto de las 

normas penales y por lo tanto responsables al infringirlas? 

En la actualidad, el Derecho Penal doctrinario ha abandonado el concepto de 

culpabilidad, situado en el sujeto capaz de discernir para ubicarlo en la 

“motivación por la norma del autor de un hecho antijurídico”61 cimentando la idea 

de una motivación suficiente. 

Sin embargo, este criterio normativo aplicado al ámbito de la justicia penal 

juvenil lejos de fundamentar un sistema de exigencia e imputabilidad distinto 

dentro del ámbito de la culpabilidad como categoría penal común, ha servido para 

levantar una barrera discriminatoria en el ámbito teórico sustancial separando el 

derecho penal de los imputables con el de los inimputables entre los que se 

encontrarían los adolescentes, fundamentado en la noción de imputabilidad como 

“la capacidad de comprensión y autodeterminación, como capacidad de 

motivación o motivación normal, como consecuencia se ha sostenido que el niño 

es inimputable por carecer de capacidad de comprensión y autodeterminación, de 

motivación o por ser motivable en forma anormal o disminuída”62. 

En cambio, el señalar que los adolescentes no se pueden motivar 

suficientemente como criterio límite para aceptar su imputabilidad, es un criterio 

discriminatorio y por tanto deplorable. Habiendo aceptado que éste tiene 

responsabilidad es penalmente imputable, capaz de autodeterminarse y motivarse 

                                                 
61 BERGUGO GOMEZ DE LA TORRES, Ignacio. Ob. Cit., p. 230. 
62 HALL GARCÍA, Ana Paola. “Los Derechos de los Niños y su Responsabilidad Penal”. En: 

Revista jurídica 2000-3000, Año 10, Nº 16. Colombia: Universidad de Ibagué, 2002, p. 25. 
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por el derecho de manera distinta mas no de forma anormal o disminuída.  

La motivación suficiente del adolescente debe estar relacionada más a la 

posibilidad de conocer la norma que a su capacidad como persona en desarrollo, 

la sociedad debe otorgarle prestaciones positivas para el ejercicio pleno de sus 

derechos, principalmente mediante el sistema educativo. 

“Considerar la suficiente motivación sin tomar en cuenta las posibilidades 

de motivación, en la dogmática penal actual ha servido no sólo para sustentar la 

inimputabilidad de un adolescente sino fundamentalmente para reforzar la idea de 

un adolescente disminuido, incapaz y estigmatizado, esta situación potencia el rol 

tutelar del operador en justicia penal juvenil y abre las puertas hacia una 

intervención protectora y abusiva”63.  

En este aspecto es oportuna la acotación realizada por Sotomayor Acosta 

quien señala que la diferencia entre imputables e inimputables ha consistido en la 

extracción no del derecho penal, sino del Derecho Penal de los imputables, hacia 

un sistema igualmente punitivo; pero sin garantías64. Por otro lado, el 

reconocimiento de la existencia de las necesidades de los adolescentes de 

naturaleza distinta a las de los adultos o diferentes debido a su especial condición 

de sujetos de derecho en proceso de desarrollo, de ninguna manera puede generar 

el desconocimiento de sus derechos y garantías65. 

En este sentido, parafraseando la concepción unilateral de la culpabilidad 

                                                 
63 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. Ob. Cit., p. 55. 
64 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. Inimputabilidad y Sistema Penal. Santa Fe de Bogotá: Temis, 

1996, p. 85. 
65 LOPEZ OLIVA, Mabel. “La Responsabilidad de la persona menor de edad que infringe la Ley 

Penal”. En: la Adolescencia y la Justicia, Lima: Ceapaz, 2000, p. 112. 
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enunciada por ROXIN66 podemos afirmar, que si bien toda sanción exige 

culpabilidad, no siempre el mismo nivel de culpabilidad exige el mismo tipo de 

sanción. Así consideramos que habiéndose proscrito totalmente el derecho penal 

de autor como fundamento de incriminación y determinación de la culpabilidad, el 

adolescente es penalmente imputable y penalmente responsable del acto, típico y 

antijurídico por el acto y no por su especial condición de sujeto en proceso de 

desarrollo. 

Sin embargo no puede responder como adulto, sino como quien ha estado en 

posibilidad de motivarse por la norma como adolescente. Así, en la determinación 

de la sanción que se le va aplicar luego de haber verificado la comisión del ilícito 

dentro del marco de un Derecho Penal de acto y no de autor, necesariamente debe 

adecuarse esa sanción a su situación especial de persona en proceso de desarrollo, 

a sus condiciones personales y sociales.  

Esta adecuación de la sanción a sus características personales no podría 

enmarcarse dentro de un derecho penal de autor desde el momento en que no sirve 

para determinar la reprochabilidad en sí; sino, el grado de reproche, es decir la 

determinación de una sanción acorde a sus condiciones personales , sirviendo 

únicamente a favor del adolescentes: para disminuir la sanción, nunca para 

agravar; para desjudicializar y extraer al adolescente del sistema pero no para 

incluirlo; para fundamentar una medida alternativa y no un internamiento. 

Al respecto, debe señalarse que el Código de los Niños y Adolescentes 

                                                 
66 ROXIN, Claus. Culpabilidad y Prevención del Derecho Penal. Madrid: Reus, 1981, pp. 187-

200. 
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actual detalla en su artículo 215 inciso d, que para emitir sentencia se deberá 

tomar en cuenta el informe multidisciplinario. “Sin embargo, dicha norma debe 

ser cuidadosamente usada en tanto consideramos que las condiciones personales, 

sociales y familiares analizadas en el informe multidisciplinario únicamente puede 

servir como hemos señalado en beneficio del adolescente, es decir, para aminorar 

su sanción, así como para establecer con justicia y equidad el monto de la 

reparación civil, pero de ninguna manera para fundamentar la adopción de una 

medida drástica”67, como es el caso del inciso c del artículo 235 que hace 

referencia a la reiterancia como elemento a tenerse en cuenta al momento de 

establecerse una sanción de internamiento, lo cual nos parece una aplicación del 

derecho penal de autor en perjuicio del adolescente que debe proscribirse de 

nuestra legislación inmediatamente.  

Existen situaciones como en la que si bien debe aplicarse la teoría del delito 

al momento de atribuirle culpabilidad, como parte de un derecho de acto, al 

momento de determinar la sanción debe tenerse en cuenta las especiales 

condiciones personales y sociales, sin por ello considerar que nos encontramos 

ante un derecho penal de autor propiamente dicho, o en todo caso ante un derecho 

penal de autor en su perjuicio68. 

La situación que pudiera advertirse en el informe multidisciplinario permite 

determinar una sanción concreta considerando las condiciones personales y 

sociales del adolescente en conflicto con la ley penal. 

                                                 
67 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. Cristian. Ob. Cit., p. 56 
68 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 476. 
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“Así, mientras la determinación de la responsabilidad proscribe y debe 

hacerlo cualquier referencia a la situación personal, familiar, social, intelectual 

etc. del adolescente, la determinación de la sanción concreta, debe apoyarse en 

dichas características y especialmente en los hallazgos de la psicología evolutiva 

que se ha encargado de señalar que los niños y adolescentes se encuentran en una 

etapa de desarrollo donde a pesar de poseer características similares aunque no 

sean idénticas, a las de una persona adulta, esto no significa que sean inferiores, 

sino diferentes”69. 

Por otro lado, desde una visión integral del Sistema Penal Juvenil, podemos 

considerar que el adolescente al ser parte integrante de la sociedad como grupo 

diferenciado con características específicas,70 el Estado debe, en el plano social de 

las políticas públicas compensar estas diferencias mediante prestaciones positivas 

tales como educación, alimentación, vivienda y salud, pues sin estas prestaciones 

no sólo no pueden participar en la sociedad, sino tampoco tiene la posibilidad de 

motivarse adecuadamente por la protección de los bienes jurídicos que tutela un 

sistema social que los excluye.  

Por ello, al momento de la aplicación de la responsabilidad o determinación 

de la sanción penal no debe perderse de vista que su situación personal, familiar y 

social condiciona un nivel de exigibilidad distinto.  

En este orden de ideas, podemos afirmar que el derecho penal de autor 

proscrito en la culpabilidad puede no sólo ser bienvenido sino hasta necesario en 

                                                 
6969 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. Ob. Cit., p. 58. 
70 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 13. 
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la proporcionalidad de la sanción penal juvenil71, entendido para favorecer y no 

para perjudicar. 

Ahora bien, como conclusión preliminar podemos señalar que el 

reconocimiento que los niños y adolescentes no tienen posibilidades de participar 

plenamente en el sistema social y en consecuencia su capacidad de respuesta 

frente a las exigencias sociales y normativas, no sean iguales a la de un adulto, no 

significa valorarlos menos que los demás integrantes de la sociedad; por el 

contrario, al reconocer la existencia de los obstáculos que impiden sus 

participación plena dentro de la sociedad, por la insatisfacción de sus necesidades  

también se reconoce que en tanto no se satisfagan la sociedad no puede exigir la 

misma responsabilidad.72 

El Estado, reconociendo que no ha satisfecho, las necesidades de los niños y 

adolescentes, y al atribuirles responsabilidad frente a los ilícitos que cometen tiene 

también la obligación de aumentarles las garantías en la intervención penal, toda 

vez que, la colisión de la desigualdad material con la igualdad formal proclamada 

por la ley, exige la materialización de la igualdad proclamada legalmente en 

situaciones concretas. 

Así, la igualdad deja de ser igualdad en la ley para ser igualdad ante la ley, 

igualdad entendida como el derecho de los desiguales a que los poderes públicos 

los traten desigualmente a fin de lograr la igualdad material. Por ello, 

consideramos, como SOTOMAYOR ACOSTA que la igualdad entre los adultos y 

                                                 
71BELOFF, Mary. “Los Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil en América Latina”. En: 

Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos. Lima: Defensoría del Pueblo, Lima, 2001, p. 99. 
72 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 477; HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 19. 
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los niños no puede entenderse como equiparar responsabilidades; sino sobre todo 

garantías.73 

5.2.4. El sistema penal juvenil y los derechos de los adolescentes a la 

construcción de garantías 

Miguel Cillero, observa con acierto que en el desarrollo de las legislaciones 

de responsabilidad penal de adolescentes, la doctrina penal ha estado ajena, hecho 

que no ha favorecido la rigurosidad en la construcción de una teoría jurídica que 

sistematice sus alcances y funcionamiento74.  

Consideramos el adolescente es sujeto de derechos como tal y no como un 

adulto disminuido en sus capacidades, es por tanto una persona “con una 

condición social de sujeto en desarrollo y dotado de autonomía jurídica y social en 

permanente evolución”75, pero penalmente imputable y no únicamente 

responsable de los actos ilícitos que comete y por lo tanto no sólo puede, sino 

debe ser declarado culpable para ser pasible de sanciones. 

La Justicia Penal juvenil puede eventualmente generarle al adolescente un 

bien, al ser aprovechado por el adolescente la medida socio educativa o sanción 

para el aprendizaje de algún oficio o para la internalización de algún valor ético. 

Sin embargo esta situación sería un valor agregado76 de la intervención penal; 

pero, de ninguna manera el fundamento de la sanción aplicada, cuyo fundamento 

se encuentra en la culpabilidad. 

                                                 
73 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. Ob. Cit., 88. 
74 CILLERO BRUÑOL, Miguel. Ob. Cit., p. 77. 
75Ibídem. 
76 BELOFF, Mary. Ob. Cit., p. 157. 
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Asimismo, siendo el Derecho Penal el instrumento de control social más 

enérgico y duro que tiene el Estado, para la protección de los bienes jurídicos y si 

en el caso de adultos su intervención es altamente violenta, estigmatizante y 

perjudicial, no debe perderse de vista que esta situación se intensifica en el caso 

de los adolescentes por su especial condición de personas en desarrollo.77 Por esta 

razón, la Intervención Penal al adolescente debe posibilitar la sustitución de la 

medida socio educativa por otra menos invasiva y más restitutiva.  

Es por ello que, la aplicación de las categorías básicas de la dogmática 

penal, es un elemento valioso dentro de la justicia penal juvenil que posibilita una 

aplicación legal, proporcionada, garantista, y por ende no autoritaria del derecho 

penal, dentro del marco de un Derecho Penal mínimo, en el ámbito sustantivo y 

dentro de un modelo acusatorio garantista en el adjetivo78. 

Para contar con un sistema de justicia penal juvenil no será suficiente 

construirla con los postulados de la doctrina de protección integral sino también es 

relevante desarrollar las categorías del derecho penal sustantivo y adjetivo 

adecuándolas a la especial situación de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal como sujetos en desarrollo y titulares de derechos humanos específicos, con 

la ayuda de los principios de la doctrina de la protección integral: interés superior 

del niño, doble garantía, etc., por lo que urge un Derecho Penal de adolescentes 

autónomo e independiente. 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes, es el de la educación, 

                                                 
77 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 22. 
7878 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. Ob. Cit., p. 61 
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pues para algunos autores es considerado como la nota característica y distintiva 

del Derecho Penal Juvenil79El carácter educativo del Derecho Penal Juvenil es 

vital ya que, por un lado posibilita que el adolescente participe y comprenda todos 

los aspectos del proceso seguido en su contra, y por otro lado favorecer la 

internalización de los valores afectados y asumir las consecuencias de sus actos 

como criterios educativos80. 

Asimismo, otro elemento que tiene que tenerse en cuenta es la creciente 

necesidad y utilidad de los mecanismos alternativos o reparadores en el derecho, 

tratando de preverse hasta el último momento instancias que permitan una 

solución real al conflicto entre las partes que permita evitar la aplicación de la 

sanción estatal81. 

Por último es necesario, no perder de vista que el problema en el ámbito de 

la justicia penal juvenil no se trata de la suscripción de un nuevo convenio 

internacional, ni de un problema de reconocer en leyes los derechos ya 

reconocidos, en una redundancia innecesaria. El “deber ser” ha dado paso al “ser”, 

la teoría a la práctica, la norma a la existencia, el derecho a la efectivización82. 

Así las cosas, lo importante no consiste en adicionar derechos a los ya 

existentes sino más bien que estos derechos ya reconocidos sean realmente 

ejercidos, no basta que estén plasmados en cuanto documento nacional o 

internacional se suscriba sino que efectivamente esos derechos puedan ser 

ejercidos.  

                                                 
79 LLOBETT. Citado por SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. Ob. Cit., 89. 
8080 HERNANDEZ ALARCON, Cristian. Ob. Cit., p. 5 
81 BELOFF, Mary. Ob. Cit., p. 99. 
82 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 19. 
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5.2.5. El Servicio a la comunidad como herramienta de solución de 

conflictos penales  

Según, Boldova Pasamar “con la prestación de servicios comunitarios “se 

persigue evitar algunos de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, y 

de modo especial el que implica la separación del delincuente de la sociedad, 

haciéndosele partícipe al mismo tiempo de los intereses públicos al tener que 

cooperar en actividades que tienen ese carácter”83.  

Es decir, que cuando un adolescente cometa alguna infracción, este sea 

sancionado con la prestación de servicios a la comunidad, facilitándole su 

reinserción, evitando la cárcel e implicando a la colectividad social en la ejecución 

de sanciones.  

Al respecto, Asúa Barrita señala que “gracias a la prestación de servicios a 

la comunidad facilita la reinserción del condenado, evitando la cárcel e 

implicando a la colectividad social en la ejecución de sanciones”84.  

Así, la comunidad interviene o forma parte de la reinserción integral del 

adolescente en este caso, pues permite que por su mala conducta, ésta sea 

recompensada con trabajos o actividades comunitarias. El Servicio a la comunidad 

“puede ser una sanción reparadora que vincule la naturaleza del servicio con el 

                                                 
83 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel. Penas Privativas de Derechos. Lecciones de 

Consecuencias Jurídicas del delito. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998. 
84 ASÚA BARRITA, Adela. Régimen abierto en las prisiones. Madrid: Trotta, 1992, p. 252. 
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delito a ser sancionado, puede ser una sanción positiva que despierte en el 

adolescente infractor responsabilidad por sus actos”85. 

Es decir, el servicio comunitario brinda una oportunidad de que el 

delincuente observe con sus propios ojos los daños indirectamente causados por 

su delito. De este modo, el adolescente infractor puede apreciar las razones para 

los límites de la tolerancia social. Aún más, se le otorga un modo constructivo y 

proactivo de reparar los daños causados a la comunidad por su infracción. 

Por su parte, Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco consideran, además, 

que “con esta pena no sólo se evita la segregación del inculpado, sino que se 

estimula en él la solidaridad con los demás mediante una serie de ocupaciones, 

fundamentalmente en el campo de la asistencia social”86.  

A nuestro parecer, la prestación de servicios a la comunidad tiene una 

finalidad preventivo-especial, principalmente. En este sentido, se busca la 

reinserción del adolescente en conflicto con la Ley Penal mediante la realización 

de labores en beneficio de la comunidad. Dentro de este marco, el trabajo 

constituye un medio rehabilitador en sí mismo. Para la ejecución de este servicio 

es necesario desarrollar vínculos y acuerdos entre los servicios estatales y las 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.  

El Art. 378 número 4 del Código de la Niñez y Adolescencia define a la 

medida socioeducativa el Servicio a la comunidad así: “Son actividades concretas 

de beneficio comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las 

                                                 
85 http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice. 
86MAPELLI CAFFARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Las Consecuencias 

Jurídicas del delito. Madrid: Tirant lo Blanch, 1996. 
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realice sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, sus 

aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que reportan”.  

Esta medida pretende que los adolescentes que han cometido alguna 

infracción penal, se involucren en su proceso de responsabilización por la 

conducta infractora, mediante la realización de trabajos comunitarios, a fin de 

resarcir a la comunidad el daño causado por su responsabilidad y de resolver o dar 

por terminado el conflicto penal suscitado; tomando en consideración que por 

ningún motivo su integridad de verá afectada, permitiéndole el normal desarrollo 

de sus actividades.  

De esta forma la medida estudiada busca el ansiado fin resocializador que 

asuma criterios preventivos especiales, ve en la medida de prestación de servicios 

a la comunidad la vía más idónea para la solución de conflictos penales ya que el 

condenado al desarrollar labores de interés social en libertad para el beneficio de 

la colectividad (sin perjudicar por tanto su vida cotidiana), le permite afianzar sus 

sentimientos de solidaridad y recapacitar respecto de su actuar delictivo y evita 

por tanto la ruptura con la vida familiar, laboral (en caso del adolescente mayor de 

quince años) y social del sancionado, además de promocionar valores como la 

solidaridad, la responsabilidad, y el bien común, garantizando una verdadera 

reinserción social a tal adolescente.  

Además, estas labores o actividades pretenden que el adolescente entienda 

las consecuencias de su acción infractora y fomenten el respeto hacia los demás; 
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donde la o el adolescente pueda aprovechar sus potencialidades, conocimientos y 

habilidades, realizar sus intereses y tener oportunidades de crecimiento personal. 

5.3. Validación de hipótesis  

De acuerdo al Art. 1, del Código de los Niños y Adolescentes, se considera 

niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad 

y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. Además 

en el art. 184 de éste mismo Código, señala que el menor de 14 años que infrinja 

la ley penal será pasible de medidas de protección previstas en el mismo.  

Así, al igual que nuestro Código el niño que ha violentado la ley es 

inimputable, esto quiere decir que éste no será sancionado con alguna medida 

socioeducativa como en el caso de los adolescentes, pero si con medidas de 

protección creadas para ellos, puesto que los niños no tienen capacidad ni 

responsabilidad alguna de infringir las leyes penales.  

El proceso judicial para la determinación de su vinculación con el suceso 

delictivo debe respetar el contenido de todos los principios, derechos y garantías. 

El proceso judicial se inicia con la promoción de la acción penal por el Ministerio 

Público a través de la denuncia acompañada de las pruebas o evidencias 

sustentadoras de la infracción y la vinculación del adolescente con el hecho 

incriminado; el Juez, en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada 

declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del 

adolescente en presencia de su abogado y del Fiscal determinando su condición 
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procesal, que puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el internamiento 

preventivo. 

Posteriormente se realiza la audiencia única de esclarecimiento de los 

hechos para actuar las pruebas, remitiendo los actuados al Ministerio Público para 

que emita opinión, el que hace la calificación jurídica de los hechos y la 

responsabilidad penal del adolescente, luego de ello el Poder Judicial emite 

sentencia la misma que puede ser materia de impugnación ante la Sala Superior. 

Al emitir sentencia el juzgador, luego de haberse declarado la responsabilidad del 

adolescente infractor podrá imponerle medidas socioeducativas, mismas que 

tienen por objeto la rehabilitación del adolescente infractor, y que al ser impuestas 

se tendrá en cuenta la capacidad del éste para cumplirla, pues en ningún caso se 

aplicará la prestación de trabajos forzados. Estas medidas van desde la 

amonestación, prestación de servicios a la comunidad, Libertad Asistida, Libertad 

Restringida e Internación.  

Al referirme a la medida de la prestación de servicios a la comunidad, ésta 

consiste en “la realización de tareas acordes a la aptitud del adolescente sin 

perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo, por un período máximo de seis meses; 

supervisados por personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros 

Juveniles del Poder Judicial en coordinación con los Gobiernos Locales”.  

Entonces esta medida radica en la asignación de una tarea laboral 

obligatoria en la Comunidad, con el apoyo de los gobiernos locales o Instituciones 

públicas y privadas. La función del Centro es la supervisión y el apoyo psicosocial 

al Adolescente infractor y su familia.  
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Al respecto, por un trabajo organizado y para lograr el seguimiento de la 

evolución conductual del adolescente se ha estructurado un programa educativo 

variado y atractivo al adolescente asimismo los usuarios están conformados en 

grupos de asistencia de acuerdo a sus características personales y a las actividades 

que realizan fuera del centro (estudio o trabajo). El Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) realiza un trabajo de carácter preventivo-promocional, para lo 

cual ofrece al adolescente usuario del sistema una serie de actividades articuladas 

de formación personal y ocupacional; así como la activa participación de la 

familia a través de la Escuela de Padres.  

Las áreas de atención del Programa son: 

 Formación Personal, a través de la cual se contribuye a la formación de 

valores y al aprendizaje de valores sociales que coadyuven a su 

desarrollo personal.  

 Socio-recreativa: se trata de brindar espacios de sano esparcimiento a fin 

de reforzar valores culturales y reforzar habilidades sociales de 

interrelación.  

 Laboral: contribuir y reforzar destrezas y habilidades artísticas, manuales 

y de conocimiento.  

 Área espiritual, motivar y reforzar el significado de la Fe, orientado a la 

búsqueda de un sentido de vida que influya en su decisión de cambio y 

desarrollo personal.  

 Captación de recursos; promover un trabajo preventivo promocional del 

adolescente a través del acceso a opciones estudiantiles y laborales con el 
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apoyo de la comunidad, ello conlleva a reforzar en forma objetiva su 

inserción social. 

 Familia, es de gran importancia promover la participación activa de los 

padres o tutores en el proceso educativo de sus hijos, a fin de que 

modifiquen esquemas que interfieran con el buen proceso de su 

desarrollo. Su asistencia y participación en el programa de Escuela de 

Padres es vital para resultados satisfactorios”.  

Ofreciéndose, diversidad de actividades a desarrollar al adolescente 

infractor mediante la medida socioeducativa de la prestación de servicios a la 

comunidad y que incluya a su familia; la misma que ayudará a alcanzar y 

fortalecer el desarrollo integral de tal adolescente. Respecto a las medidas de 

internación están regulados los supuestos en los que se aplican al adolescente 

infractor, así se aplica sólo cuando se trate de acto doloso tipificado en el Código 

Penal con penas privativas de la libertad mayor de 4 años, lo cual implica que no 

se puede aplicar en los caso que el acto infractor sea culposo, ni en los supuestos 

en que la pena señalada en el tipo penal sea menor o igual a 4 años de prisión, ni 

menos se podrá imponer en ninguno de los supuestos considerados como faltas 

para los adultos en el Código Penal. También procede la internación por 

reiteración en la perpetración de otras infracciones penales graves y por 

incumplimiento reiterado de la medida socioeducativa impuesta anteriormente. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Existe un bajo nivel de eficiencia en el cumplimiento de la medida 

socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad que ejecutan los 

gobiernos locales en la reinserción en la sociedad de los adolescentes 

infractores a la ley penal en la provincia de Huaraz, la misma que se 

corrobora con la revisión de los expedientes judiciales del cuadro Nº 05. 

Por lo que es corresponsabilidad del Estado, la Familia y la Sociedad, la 

inclusión social de los Adolescentes, con capacidad de ejercer y demandar 

la aplicación de sus derechos y garantías procesales para el juzgamiento de 

los mismos, cuando éstos se encuentren en conflicto con la Ley Penal. 

2. La medida socioeducativa del servicio a la comunidad, constituye en 

beneficio para el adolescente infractor y para la comunidad, puesto que le 

permite adquirir y desarrollar destrezas o habilidades, reparar el daño 

causado hacia la comunidad, estar en contacto con las personas 

beneficiarias de su trabajo, crear conciencia y responsabilidad al reconocer 

el hecho ilícito cometido, así como también pueden percibir como algo 

positivo el sentir que han sido “útiles” a la comunidad. 

3. EL sistema de justicia especialmente en materia de adolescentes, inviste de 

falencias y debilidades en nuestro país, puesto que ante la ausencia de 

comunicación, coordinación, interrelación entre las diferentes Autoridades, 

personal encargado, Instituciones Públicas y Privadas, no se puede aplicar 

como medida socioeducativa el servicio a la comunidad. 

4. La deficiencia en la aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la 

comunidad, dificulta la ejecución del proceso de reparación o restauración 
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de los daños ocasionados por el adolescente que ha infringido la ley a 

favor de la comunidad. 

5. La aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad al 

adolescente en conflicto con la ley penal, requiere personal capacitado o 

sofisticado para dar seguimiento, control y vigilancia al cumplimiento de 

la misma. 

6. Existe un total desinterés por parte de las Autoridades en cuanto a la 

aplicación de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad a 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal; generando con ello la 

vulneración de sus derechos; mismos que prevalecen sobre los de las 

demás personas, en atención al principio de su interés superior. 

7. Un inimputable – es decir, los menores infractores- sí responden 

penalmente por sus actos, pero frente al sistema de justicia para menores. 

Sus actos no quedan impunes, esto es, sí reciben una sanción por las 

infracciones en las que hayan incurrido. Uno de los argumentos de estas 

nuevas propuestas legislativas es que los menores nunca responden por lo 

que cometen generando así “alarma” en el entorno no jurídico, quienes 

entienden lo que nuestras autoridades y la prensa les comunica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Debe existir una correlación y participación de todas las autoridades 

pertinentes, instituciones públicas y privadas y sociedad en general en la 

participación y proceso de reinserción del adolescente en conflicto con la 

Ley Penal, a través de charlas, programas de formación y capacitación, 

que coadyuven al desarrollo integral del mismo. 

2. Los Juzgadores competentes en sus resoluciones, deben imponer la medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad al adolescente en conflicto con 

la Ley Penal, de acuerdo a los requisitos que exige la Ley para su 

aplicación, a fin de que se efectúe la aplicación de la misma y por ende la 

reparación del daño causado hacia la comunidad. 

3. Implementar un exhaustivo control, seguimiento y vigilancia a los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en cumplimiento de la medida 

socioeducativa el servicio a la comunidad, así como también organizar y 

distribuir los horarios o turnos para la ejecución de dicha medida 

4. El Estado debe enfocarse en mejorar el Sistema penal juvenil en vez de 

asumir posiciones populistas en los cuales se plantee considerar a los 

menores infractores como “delincuentes peligrosos”. 
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