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RESUMEN 

 

La investigación fue básica, no experimental con diseño no lineal de tipo 

descriptivo. La muestra la constituyeron  20 operadores legales. Como método de 

recolección de datos se utilizó el razonamiento lógico o inductivo y como 

instrumento un cuestionario a través la herramienta electrónica Google Forms 

(Formularios Google).   

La investigación concluyó que la delincuencia es uno de los problemas más 

graves que afecta a nuestro país y el propósito principal de ésta investigación 

"Factores que Influyen en la Delincuencia Juvenil en el Perú" fue definir cuáles 

son las razones que actualmente están originando el aumento de la delincuencia 

juvenil;  al ser menores de edad, el poder punitivo del Estado es limitado, tomando 

en cuenta los derechos especiales que protegen a los niños, niñas y adolescentes. 

La realidad nos ha demostrado que políticas criminales contrarias a las 

estipuladas en la "Constitución Política" y los "Tratados Internacionales" firmados 

por el Perú han ido adoptando medidas cada vez más severas, incrementado las 

penas y creando nuevos tipos de delitos sin tratar de reducirlos. En este sentido, 

se plantearon las hipótesis correspondientes con el fin de contribuir a las teorías 

establecidas, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas 

y culturales del país. Se han logrado resultados consistentes y se ha propuesto 

establecer un proyecto de ley que busque generar políticas económicas 

adecuadas y beneficios sociales para nuestra sociedad. 

 

Palabras claves: Factores, Coacción, Juventud, Criminalidad, violencia. 
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ABSTRACT 

 

The research was basic, non-experimental, with a descriptive non-linear design. 

The sample was made up of 20 legal operators. As a data collection method, 

logical or inductive reasoning was used and a questionnaire was used as an 

instrument through the electronic tool Google Forms (Google Forms). 

The investigation concluded that crime is one of the most serious problems 

affecting our country and the main purpose of this investigation "Factors that 

Influence Juvenile Delinquency in Peru" was to define what are the reasons that 

are currently causing the increase in juvenile delinquency; Being minors, the 

punitive power of the State is limited, taking into account the special rights that 

protect children and adolescents. Reality has shown us that criminal policies 

contrary to those stipulated in the "Political Constitution" and the "International 

Treaties" signed by Peru have been adopting increasingly severe measures, 

increasing penalties and creating new types of crimes without trying to reduce 

them. . In this sense, the corresponding hypotheses were raised in order to 

contribute to the established theories, taking into account the social, economic, 

political and cultural conditions of the country. Consistent results have been 

achieved and it has been proposed to establish a bill that seeks to generate 

adequate economic policies and social benefits for our society. 

 

Keywords: Factors, Coercion, Youth, Crime, violence. 
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I. INTRODUCCION 

 

Uno de los temas más preocupantes de nuestra sociedad es la delincuencia 

juvenil, la tasa de criminalidad ha aumentado fuertemente en los últimos años, 

situación que se evidencia en las altas cifras de victimización y persección de 

inseguridad por parte de la ciudadania. Aun cuando, visiblemente no tenemos la 

posibilidad de vincular la marginación con una situación criminal, con gran 

continuidad se conduce a ella. Igualmente, el simple ingreso a la drogas, la 

escasez de oportunidades laborales, la crisis económica o la desunión familiar, 

entre otros componentes, inventan el ambiente adecuado en el cual crecen los 

adolescentes. La criminología típica estima que las razones del crimen tienen 

primordialmente su comienzo en el propio criminal. Se fundamentan en la teoría 

de la elección racional (Cornish y Clarke, 1986), cuya orientación  establece que 

aquellos que cometen algún tipo de delito lo realizan tras un procedimiento de 

toma de decisiones. 

Sin embargo, existen otras teorías que explican el origen de la criminalidad juvenil, 

entre las cuales tenemos la teoría psicobiologica, ésta estima que el origen del 

acto delictivo tiene presencia en componentes de los genes biológicos, 

ocasionando el fomento incontrolado del sujeto. Otra es la teoría del problema.; la 

cual indica que son las contradicciones internas las que conducen a la 

delincuencia, pues tienen la posibilidad de ocasionar inestabilidad social, 

frustración o resentimiento. La teoría psicosocial o interaccionista moderada, 

explica que la delincuencia es el efecto de la relación entre estímulos personales, 

sociales y situacionales. Y por último la teoría crítica, que perciben la delincuencia 

aplicada a las categorías bajas de la sociedad. 

  La conducta reincidente de estos comportamientos delictivos.  Terrie Moffitt (1993) 

abarca 2 conjuntos de individuos. Los  primordiales componentes de peligro son 

neuropsicológicos y sociales, como por ejemplo los patrones de crianza y una 

enseñanza contraproducente, la desunión familiar, el nivel socioeconómico bajo, 

la inadecuación en el colegio. 
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En segundo lugar tenemos a esos adolescentes cuyo proceder delictivo surge tan 

solamente en la juventud. Se determina por falta de sabiduría o juicio personal e 

influencia negativa por parte del ámbito social. Desde esa perspectiva, el presente 

estudio ha planteado el siguiente problema: ¿Qué acciones debe realizar el 

Estado en función a los factores que inciden en la criminalidad juvenil en el Perú?  

Para poder dar respuesta al planteamiento del problema se ha considerado el 

siguiente objetivo general: “Determinar cuáles son los factores que inciden en la 

criminalidad juvenil en el Perú”. Para lograr concretar el objetivo general se 

requiere que se cumplan los siguientes objetivos específicos: a) Analizar las 

políticas públicas que se han establecido en el ámbito de juventudes; b) Identificar 

las implicancias de la criminalidad juvenil en el desarrollo de la sociedad; c) 

Proponer recomendaciones para ayudar a orientar el marco general de políticas 

nacionales y medidas socioeconómicas que beneficien a los jóvenes.  

La criminalidad es un fenómeno social muy complejo, multifactorial y multicausal, 

esto compromete una respuesta impulsiva a las reglas de convivencia, afectando, 

lesionando y atentando contra los derechos de las personas y la sociedad, 

principalmente los relacionados con la vida, la libertad, el desarrollo, la propiedad, 

etc. La criminalidad juvenil se ha agravado en el país en los últimos 20 años. Su 

comportamiento va desde delitos menores hasta delitos que requieren 

intervención judicial. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es estudiar un aspecto poco 

estudiado pero fundamental, es decir, conocer las causas que genera la 

delincuencia juvenil en nuestro país, situación que es objeto de análisis y el 

propósito es diseñar e implementar políticas públicas de seguridad. Sin embargo  

para solucionar y eliminar de manera directa y efectiva este flagelo, es necesario 

determinar cuáles son los factores sociales que inciden en la criminalidad juvenil. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 A nivel internacional 

 

ESPAÑA 

Según Tsukame, A (2016) en su tesis titulada “Delincuencia juvenil y control social 

en el Chile neoliberal”, para optar el grado de Doctor en Sociología en la 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

En su décima conclusión afirma que: 

“Discutimos enfoques donde el crimen es un comportamiento adaptativo que 

obedece a la frustración de la expectativa más que a la privación, una explicación 

popular para los patólogos sociales. La “antisocialidad” atribuida a la conducta de 

los menores se relativiza porque se adapta a las expectativas de todos en otros 

aspectos. Encontramos una situación similar en la discusión sobre las subculturas 

criminales que no solo son opositoras sino que también cumplen metas 

socialmente aceptadas. También apreciamos que los procesos de estigma y 

criminalización no pueden separarse de la comisión de delitos. El negocio delictivo 

no solo es una situación en la que se produce un delito y hay un autor, sino que 

quienes responden al mismo e imponen etiquetas y sanciones forman parte del 

fenómeno delictivo.” (p. 253-254). 

 

GUATEMALA 

López, J (2016) en su tesis titulada “Predicción y prevención de la delincuencia 

juvenil dentro de la seguridad ciudadana”, para obtener el título de Licenciado en 

Investigación criminal y forense en la Universidad Rafael Landívar, Alta Verapaz. 

En su sexta conclusión afirma que: 

"En Guatemala, el entusiasmo de la política de prevención del delito juvenil debe 

basarse en la población vulnerable. Estas poblaciones suelen ser jóvenes que 

viven en zonas urbanas empobrecidas, especialmente hombres. En ocasiones 

sufren violencia doméstica. Las autoridades de seguridad civil deben Promover el 
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desarrollo de alianzas, padres, escuelas, gobiernos locales, PNC, gobiernos 

departamentales y sistemas de comités de desarrollo departamentales”. (p.80) 

En la investigación de López se recalca que las políticas públicas en materia de 

delincuencia juvenil que el Estado implementa deben estar focalizadas para 

mayor efectividad de estas, ya que de esa forma se tendrá mayor cercanía a la 

problemática y la verdadera realidad. 

 

ECUADOR 

 Valencia, L (2016) en su tesis titulada “Prevención y reinserción social para 

erradicar la delincuencia en los adolescentes infractores” para obtener el título de 

Abogada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil. 

En su cuarta conclusión afirma que: 

“Se deben tomar medidas para los adolescentes, persiguiendo el objetivo que 

posee la Justicia Restaurativa, ésta es un nuevo modelo de justicia la cual busca 

resarcir, restaurar y reparar el daño causado a la víctima, empleando las medidas 

socioeducativas, sin tener que llegar al internamiento preventivo, así mismo el 

Estado evita delitos futuros; por lo que la justicia penal no debe ser punitiva.” (p.73)  

Valencia refiere que en cuestión de delincuencia juvenil la justicia penal debe ser 

no punitiva y hace referencia a las medidas socioeducativas, por lo que un factor 

importante en la criminalidad juvenil es el factor social, ya que los menores 

infractores quebrantan los valores sociales y se separan de la comunidad, siendo 

un ámbito de gran relevancia al momento de analizar la realidad delictiva de 

menores de edad. 

Morales, J (2016) en su tesis titulada “La intervención de niños niñas y 

adolescentes en la comisión de hechos delictivos como resultado de su 

participación en bandas dedicadas a actividades delictivas debe ser tipificada y 

penalizada como delito de corrupción de menores” para obtener el título de 

Abogado en la Universidad Nacional de Loja, Loja. 

En su quinta conclusión afirma que: 

En ocasiones, los patrones sociales que aparecen en una misma familia 

constituyen otra fuente de delincuencia juvenil. No debemos olvidar que los niños, 

niñas y adolescentes son vulnerables a la imitación y la influencia que pueden 
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jugar como método de confirmación. Los individuos tienen la capacidad de 

trascender los modelos de sí mismos." (p.128) 

Morales presenta al factor familiar como centro eje determinante en el desarrollo, 

como persona, de los menores de edad, si el modelo familiar se ve alterado la 

percepción de lo bueno o malo se verá afectado, por lo que el Estado tiene una 

labor difícil pero no imposible de garantizar la preservación de la familia y modelos 

socialmente correctos dentro de ella. 

 

2.1.2  A nivel nacional 

 

LIMA 

Según Mallma, I. (2018) en su tesis titulada “Incidencias de las políticas 

económicas y sociales en la criminalidad juvenil Lima sur 2017-2018”, para 

obtener el título de Abogado en la Universidad Autónoma del Perú, Lima. 

En la tercera conclusión afirma que: 

“Por diversos factores, la delincuencia juvenil en nuestra sociedad ha ido en 

aumento. Uno de los factores más importantes es la ineficacia de la política 

nacional para abordar el aumento de la delincuencia juvenil, pues esta situación 

es empleada por los delincuentes que aprovechándose de la condición de 

impunidad de los jóvenes debido a su edad los inducen a cometer y sean 

sancionados por su condición en infractores de la normas..” (p.8) 

En la tesis de Mallma se recalca el fracaso de las políticas de Estado que están 

direccionadas a resolver la criminalidad juvenil, la presente investigación 

concuerda con lo descrito por Mallma, debido a que son las políticas públicas las 

principales responsables de prevenir y solucionar la criminalidad juvenil y si estas 

son ineficientes e ineficaces no se podrá controlar el avance de los índices de 

crimines cometidos por menores de edad.  

 

 

 

AREQUIPA 
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Sánchez, E (2016) en su tesis titulada “Factores sociofamiliares influentes en el 

desarrollo personal y social de los adolescentes infractores del centro juvenil 

Alfonso Ugarte, Arequipa.2016”, para obtener el título profesional de Licenciado 

en Sociología, Arequipa. 

En su tercera conclusión afirma que: 

“Una gran parte de la familia de los jóvenes delincuentes se caracteriza por tener 

más de 04 integrantes (64,8%), lo que agrava el problema económico (36,8%) 

porque dificultan el adecuado proceso de desarrollo personal y social”. (p. 98) 

En esta tesis se indica que los factores que inciden en adolescentes infractores 

son el factor familiar y económico, la familia es la medula de la sociedad donde se 

aprenden los valores básicos de convivencia, por lo que, si esta se ve corrompida 

o se rompe puede afectar de forma negativa en los integrantes más aun en los 

menores de edad, y si sumado a esto se presentan problemas económicos las 

consecuencias, como lo presenta la investigación de Sánchez, pueden resultar en 

menores de edad sumergidos en el mundo de la criminalidad.  

 

AYACUCHO 

Villantoy, G (2014) en su tesis titulada “Criminalidad juvenil” para optar el grado 

académico de Maestro en derecho de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga, Ayacucho. 

En su quinta conclusión afirma que: 

De igual manera, los factores económicos también afectarán la ley penal del Perú, 

ya que el Estado busca reducir la pobreza a través de sus programas sociales, 

pero esto no es suficiente en primer lugar, porque los jóvenes que tienen que 

dedicarse al trabajo productivo juvenil de acuerdo a su edad no tienen una 

economía equilibrada para llevar una vida digna, la falta de trabajo es el principal 

motivo. Los jóvenes que violan la ley son discriminados por la sociedad ". (p.158) 

Villantoy plantea que en el factor económico liderado por el Estado con sus 

políticas públicas adoptadas carecen de sensibilidad acorde con la realidad de los 

menores infractores ya que si bien el Estado busca disminuir la pobreza no se 

enfoca en ayudar directamente con trabajos productivos acorde a la edad de los 

menores infractores. 
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     2.1.3  A nivel regional 

 

TUMBES 

Según MC Guirre, M (2016) en su tesis titulada “Clima social familiar de los 

menores infractores de los juzgados de familia-Tumbes, 2015”, para optar el título 

profesional de psicólogo en la Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, 

Tumbes. 

En su tercera conclusión afirma que:  

“El 43,8% de los menores infractores se encuentran en un nivel de desarrollo 

relativamente alto, lo que demuestra que el entorno familiar sí les proporciona las 

condiciones necesarias para su desarrollo personal, para que tengan confianza 

en sí mismos, sean competentes y capaces de ser personas con valores morales 

y religiosos para participar en actividades de entretenimiento así como en  

actividades políticas, intelectuales, culturales y sociales." (p.107) 

Guirre presenta un aporte importante en la investigación de la criminalidad juvenil, 

ya que, explica que un porcentaje no mayoritario de menores infractores crecieron 

dentro de un ambiente familiar adecuado e idóneo para el desarrollo pleno como 

parte de la comunidad, sin embargo, a pesar de ello los menores de edad 

delinquieron convirtiéndose así en transgresores de la ley penal. 

 

  2.2   Bases teóricas científicas  

 

Factores que inciden en la conducta criminal de un niño o adolescente. 

Cuando se trata de criminalidad juvenil es importante indagar en los factores 

determinantes en la vida de un niño o adolescente para que este después de 

haber sido sometido a estos opte por sumergirse en el mundo delictivo, diversos 

doctrinarios coinciden en que existen multifactores que están constantemente 

presentes en la vida de un menor, pero los determinantes para que surja el riesgo 

de que se incurra a cometer delitos son frecuentes y predominantes, como son: 

el factor social, económico, factor educacional y factor político, ello no implica, 

como ya se planteó, que no existan otros factores sin embargo estos no son 

predominantes. A continuación, se presentarán los factores que inciden en la 
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conducta de un niño o adolescente antes de verse inmiscuido en el mundo 

criminal. 

 

 2.2.1 Factor social 

Es de conocimiento general que el entorno social en el que se desenvuelve un ser 

humano determinará ciertos aspectos en el futuro de este, por lo que cuando se 

habla de un menor de edad en etapa de aprendizaje de interacción social la 

percepción que se le enseña a este sobre la forma en cómo funciona la sociedad 

es importante y crucial. 

El lugar en el que se desenvuelve el menor y sus familiares marcan un modelo de 

sociedad al cual el niño o adolescente debe de adaptarse para sobrevivir, diversos 

autores coinciden en que cuando se refiere a factor social este va ligado al factor 

familia, debido a que son las familias el primer ejemplo de comportamiento que 

adquiere un niño o adolescente, por lo que las actitudes y costumbres adoptadas 

dentro de esta son perfeccionadas y adaptadas en la interacción social de su 

entorno. 

Según el estudio de Alburqueque (2017) sobre la procedencia de los adolescentes  

que están involucrados en la vida criminal  "(...) El 48,93% de los infractores 

provienen de zonas urbanas marginales; estas zonas se caracterizan por la falta 

de servicios básicos, aumento de la violencia, altos índices de pobreza y zonas 

inestables. Estas zonas constituyen zonas de riesgo para la formación y desarrollo 

de los jóvenes; aunque el 40,17% de ellos proceden de las habituales áreas 

urbanas relacionadas con ciudades y grandes núcleos urbanos, estas áreas están 

relacionadas con áreas de mayor desarrollo social".(p.24) 

En base a lo descrito por Alburqueque, los adolescentes infractores provienen en 

mayor porcentaje de zonas marginales con alto índice de violencia, por lo que se 

está en un punto crucial en la adquisición de conductas, sin embargo, el 

porcentaje de menores infractores que provienen de zonas urbanas con mayor 

desarrollo no está reducido, por lo que existe un elemento diferenciador que 

interviene en estos. 

Agnew indica que "La teoría de la tensión general muestra que hay algunos 

eventos y condiciones estresantes en el entorno familiar. Si no tienen las 
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herramientas personales para guiar a los niños a través de los canales 

adecuados, aumentarán la posibilidad de cometer delitos en el futuro debido a la 

angustia que perciben". (Citado en Tenenbaum, 2018, p. 340) 

Lo expresado por Agnew se relaciona con lo descrito por Alburqueque, pues este 

último indica que un porcentaje de menores infractores provienen de zonas 

urbanas desarrolladas, contrastando esto con lo descrito por Agnew, la familia es 

un elemento crucial en las elecciones que un niño o adolescente debe de tomar. 

 

2.2.2 Factor económico 

La comunidad peruana es caracterizada por su anhelo de superación, debido a 

que un gran número de familias están dentro del sector social de extrema pobreza 

y pobre, y aun los que se encuentran en el sector medio económico están 

obligados a emprender para poder cubrir con la canasta básica y brindar mayores 

beneficios a los integrantes de la familia. Las familias de los menores infractores 

tienen puntos en común, como es, la ausencia de padres por razones de trabajo, 

lo que repercute en descuido de la guía que se brinda a los niños y adolescentes 

que pertenecen a la familia, y/o la necesidad de que los niños y adolescentes 

trabajen para ayudar a los padres en los gastos que generan las pocas 

“comodidades” a las que tienen acceso. 

Alburqueque, 2017, afirma que los “(…) adolescentes antes de su incorporación 

se dedicaban a la prestación de servicios de construcción civil y venta ambulante, 

y al verse responsabilizados por la economía de sus familias dejan en segundo 

plano la formación educativa dedicándose completamente a trabajar, máxime en 

empleos informales en donde no se les ofrecen las condiciones necesarias o el 

salario que reciben es insuficiente, a consecuencia de ello es que buscan obtener 

dinero en la brevedad posible, cayendo así, en actos ilícitos.” (p.23) 

Lo descrito en el párrafo anterior revela la cruda realidad de muchos niños y 

adolescentes infractores, los cuales ante una realidad que los obliga a trabajar 

prematuramente despiertan la inconformidad con actividades que les requiere 

esfuerzos y dedicación constante a la que no se acostumbran, por lo que algunos 

antes esta realidad sumado al factor social en el que se desenvuelven optan por 
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elegir un camino que no requiere muchos esfuerzos para obtener solvencia 

económica. 

“El mercado laboral inestable tiene otros efectos sobre el cuidado familiar. El 

trabajo manual es la actividad laboral de todos los miembros de la familia 

entrevistados, es informal, no está bien remunerado y obviamente no tiene 

derechos sociales. En este caso, el aumento de la jornada laboral es una 

condición necesaria para la obtención de ingresos marginales, que puede mejorar 

el cuidado material de la familia, pero no favorece el cuidado inmaterial de los 

jóvenes." (Tenenbaum, 2018, p.345) 

Muchos de los trabajos a los que el sector marginado de la sociedad tiene acceso 

son precarios y no se les brindan los beneficios que tienen los trabajos formales, 

por lo que muchos padres están obligados a trabajar una jornada laboral que 

excede el tiempo legal para así obtener un mayor pago, desencadenando lo ya 

antes mencionado, el descuido familiar de los niños y adolescentes integrantes 

de la familia. 

 

2.2.3  Factor educativo 

La educación, según expertos, es el mayor logro al que una familia debe de aspirar 

para sus integrantes, por lo que muchas familias luchan para que los niños y 

adolescentes tengan la educación que los adultos integrantes de la familia no 

tuvieron en su momento, sin embargo, la deserción escolar es cada vez más 

frecuente en algunos sectores económicos, se debe tener en cuenta que esto es 

producto de un acumulado de elementos procedentes de los factores 

anteriormente descritos. 

En un estudio realizado a los menores infractores se logró identificar que “La 

mayoría de los jóvenes que violaron la ley penal no completaron el plan de 

estudios de la escuela secundaria, es decir, no aprobaron  el período escolar, la 

mayoría de los jóvenes infractores tenían entre 16 y 18 años" (Alburqueque, 2017, 

p.23) 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisa que “(…) 

Los fracasos o la deserción escolar suelen ser factores destacados que explican 
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la participación de los adolescentes en actividades delictivas (Como se citó en 

Alburqueque, 2017, p.23) 

En este sentido el Estado debe de tomar medidas para disminuir el índice de 

deserción escolar, tomando este objetivo como un medio para extraer del mundo 

delictivo a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta que se logrará disminuir 

el índice de criminalidad infantil y juvenil. 

“Por lo tanto, existe una necesidad urgente de que el Ministerio de Educación 

coloque escuelas en áreas con mayor incidencia de violencia y delincuencia, para 

que puedan brindar oportunidades a los estudiantes como estudios universitarios 

o técnicos, también brindar oportunidades laborales a los jóvenes que están a 

punto de culminar su etapa escolar. La falta de oportunidades o el intento de ganar 

dinero para ayudar a su familia, hacen que los jóvenes elijan caminos más fáciles 

como el crimen. (Alburqueque, 2017, p.23).  

 

2.2.4  Factor político 

Por cuestiones didácticas se explicará a continuación la conceptualización de las 

políticas públicas. 

- Políticas públicas 

Cuando se hace referencia a la política, debe entenderse que la política es el 

medio utilizado por el Estado para interactuar con los actores intervinientes en el 

flujo del Estado, ya que el gobierno de turno tiene como obligación brindar 

políticas públicas adecuadas eficaces y eficientes en los diversos ámbitos en los 

que se requiere de la actuación estatal, como es el caso de la criminalidad juvenil. 

La política no se centra solo en el actuar de los grupos políticos que participan de 

la vida política del país. La concepción de política es más extensa e idealista, 

debido a que esta le permite al Estado tomar medidas y responder a las 

necesidades de la población. 

“(…) La política pública debe comenzar con la labor preventiva, que ayudará a 

tomar medidas para enfrentar la represión, es decir, el Ministerio de la Mujer y 

Grupos Vulnerables, como organismo de gestión de la niñez y la juventud, debe 

trabajar junto a los diversos organismos, entidades estatales, públicas y privadas 
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para promover y difundir los valores y la importancia de la familia..” (Alburqueque, 

2017, p.13 y 14). 

 

 2.2.5  Factor político en la criminalidad juvenil 

El Estado como principal responsable de dictaminar las políticas públicas que 

guían el actuar social debe plantearse como objetivo el transparentar los datos de 

la criminalidad juvenil y hacer un estudio general y minucioso de ésta, ya que las 

medidas que hasta la actualidad están siendo aplicadas no ha logrado obtener 

resultados favorables.  

“Por lo tanto, las Naciones Unidas (ONU) afirmaró en su Observación general Nº 

10 que el recurso a la privación de libertad tiene un impacto muy negativo en el 

desarrollo armonioso de los niños y obstaculiza gravemente su reintegración a la 

sociedad. Por lo tanto, como señalamos anteriormente sí, la mejor herramienta 

para eliminar estas conductas es la prevención del delito a través de una política 

integral basada en el conocimiento previo y una comprensión integral de los 

motivos de la conducta a eliminar. Además, mediante el tratamiento especializado 

y diferenciado de los jóvenes que cometen delitos muy graves”. (Alburqueque, 

2017, p. 21). 

 

2.3  Definiciones básicas  

 

Criminalidad: Con relación a la criminalidad juvenil, el profesor García Maynes 

indica que "El crimen es un comportamiento causado por la falta de adaptación 

de un individuo a los requisitos de la sociedad en la que vive". De igual forma, 

Herrero señaló que la delincuencia juvenil es un fenómeno social provocado por 

distintas infracciones reglamentarias, especialmente las normas de convivencia 

producidas por la sociedad a través del tiempo y las costumbres.  

 

Violencia: La violencia es el uso deliberado de la fuerza para amenazar a uno 

mismo, a otros, a grupos o comunidades, que causa o es muy probable que cause 

trauma, daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte. Implica el uso de 

la fuerza y la intimidación para lograr un objetivo.  En la ley, la violencia es un 
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método coercitivo para que una parte o un tercero lleve a la otra parte a superar 

su resistencia y aceptar celebrar un acto legal.  

 

La coacción: es la fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla 

que diga o ejecute alguna cosa. En este sentido el empleo de la coacción origina 

múltiples consecuencias de orden civil, ya que los actos ejecutados, bajo coacción 

adolecen del vicio de nulidad.  

 

Juventud: El concepto de juventud se deriva del latín iuventus, que nos permite 

determinar el período desde la niñez hasta la edad adulta. La organización de las 

Naciones Unidas define la juventud como el período comprendido entre los 15 y 

los 25 años, aunque no existe un límite exacto al respecto. Una mayor esperanza 

de vida significa que, de alguna manera, los 40 años se consideran jóvenes. No 

existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad 

que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las 

Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados 

miembros, definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. 

 

Inimputable.- Toda persona es inimputable cuando exista la ausencia de la 

capacidad de comprender la antijuridicidad o ilicitud de su acción y omisión, antes 

o durante la comisión del ilícito. Y en cuyo caso el sujeto carezca de aptitud 

psicológica en cuanto a la ausencia de conocimiento y voluntad. Si el menor 

comete cualquier crimen y la justicia comprueba fehacientemente su situación, lo 

más factible es que en la sentencia se le declare inimputable por no poder 

comprender la gravedad y como consecuencias del delito, en caso de un menor 

de edad sería falta, le serán dadas medidas socioeducativas pues no puede 

quedar en independencia, debido a que hablamos de una persona peligrosa para 

sí mismo y además para su entorno.  

 

Reincidencia.- El individuo que luego de haber cumplido una sentencia con 

privación de la independencia, completa o parcial, vuelve a incurrir en nuevo delito 
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doloso en un periodo que no pase de los 5 años, pasa a tener la condición de 

reincidente. Artículo 46°-B del Código Penal. 
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III.  MATERIALES Y METODOS 

 
3.1 Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

LA MEDICIÓN 

 

Variable 

Independiente 

Vx 

Factores que 

inciden en la 

criminalidad 

juvenil. 

 

 

“Elemento, 

circunstancia, que 

atribuye a producir 

un resultado” 

(LEXICO, Párr.1) 

 

Elementos de carácter 

social. Económicos, 

culturales y/o políticos 

que determinan el 

desarrollo de la 

sociedad. 

 

-Factores Sociales 

-Factores económicos 

-Factor educativo 

-Factores políticos 

-Políticas publicas 

 -Doctrina nacional e 

internacional 

-Constitución Política 

del Perú 

-Decreto Supremo 

N°013-2019-MINEDU 

Política Nacional de 

Juventud 

Reglamento que 

regula las políticas 

nacionales N° 29-

2018-PCM 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

LA 

MEDICIÓN 

 

 

Variable 

Dependiente 

Vy 

Criminalidad 

juvenil en el 

Perú. 

 

 

"Es una colección 

de todos los 

comportamientos 

antisociales 

contra la 

comunidad. 

Legalmente 

hablando, esta es 

una serie de 

delitos que tienen 

un fuerte impacto  

en el orden 

social". (Estudio 

Criminal, párr. 1) 

 

Conglomeración de 

actos antijurídicos y 

hechos punibles que 

atacan el orden 

público cometidos por 

el sector juvenil. 

 

-Criminalidad 

-Criminalidad juvenil 

-Actos antijurídicos 

-Hechos punibles 

 

- Doctrina nacional e 

internacional 

- Constitución Política 

del Perú 

Jurisprudencia 

-Tesis 

-Derecho comparado 

 

 

 

Nominal 
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3.2  Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis  

  

3.2.1  Tipo de estudio  

 

Enfoque. 

Tiene un punto de vista CUALITATIVO, porque realiza investigaciones sin realizar 

mediciones numéricas, realizando encuestas, entrevistas, descripciones, 

opiniones de los investigadores, reconstrucción de hechos, y por lo general no 

requiere contrastar hipótesis. (Cortés y Iglesias, 2004). 

 

Tipo. 

Es de tipo Descriptivo porque según el grado de conocimiento identifica 

características del universo de investigación, señala maneras de conducta, 

establece comportamientos concretos y descubre y justifica la asociación entre 

variables (Cortés y Iglesias, 2004). 

 

Diseño. 

Es no experimental, este es un método que no manipula deliberadamente las 

variables a estudiar. El propósito de este tipo de investigaciones es verificar la 

ocurrencia del fenómeno en el contexto actual para que pueda ser analizado 

posteriormente. (Cortés y Iglesias, 2004). 

 

3.2.2  Diseño de contrastación de hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis se utilizará la teoría (Grounded Theory), lo que 

significa que la teoría (descubrimiento) está surgiendo basada en datos (de ahí el 

nombre). Este es un proceso no lineal (aunque debe expresarse de alguna 

manera para entenderlo). Es altamente iterativo (repetido) y en ocasiones es 

necesario volver al campo para obtener datos más concentrados (entrevistas, 

encuestas, documentos, reuniones, etc.). (Hernández y Mendoza, 2018). 

Prueba de correlación de Grounded Theory - Hipótesis inductiva.           

 



29 

 

3.3  Población y muestra  

 

3.3.1 Población   

                 Definimos población como el número total de elementos o individuos con las 

características que estamos estudiando. (Cortés y Iglesias, 2004). 

La población de análisis de la investigación  está compuesta por los miembros de 

la comunidad jurídica expertos del tema.  

 

 3.3.2  Muestra 

Una muestra es cualquier subconjunto de la población que parte de una pequeña 

parte de la población y estudia las características de toda la población. (Cortés e 

Iglesias, 2004) 

La presente investigación se realizó a través de 20 encuestas con profesionales 

y operadores legales, sobre los casos de delincuencia juvenil y su impacto en 

menores,  serán registradas por abogados con experiencia en la materia para 

explicar su razonamiento sobre la  problemática de la criminalidad juvenil.  

 

   3.4  Hipótesis Planteada Y Variables  

 

3.4.1     Hipótesis General 

El estado debe implementar políticas económicas y de integración social de 

juventudes, en pos de garantizar su adecuado desarrollo en la sociedad, 

cumpliendo con los objetivos del acuerdo nacional. 

 

 

 

3.4.2   Variables  

a. Variable x: 
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Factores que inciden en la criminalidad juvenil; tanto sociales, económicos, 

culturales y políticos.  

 

b. Variable y:  

La criminalidad juvenil en el Perú.  

 

3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

 3.5.1 Método de recolección de datos   

La investigación se desarrolló siguiendo el método de razonamiento lógico o 

inductivo que va de lo específico a lo general. Primero explorar y describir 

individualidades, para posteriormente generar la teoría (Hernández y Mendoza, 

2018). 

 

3.5.2  Técnicas de recolección de datos 

En esta investigación se desarrollaron encuestas para almacenar la información 

obténida para su análisis, procesamiento e interpretación. Se utilizó tesis 

nacionales, internacionales, doctrinas, jurisprudencias, revistas, diarios, internet. 

 

 3.5.3 Instrumentos de recolección de datos 

Para este trabajo de investigación se utilizó el cuestionario como una herramienta 

para recopilar datos de campo, empleando una serie de preguntas para expertos 

en la materia.  

 

Descripción de Instrumentos: 

El Cuestionario se realizó mediante la herramienta electrónica Google Forms 

(Formularios Google), la cual permite enviar preguntas o recopilar otro tipo de 

información a través de un formulario electrónico gestionado por medio de un 

correo electrónico. 
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El cual fue dirigido a profesionales y operadores legales, especialistas en el tema; 

a través de sus correos electrónicos,  recopilando los datos de manera Online. 

 

3.6  Procesamiento de datos y análisis de datos  

 

 3.6.1  Procesamiento de datos  

Se ejecutó a través de los siguientes pasos: 

1.- Se determinó la muestra de investigación 

2.- Se desarrollaron los instrumentos 

3.- Se aplicaron los instrumentos 

4.- Los datos recolectados se analizaron y organizaron con secuencia a la 

encuesta aplicada.  

 

 3.6.2  Análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos extrajimos y ordenamos la información de forma 

textual y descriptiva para su interpretación.  
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IV.     RESULTADOS  

 
4.1  RESULTADOS   

 

4.1.1  Entrevistas 

Entrevistas a abogados especialistas en materia penal. 

El propósito de la entrevista fue conocer las opiniones de abogados 

profesionales en derecho penal sobre la delincuencia juvenil en el Perú y su 

impacto en los menores. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué problema de índole jurídico tiene la delincuencia en los menores 

de edad? 

2. A su opinión. ¿Qué factores inciden en la delincuencia juvenil? 

3. ¿Considera que las normas establecidas en el código de niños y 

adolescentes debería ser más estrictas? 

4. A su opinión. ¿Las medidas que dictan los jueces son muy benignas? 

¿Considera usted que deberían cambiarlas? 

5. ¿Cuál es el marco legal para combatir la delincuencia juvenil y cuáles 

son las infracciones más comunes que realizan los menores infractores? 

 

4.1.2  Corolario (DEDUCCION O RESULTADO): 

El propósito de la entrevista fue comprender las críticas de los expertos 

profesionales a la delincuencia juvenil y su prevalencia entre los menores de 

edad en el Perú. De esta forma, se plantearon cinco preguntas obteniéndose 

los siguientes resultados dadas por cada uno de los operadores de justicia. 

 En la primera pregunta; los profesionales señalan en términos generales que 

el problema primordial que encuentran para poder ejercer en forma oportuna la 

defensa del menor infractor, es la carga procesal existente, existen pocos 

juzgados para resolver y la carga procesal es abundante. Al existir una sobre 

carga procesal, el menor infractor se ve en problemas para que el abogado 
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pueda realizar su defensa en forma óptima, por lo consiguiente no se cumple 

con el debido proceso vulnerándose sus derechos tales como la presunción de 

inocencia, el debido proceso, la asistencia jurídica o social apropiada, el 

principio de celeridad del proceso. 

 

 En la segunda pregunta; los entrevistados señalan que  el factor familia 

predomina notablemente en el incremento de la delincuencia juvenil, según sus 

propias experiencias y el conocimiento obtenido a lo largo de la investigación 

de los procesos llevados a cabo, se puede inferir que las personas que no 

tienen una figura paterna, ni un entorno familiar nuclear, son las más propensas 

a cometer delitos y convertirse en delincuentes juveniles. Otro grupo de 

entrevistados respondió que el factor familiar puede ser importante, pero el 

factor determinante es el de educación ya que éste tiene una influencia 

considerable en el aumento de la delincuencia juvenil. Otro grupo de 

entrevistados cree que es responsabilidad del Estado cuidar los intereses de la 

niñez a través de programas educativos, y de igual forma evitar que los 

menores vuelvan a cometer delitos. 

 

 En la tercera pregunta; los expertos en derecho de familia sostienen que no, 

toda vez que siendo menores de edad éstos logren ser reinsertados a la 

sociedad, para lo cual el Estado debe realizar acciones preventivas en los 

colegios y éstas trasladarlas al núcleo familiar. Algunos sostienen que las 

normas deben ser iguales que para los adultos sólo cuando la infracción 

cometida es seguida de muerte, violación sexual a menores de 14 años, delitos 

en banda.  

 

 En la cuarta pregunta; Los expertos manifiestan que las autoridades judiciales 

y el ministerio público no imponen penas máximas, tratan de ser benignas, toda 

vez que los menores infractores pueden ser rescatados y  reinsertados a la 

sociedad. El hecho de poner una mayor pena estaríamos comparando con los 

adultos, los menores necesitan incentivos; se necesita impulsar el desarrollo, 

el progreso de la sociedad con adecuadas políticas sociales, económicas, 
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educativas, salud; se necesita supervisar a los menores de edad que han 

cometido infracción para evitar la reincidencia.  

 

No se puede aumentar las penas porque organismos internacionales como la 

convención sobre los derechos del niño, buscan proteger a los menores y 

reinsertarlos a la sociedad.  

 

 En la quinta pregunta: Los entrevistados, resaltan que es la constitución, el 

código del niño y adolescente y el código penal; y las infracciones más 

comunes que realizan es el hurto, el robo en todas sus modalidades, daños a 

la propiedad pública y privada, pandillaje, micro comercialización de drogas. 

 

4.1.3  Resultados del análisis de las bases legales  

 
 
 
Bases Legales 

 
Análisis 

 
 

Constitución Política 

del Perú. En el 

capítulo I: Derechos 

Fundamentales de la 

Persona, Artículo 1°. 

La defensa de la 

persona humana y el 

respeto a su dignidad 

son el fin supremo de 

la sociedad y el 

estado 

 
Esta ley es para todos los niños, niñas y adolescentes 

y personas mayores. Artículo 2°, Toda persona tiene 

derecho: Contiene 24 incisos que consignan todos los 

derechos de la persona, siendo los más destacados: 1. 

A la Vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece. Por su contenido y trascendencia es el más 

importante. 2. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, condición económica o de cualquier otra 

índole. Es muy importante, porque nos permite vivir 

con igualdad de derechos y condiciones, como 

sociedad nos hace bien, permite el desarrollo de la 
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sociedad y nos unifica. 

 
 
 
 

Corte IDH caso 

Instituto de 

Reeducación del 

Menor vs Paraguay. 

 
La Corte señala que el derecho a la vida es un 

derecho fundamental de la Convención 

Americana. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, manifiesta que la limitación de los 

derechos, como la vida, la integridad personal, la 

libertad religiosa y el debido proceso (se ven 

afectados con la privación de la libertad), están 

prohibidos por el Derecho Internacional; estos 

derechos deben ser respetados y garantizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte IDH. Caso de 

los hermanos Gómez 

Paquiyauri vs Perú. 

 
La Convención Americana en su artículo 5° y 57°, 

señala con respecto a la integridad personal, la 

prohibición de la tortura, los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, y la imposibilidad de 

suspenderlos durante el estado de emergencia. En 

el caso peruano, el estado de emergencia se dio 

por el terrorismo, etapa en la cual el estado 

peruano cometió muchos delitos de violación a los 

derechos humanos. Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

fue elaborada con la finalidad de proteger diversos 

derechos, como la vida, dignidad, salud, 

educación, libertad, religión, etc. El Estado 

peruano tiene la responsabilidad de respetar las 

disposiciones de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de lo contrario el Estado puede 

ser sancionado por la entidad supranacional. 
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STC N° 1918-2002-

HC/TC. Fundamento 

 N° 4. 

 

Señala la apelación de la sentencia, nos indica los 

plazos establecidos en donde la parte agraviada 

busca la reparación civil y la parte demandada busca 

la absolución. El menor infractor tiene derecho a la 

defensa, el derecho a interponer recursos 

impugnatorios. 

 
Código de los Niños y 

Adolescentes (Ley N° 

27337, promulgado el 

21 de julio del 2000) 

entró en vigencia a 

partir del 08 de 

agosto del 2000. El 

estado ratificó la 

comisión la 

convención sobre los 

derechos del niño el 

03 de agosto de 1990 

mediante resolución 

N° 25278. 

 
 

De acuerdo con esta ley, los menores que 

comenten infracción; de 12 a 14 años pueden ser 

sancionados, recibiendo medidas de protección. 

Los de 14 a los 16 años, serán recluidos en un 

centro y hasta por cuatro años de prisión. Entre 

los 16 y los 18 años, en centro hasta por seis 

años de prisión. El código de los niños y 

adolescentes señala que los menores de edad 

no delinquen sino que éstos cometen 

infracciones, debido a esto los menores 

infractores no reciben una pena sino una medida 

socio educativa. 

 

 

Expediente N° 02132-

2008-AA/TC de fecha 

09 de mayo del 2011, 

fundamento 10. 

 

Establece que un menor de edad tiene valores 

superiores al de los padres y el estado, por lo cual 

ante un conflicto de intereses, teniendo en cuenta 

que es una persona vulnerable y dependiente, debe 

garantizarse su interés moral y material. 
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Expediente N° 03247-

2008-PHC/TC, Cuzco 

J.V.C.B 

 

Señala que, el adolescente es una persona sujeta de 

derechos y obligaciones y por ello es responsable 

penal juvenil en cuanto a la dignidad del niño y 

adolescente nos indica que un menor de edad al 

estar en condición de desventaja y vulnerabilidad 

frente a los adultos para ejercer sus derechos en los 

procesos judiciales que se le sigan a un adolescente 

infractor. Se respetarán las garantías procesales 

establecidas en la Constitución Política del Perú y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. El 

principio, derecho dignidad del niño, en materia de 

justicia juvenil cuenta con los siguientes elementos: 

a) Un trato de respeto del niño, es un ser humano 

que tiene valor y derechos. b) Un trato de acuerdo a 

la edad del niño, tratar de reinsertarlo a la sociedad. 

c) El respeto de la dignidad del niño, evitar la 

violencia contra los menores infractores. 
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V.     DISCUSIÓN 

 

 
5.1  Discusión con el objetivo general 

El objetivo general de éste trabajo de investigación, buscó determinar 

cuáles son los factores que inciden en la criminalidad juvenil en el Perú. 

Para poder lograr este objetivo se analizaron los factores sociales, 

económicos, culturales y políticos, los cuales pueden ocasionar la 

criminalidad juvenil, induciendo al adolescente en un mundo delincuencial.

 La principal jurisprudencia que se tiene respecto a la criminalidad 

juvenil en el Perú es la sentencia del Tribunal Constitucional que recae en 

el Expediente N° 03247-2008-PHC/TC, Cuzco J.V.C.B en la que se 

establece que se respetarán las garantías procesales establecidas en la 

Constitución Política del Perú y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

De acuerdo el Tribunal Constitucional  un menor de edad está en condición 

de desventaja y vulnerabilidad frente a los adultos para ejercer sus 

derechos en los procesos judiciales.  

Autores como López, J (2016), recalca que las políticas públicas en materia 

de delincuencia juvenil que el Estado implementa deben estar focalizadas 

para mayor efectividad de estas, ya que de esa forma se tendrá mayor 

cercanía a la problemática y la verdadera realidad. 

Por otro lado Morales, J (2016) en su quinta conclusión afirma que, en 

ocasiones, los patrones sociales que aparecen en una misma familia 

constituyen otra fuente de delincuencia juvenil. Este autor presenta al factor 

familiar como centro eje determinante en el desarrollo, como persona, de los 

menores de edad, si el modelo familiar se ve alterado la percepción de lo bueno 

o malo se verá afectado. 

Por el contrario, Mallma, I. (2018) en la tercera conclusión afirma que “Por 

diversos factores, la delincuencia juvenil en nuestra sociedad ha ido en 

aumento. Uno de los factores más importantes es la ineficacia de la política 
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nacional para abordar el aumento de la delincuencia juvenil, pues esta situación 

es empleada por los delincuentes que aprovechándose de la condición de 

impunidad de los jóvenes debido a su edad los inducen a cometer y sean 

sancionados por su condición en infractores de la normas..” 

Sánchez, E (2016) en su tercera conclusión afirma que “Una gran parte de la 

familia de los jóvenes delincuentes se caracteriza por tener más de 04 

integrantes (64,8%), lo que agrava el problema económico (36,8%) porque 

dificultan el adecuado proceso de desarrollo personal y social”. 

Finalmente  MC Guirre, M (2016) en su tercera conclusión afirma que “El 43,8% 

de los menores infractores se encuentran en un nivel de desarrollo 

relativamente alto, lo que demuestra que el entorno familiar sí les proporciona 

las condiciones necesarias para su desarrollo personal, para que tengan 

confianza en sí mismos, sean competentes y capaces de ser personas con 

valores morales y religiosos para participar en actividades de entretenimiento 

así como en  actividades políticas, intelectuales, culturales y sociales."  

De esta manera, la investigación pudo establecer que según la encuesta 

aplicada a los 20 profesionales especialistas en el tema, son dos los 

factores primordiales que inciden en la criminalidad juvenil en el Perú. Por 

un lado, quienes creen que el factor familiar es la causa principal, que el 

aumento de la delincuencia se debe a la formación de valores familiares, 

los cuales deben constituirse de manera nuclear, o al menos cumplir con su 

rol principal que es el de proteger y capacitar a los jóvenes como futuros 

ciudadanos; por otro lado; contamos con un grupo de entrevistados que 

creen que el factor educativo es fundamental para reducir la delincuencia 

juvenil, pues en la medida en que comprendan sus derechos y obligaciones, 

respetarán los estándares éticos y normas legales, sabiendo que el 

incumplimiento de la ley dará lugar a sanciones.  

 

5.2   Discusión con los objetivos específicos 

El primer objetivo específico buscó analizar las políticas públicas que se han 

establecido en el ámbito de juventudes. La investigación analizó qué la 
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respuesta del país es orientar las acciones e intervenciones públicas en 

asuntos de juventud para promover el desarrollo general de la juventud y su 

participación efectiva en la sociedad. PUEDO es el Plan Nacional de 

Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, fue 

oficializada el 1 de diciembre de 2013 mediante Decreto Supremo N° 014-2013-

JUS- 2018; Se laboró de manera articulada con instituciones como 

municipalidades, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, entre otras. Esta es 

la primera política del Perú en formular una propuesta integral y especializada 

para abordar temas de juventud en conflicto con el derecho penal, la propuesta 

se despliega en tres áreas estratégicas: prevención, justicia y reintegración. La 

Política Nacional “Puedo”, fue impulsada por el Consejo Nacional de Política 

Criminal (Conapoc), y se ejecutó desde el 2014 en las jurisdicciones de El 

Porvenir (Trujillo-La Libertad), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), San Juan 

Bautista (Ayacucho), Chilca (Huancayo) Paucarpata (Arequipa), Chimbote 

(Áncash), San Sebastián y Santiago (Cusco); así como en el Cercado del 

Callao, El Agustino y Villa María del Triunfo (en Lima). Los jóvenes son los 

principales protagonistas de las cifras asociadas a la violencia. El 36,8% de las 

muertes violentas asociadas a un delito, corresponden a jóvenes que tenían 

entre 15 y 29 años de edad, de igual manera, las cárceles y centros 

penitenciaros poseen rostro joven. Las y los jóvenes representan el 34,6% del 

total de la población penal que se encuentra recluida por homicidio doloso y 

culposo (Informe Nacional de las Juventudes en el Perú año 2018-2019). En 

setiembre  del 2019 entró en vigencia  la Política Nacional de Juventud, que, 

de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo No. 013-2019-MINEDU, está 

a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) por la Secretaría Nacional de 

Juventud-Senaju. Se estima que para 2030, ocho de cada diez jóvenes de entre 

15 y 29 años mejorarán su desarrollo general y, por lo tanto, participarán de 

manera efectiva en la sociedad. La Política Nacional de Juventud ha 

determinado seis objetivos prioritarios los cuales abordan la situación actual de 

los jóvenes, entre estos objetivos tenemos, el desarrollar competencias en el 

proceso educativo, incrementar el acceso de la población joven al trabajo 

decente, incrementar la atención integral de salud de la población joven, 

incrementar la participación ciudadana de la población joven, reducir la 
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victimización y la discriminación hacia la población joven en situación de 

vulnerabilidad. La Política de Estado Nº 16 del Acuerdo Nacional establece de 

manera específica el compromiso del Estado peruano a favor del 

fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la 

adolescencia y la juventud; además, establece otras políticas que aunque se 

refieren a la población en general, incluyen a la población joven.  

 

El segundo objetivo específico buscó identificar las implicancias de la 

criminalidad juvenil en el desarrollo de la sociedad. La investigación analizó que 

la delincuencia juvenil afecta gravemente la economía del país, sin embargo no 

es la única consecuencia perjudicial, tenemos también la inseguridad ciudadana, 

las personas se sienten intranquilas y con temor en las calles, Del 2014 al 2019, 

el total de niños y adolescentes retenidos fue de 3.679. De ellos, el 90% fueron 

hombres y el 10% mujeres. Y si hablamos de bandas, en el 2019 la policía 

desarticuló al menos 204 de ellas que tenían entre sus integrantes a un menor de 

edad (INEI 2019). Los jóvenes llegan a experimentar la exclusión social por 

haber tenido conductas antisociales, así como el desempleo ya que muchos 

empleadores prefieren abstenerse de brindarles una oportunidad laboral por 

temor a que cometan algún delito contra su patrimonio o contra ellos mismos; 

e incluso algunos pueden llegar a experimentar  la deserción escolar y muchos 

se vuelven reincidentes. 

El tercer objetivo específico buscó proponer recomendaciones para ayudar a 

orientar el marco general de políticas nacionales y medidas socioeconómicas 

que beneficien a los jóvenes. La investigación analizó que la delincuencia 

juvenil alarma a la sociedad por su gran incremento, por tal motivo; es 

necesario que el Estado procure un desarrollo armónico para que los niños y 

adolescentes tenga el acceso a la educación, salud, alimentación etc., para que 

el individuo respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. El 

descenso de la deserción escolar va a posibilitar que en el futuro  tengamos 

más jóvenes en centros de educación que en las calles delinquiendo, para 

luego estar en casos de delincuencia juvenil. Todo joven bien educado tendrá 

diferentes proyectos de vida que lo  aleje de la vagancia y estar al margen de 
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la ley. 

 

Respecto a la variable: Criminalidad Juvenil en el Perú, la investigación buscó  

determinar cuáles aquellos actos antijurídicos y hechos punibles cometidos por 

el sector juvenil que atacan el orden público. De esta manera, se analizó la 

Doctrina nacional e internacional y Jurisprudencia con relación al tema. Los 

entrevistados, en su gran mayoría, coincidieron en que aquellos actos 

antijurídicos y punibles cometidos por los jóvenes y cuyas causas son  

alteraciones al orden público son los robos, hurtos y daños a la propiedad 

privada.    
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VI.       CONCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera 

Como medidas socioeducativas tenemos; la amonestación, la libertad asistida, 

la prestación de servicios a la comunidad y la reparación directa a la víctima. 

Éstas medidas no son privativas de la libertad. En cuanto a las sanciones 

privativas de la libertad tenemos: Internación domiciliaria, libertad restringida e 

internación que es de carácter extraordinario  y se aplica como último recurso. 

Segunda  

Los menores infractores cuentan con derechos y principios que garantizan un 

trato especial de acuerdo como estipula la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. 

  

Tercera 

 

Las infracciones que más cometen los menores adolescentes son: El hurto, el 

robo en sus diversas modalidades, utilizan armas blancas y los más avezados 

portan armas de fuego, robos al paso (cogoteo), también protagonizan peleas 

callejeras ocasionando destrozos y daños a la propiedad pública y privada. 

 

Cuarta 

 

El núcleo familiar es la base de una sociedad, y es en ella en la que el niño y el 

adolescente se desarrollan conforme a una formación moral y axiológica, que 

en el futuro le va a ayudar a saber darse cuenta entre lo bueno y lo malo, entre 

lo autorizado y lo no autorizado, entre sus deberes y derechos, entre el respeto 
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a las reglas y la vulneración de las mismas. Es decir, que este futuro ciudadano, 

con una buena formación en el parentesco familiar no va a delinquir o 

pertenecer a grupos que se encuentren inmersos en delincuencia juvenil. Los 

centros de rehabilitación y reeducación juvenil no cuentan con el recurso 

logístico y potencial humano primordial para atender de forma óptima a los 

adolescentes que infringen la ley. 

  

Quinta 

  

En cuanto la situación de la delincuencia juvenil en los pueblos jóvenes, el 

Estado debe de atender a los sectores más vulnerables que necesitan en 

especial educación y socializar. Por otro lado, la convención exige a los estados 

firmantes en relación de los menores de edad fortalecer en cuestión de 

educación lo cual el estado peruano no cumple de brindar una buena 

educación.  
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

Primera 

 

El Estado debería fomentar por medio de publicaciones en diarios, televisión y 

redes, programas educativos con el fin de promover la ética, la moral, las 

buenas prácticas, los principios. 

 

Segunda 

 

En el núcleo familiar, los papás deben hablar con sus hijos menores, educar 

con principios, ver y condecorar las ocupaciones buenas, esta responsabilidad 

además recae en los mayores del hogar, ya sean hermanos, tíos u otros 

familiares. 

 

Tercera 

 

Los municipios tienen que poner más hincapié en el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972, Art. 84 Inc. 2 Num. 2.9; la cual fomenta 

la práctica del deporte, la competencia sana, la lectura, concursos de 

matemática, comprensión lectora, de bailes habituales de las zonas. 

 

Cuarta 

 

Las instituciones educativas son un espacio bastante fundamental en donde 

los maestros tienen la obligación de orientar y enseñar a los estudiantes el 

riesgo al cual permanecen expuestos. 
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Quinta 

 

La Policía Nacional del Perú, por medio del sistema de protección  a nivel 

nacional: código para el sistema de defensa y los derechos primordiales de los 

chicos y jóvenes (Ley 136-03); por medio de esta ley tiene un compromiso 

fundamental en la prevención de las infracciones de los menores, por tal razón 

se debería fomentar e impulsar cursos y charlas educativas de forma periódica 

para los chicos y jóvenes con el objetivo de inculcar valores y respeto a la ley. 

 

Sexta 

 

En consecuente los gobiernos regionales locales y distritales, debería trabajar 

en forma directa con las autoridades y con la sociedad; creando programas 

sociales educativos conjuntamente con el apoyo de todas las instituciones 

públicas y privadas y los vecinos de las zonas afectadas. 

 

 

Séptima 

 

El Estado debería reestructurar creando una reforma política en los Centros 

juveniles, los  centros actuales no abastecen porque existen muchísimos 

transgresores de la ley, y se ha convertido en un centro poblado por la cantidad 

adolescentes infractores.   Asimismo, el personal encargados y especialistas 

no llegan a cumplir con sus obligaciones de capacitarlos a todos ni ayudar en 

integro a los adolescentes más necesitados para su reinserción social, 

asimismo se requiere el incremento de las mismas. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz De Consistencia 

 

 Título: Factores que Inciden en la Criminalidad Juvenil.  
 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES 

MARCO TEÓRICO 
(ESQUEMA) 

MÉTODOS 

¿Qué acciones debe 

realizar el Estado en 

función a los factores 

que inciden en la 

criminalidad juvenil? 

El estado debe implementar 

políticas económicas y de 

integración social de 

juventudes, en pos de 

garantizar su adecuado 

desarrollo en la sociedad, 

cumpliendo con los 

objetivos del acuerdo 

nacional. 

 

 

Determinar cuáles son 

los factores que inciden 

en la criminalidad juvenil 

en el Perú. 

V1. Factores que 

inciden en la 

criminalidad 

juvenil; sociales, 

económicos, 

culturales y 

políticos. 

 

V2. Criminalidad 

juvenil en el Perú. 

 

 

 

 

- Bases teóricas 

Factor Social 

Factor Económico 

Factor Educativo 

Factor político. 

- Antecedentes 

Nacionales 

Internacionales 

-Definición de términos 

básicos 

Criminalidad 

Violencia 

Coacción 

Juventud 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Método: 

Inductivo 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo- 

Explicativo 

 

 Problemas 

Específicos 

Hipótesis Específicas Objetivos específicos: 

P.E. 1.  ¿Cuáles son 

los factores que 

inciden en  la 

delincuencia juvenil? 

H.E. 1: La razón de la 

delincuencia juvenil radica 

en muchos factores, entre 

los cuales está el social, 

económico, culturales y 

políticos. 

1.- Analizar las políticas públicas que se han 

establecido en el ámbito de juventudes. 

Población:  

Miembros de la 

comunidad jurídica 

expertos del tema 

 Muestra: 

se realizará a través 

de 20 encuestas con 

profesionales y 

operadores legales 
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P.E. 2: ¿Qué 

consecuencias trae 
la criminalidad juvenil 
y su influencia de 
índole Jurídico en los 
menores de edad? 

H.E. 2: La delincuencia 
juvenil genera problemas de 
índole Jurídico en los 
menores de edad que se 
encuentran indefensos, en 
abandono y sin control de sus 
padres. 

2.- Identificar las implicancias de la 

criminalidad juvenil en el desarrollo de la 
sociedad. 

Técnica:  
 
Encuesta 
 
Instrumento:  

 
Cuestionario 
 
Métodos de Análisis de Datos:  
 
Textual Descriptiva 
 

 

 

P.E. 3: ¿Cuáles son 
las infracciones más 
comunes que 
cometen los 
menores de edad?  

H.E. 3: Las infracciones más 

comunes son hurto, robo, 
asalto a mano armada, 
peleas callejeras y daños a la 
propiedad pública y privada. 

3.- Proponer recomendaciones para ayudar 
a orientar el marco general de políticas 
nacionales y medidas socioeconómicas que 
beneficien a los jóvenes.  
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ANEXO 2: Entrevista/ Encuesta 
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