
10  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

La problemática de la rehabilitación de los menores infractores de la ley penal 

en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 2016 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA 

AUTORA: 

Mercedes Antonella Talledo Loayza 

ASESOR: 

Dr. Guisseppi Paul Morales Cauti 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Derecho Penal 

LIMA — PERÚ 

2017 



Página del jurado 

Mg. Enrique Laos Jaramillo 

Presidente 

Mg. Adolfo Salas Quispe 

Secretario 

Dr. Guisseppi Paul Morales Cauti 

Vocal 

ii 



Dedicatoria: 

A Dios, por la bendición de estudiar la 

carrera de Derecho. 

A mis padres, Luisa Isabel Loayza Fajardo 

y Hoober Talledo Alemán. 



Agradecimiento 

A Dios, por el sustento diario, la guía a mis 

pasos y el sentido a mi vida. 

A mis padres, por cada uno de los 

consejos y correcciones, por el apoyo y 

amor que me han brindado, por las raíces 

y las alas. 

A mi asesor, por la orientación y el apoyo 

brindado. 

iv 



Declaración de autenticidad 

Yo, Mercedes Antonella Talledo Loayza, con DNI N° 75716584, a efecto de 

cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de 

Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es 

veraz y auténtica. 

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información 

que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces. 

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada 

por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad 

César Vallejo. 

Lima, diciembre de 2017 

Mercedes Antonella Talledo Loayza 

DNI N° 75716584 



Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "La problemática de la 

rehabilitación de los menores infractores de la ley penal en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 2016", la misma que someto a vuestra 

consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 

el título Profesional de Abogada. 

La investigación se encuentra delimitada en siete partes, desarrollada de la 

siguiente manera: la primera parte consigna la Introducción compuesta por la 

aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías y la formulación 

del problema justificación del estudio, supuestos y objetivos. En la segunda parte, 

el Método, presenta el diseño de investigación, categorías, técnicas e 

instrumentos, el método de análisis y los aspectos éticos. En la tercera parte los 

Resultados, el análisis de fuentes documentales, análisis jurisprudencial, y 

análisis e interpretación de las entrevistas. Luego en la parte cuatro se determina 

la Discusión, en la quinta parte la Conclusión, en la sexta parte las 

Recomendaciones, finalmente las Referencias. 

Finalmente, la investigación ha sido productiva y valiosa para explicar en que 

radica la problemática de la rehabilitación de los menores infractores de la ley 

penal en el Centro Juvenil de Diagnóstico Y Rehabilitación de Lima durante el año 

2016. 

La Autora 
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Resumen 

El objetivo del presente proyecto de investigación es conocer la problemática para 

la rehabilitación de los menores infractores de la ley penal en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en el año 2016, para tal fin se determinó 

como población a los especialistas que se encuentran a cargo del tratamiento 

dirigido hacia los menores infractores, para lograr los objetivos de la investigación 

se procedió a la observación del tratamiento recibido por los adolescentes 

infractores en dicho Centro Juvenil, se entrevistó a profesionales en la materia 

como jueces de familia y personal a cargo de los programas dirigidos a la 

rehabilitación de los menores infractores, se procesaron dichos resultados a través 

del análisis documental, y la observación realizada, concluyéndose que el sistema 

de tratamiento que se ofrece en el Centro Juvenil de Lima posee beneficios para el 

adolescente infractor cuya finalidad de rehabilitación se ve entorpecida por las 

debilidades que presenta el mismo. 

Palabras clave: menor, infractor, rehabilitación, reincidencia. 



Abstract 

The objective of the present investigation project is to know the problematic for the 

rehabilitation of juvenile offenders of the criminal law in the Juvenile Center of 

Diagnosis and Rehabilitation of Lima in the year 2016, for that end was determined 

like population to the specialists who are in charge of the treatment directed 

towards the juvenile offenders, in order to achieve the objectives of the 

investigation, the treatment received by the juvenile offenders in the said Youth 

Center was observed, professionals in the matter were interviewed like family 

judges and personnel in charge of the programs aimed at the rehabilitation of 

juvenile offenders, these results were processed through documentary analysis, 

and the observation made, concluding that the problems presented by juvenile 

centers for the rehabilitation of the juvenile offender of the criminal law do not allow 

provide an effective treatment that can prevent recidivism 

Keywords: juvenile, offender, rehabilitation, recidivism. 

xí 



I. INTRODUCCION 



Aproximación Temática 

El 06 de Febrero del presente año se publicó en el diario El Comercio una noticia 

que grafica desde su título uno de los flagelos que más perjudican a nuestra 

sociedad actualmente, el reportaje lleva como titular: Gringasho sale libre este 

año: crece 11% delincuencia juvenil, asimismo el 04 de Mayo del presente se 

publicó en el diario Perú21 el siguiente titular: Una menor de 17 años usaba 

Facebook para captar a víctimas y asaltarlas; como estas noticias muchas a diario 

nos expresan la alarmante situación en que se encuentra la población juvenil de 

nuestro país, las estadísticas nos muestran que años anteriores las infracciones a 

la ley penal por parte de los adolescentes se presentaban en menor medida, hoy 

sin embargo es mucho mayor, al respecto el 23 de Setiembre del 2014, la 

psicóloga forense Silvia Rojas informó en una entrevista al diario El Comercio, que 

la incidencia de menores en actos delictivos ha aumentado aproximadamente 80% 

durante los cinco años anteriores, precisando que en años anteriores las 

detenciones de menores ocurrían en una cantidad aproximada de 10 por día, sin 

embargo a la fecha la detención de adolescentes infractores ocurre en la 

preocupante cantidad de 10 por hora. 

Según información elaborada por el Consejo Nacional de Política Criminal en el 

año 2015 se registraron en el país 3256 menores infractores, de los cuales 1163 

corresponde a la incidencia en Lima, siendo que 41% de ellos reciben un 

tratamiento en medio cerrado. De acuerdo con los datos estadísticos detallados en 

dicho informe 92.5% de los menores reciben tratamiento en el Sistema de 

Reinserción Social del adolescente en conflicto con la ley penal por primera vez, 

resaltando además que: "las cifras de reincidencia son muy bajas", ya que sólo el 

7% ha reincidido por segunda vez y 0.5 % por tercera vez. 

Ahora bien, las cifras que expone el Consejo Nacional de Política Criminal 

corresponden a los jóvenes que han sido detenidos en flagrancia en la comisión 

del delito o falta, que en su caso corresponde a una infracción a la ley penal, o 
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aquellos adolescentes cuyos familiares conservan un grado de autoridad suficiente 

para que el juzgador haya decidido imponerle una medida socio-educativa en 

medio libre, pues el número de infractores a nivel nacional supera ampliamente la 

cifra antes mencionada; pese al hacinamiento que existe en los centros juveniles, 

conforme se ha detallado, el porcentaje de menores infractores reincidentes que 

reciben tratamiento es muy bajo; es en este punto en que encontramos una 

contradicción que debemos resaltar, si los infractores reciben un tratamiento 

adecuado ¿cuál es la causa del crecimiento de la población juvenil delincuencial?, 

probablemente muchos de los jóvenes inmersos en actos delictivos nunca ha 

recibido un tratamiento, o, en su caso, reinciden en este tipo de conductas, 

demostrando así la ineficacia del sistema, en primer orden para prevenir el 

comportamiento antisocial, segundo: lograr su detención y una debida 

administración de justicia, y por último su reinserción. 

El propio informe al que se ha hecho referencia reconoce que el hacinamiento en 

los centros juveniles es considerado un elemento que afecta la reinserción de los 

menores debido a las fricciones constantes y el aumento del nivel de violencia que 

ello acarrea, lo que a su vez ocasiona que las condiciones de salubridad e higiene 

se tornen deplorables disminuyendo las oportunidades de estudio y trabajo, siendo 

ello así, cabe preguntarse ¿si las condiciones en que se desarrolla el tratamiento 

de los menores infractores en medio cerrado no asegura una eficaz reinserción de 

los mismos? ¿Cuánta confianza podemos tener en el Estado de que un 

adolescente pueda ser rehabilitado y reinsertado a la sociedad como un ciudadano 

de bien? Más aún, si ello ocurre intramuros ¿Cuál es la seguridad que se puede 

tener en el tratamiento en medio libre? Si los jóvenes pueden optar por inasistir a 

los talleres que comprenden dicho tratamiento?. Podemos decir que gringasho se 

encuentra rehabilitado y apto para reinsertarse a la sociedad?, Y que podríamos 

decir de Nicol? La joven de 17 años implicada en la muerte de un muchacho de 19 

tras el asalto que ella en complicidad con una organización criminal habría 

perpetrado, además del asalto al restaurante "El Hornero" y a un cambista en el 

distrito de Chorrillos, y que sin embargo pese a que los agente de la Dirincri han 
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logrado su identificación y la de sus presuntos cómplices, no se encuentra 

internada en ningún centro juvenil. 

Al respecto, el Estado Peruano ha asumido la doctrina de protección legal 

establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se caracteriza 

por concebir al niño como objeto de protección o tutela frente a su incapacidad, y 

por tanto susceptible de tratamiento por parte del Estado, en ese sentido el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo el Plan Nacional de 

Prevención y Tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal (2013-

2018), que comprende tres líneas estratégicas: 

1.) Prevención: 

Primaria: Dirigida a promover el desarrollo integral de los niños y adolescentes 

brindándoles una atención oportuna en sus necesidades básicas. 

Secundaria: Dirigida a la creación de estrategias orientadas al tratamiento de 

determinados grupos vulnerables o proclives a la comisión de delitos. 

Terciaria: dirigida a la elaboración de estrategias con el fin de prevenir la 

reincidencia en los menores infractores; 

2.) Administración de Justicia: 

Concierne a acciones destinadas a fortalecer el sistema de justicia frente al 

conflicto ocasionado por la comisión de una infracción a la ley penal por parte 

de un adolescente, estas comprenden: el modelo de justicia, la normativa 

vigente y su aplicación, la estructura del proceso, la logística que ello implica y 

la capacitación y especialización del personal a cargo de tan delicada labor. 

3.) Resocialización 

Comprende las acciones destinadas al fortalecimiento del proceso de 

reintegración social del menor infractor, constituye además la reparación social 
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del conflicto originado y la concientización del adolescente de sus acciones en 

relación a los derechos del prójimo, y su reeducación a fin de que sea 

reinsertado a la sociedad. 

La delincuencia juvenil no ha menguado pese a las políticas de Estado orientadas 

al tratamiento del menor infractor, corresponde por tanto cuestionar el origen del 

crecimiento de la población de menores infractores en el Perú, en este punto cabe 

mencionar que los integrantes de las bandas delincuenciales dedicadas a la 

comisión de ilícitos que más afectan nuestra sociedad - como son el robo, 

sicariato, marcaje y reglaje- son menores de edad y jóvenes que ya han recibido 

un tratamiento por parte del Estado a fin de evitar que incurrieran nuevamente en 

infracciones contra la ley penal, así como lograr su reinserción; en este contexto es 

necesario llevar a cabo un estudio minucioso que nos permita determinar las 

causas por las cuales los objetivos del tratamiento dirigido a tal fin, no se han 

concretado; y poder de este modo elaborar un proyecto de las medidas que el 

Ministerio de Justicia puede adoptar para lograr una eficaz reinserción del 

adolescente infractor a la sociedad. 

Trabajos previos 

En la parte introductoria de la presente investigación se detallan las 

investigaciones efectuadas con anterioridad sobre el tema objeto de estudio, se 

inicia con las investigaciones realizadas a nivel nacional y posteriormente se 

detallan los estudios internacionales. 

Al respecto Quezada (2010, p. 69) expresa que "los antecedentes constituyen los 

hechos anteriores y éstos sirven para aclarar, interpretar y juzgar el problema 

planteado; no se trata de presentar fuentes bibliográficas posibles ni de un 

recuento histórico, su finalidad es determinar el enfoque metodológico". 



Antecedentes Internacionales 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer en qué consiste la 

problemática de la rehabilitación de los menores infractores internos en el Centro 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en ese sentido se incluye dentro de los 

antecedentes internacionales la investigación realizada por Cruz y Cruz (2010), 

para optar el grado de Doctor, titulada "Los menores de edad infractores de la ley 

penal", en el cual se arribó a lo siguiente: 

[...] No obstante ello, ante la alarma social que ha generado en últimos tiempos el 

comportamiento ilícito de los jóvenes, motivado en gran medida por un manejo poco 

ético en los medios y por la propaganda política, se ha impulsado la realización de 

reformas que se constriñan a elevar la severidad de las medidas y del tratamiento 

dado a los menores, con un carácter meramente sancionador. Ejemplo de ello son las 

reformas españolas de 2006, que innegablemente, se apartan del contenido de los 

instrumentos internacionales, privilegiando la reacción punitiva del Estado. 

Con ello, se hace a un lado el carácter científico multidisciplinario que los especialistas 

exigen asuma el Derecho de menores infractores, el cual debe avocarse al análisis de 

las causas que han motivado la conducta y no sólo a las circunstancias de ésta. (504). 

Asimismo se incluyó dentro de los antecedentes internacionales la Tesis para 

optar el grado de doctor, realizada por Granado (2016), titulada "El menor infractor: 

evolución jurídica y mitos del tratamiento jurídico- penal actual", en la que se 

concluyó lo siguiente: 

[...] El núcleo fundamental sobre el que debe construirse el sistema penal de menores 

reside en "el interés del menor" que ha de ser proclamado por la Ley de modo 

excluyente y exclusivo. Únicamente así, se impide que nuestro TC realice una 

hermenéutica que legitime al legislador ante cualquiera de las opciones que oferta el 

artículo 25 de la CE sobre los fines de la penas, tal y como ha considerado en 

determinadas resoluciones que desestimaban cuestiones de inconstitucionalidad 

interpuestas por distintos Juzgados de Menores 

La proclamación excluyente del principio del interés del menor puede generar efectos 

beneficiosos para el sistema sirviendo de freno a intentos reformistas basados en 
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elementos derivados del derecho penal de Adultos. Además, su proclamación 

excluyente permite informar aspectos [imitadores de la intervención dotando de 

contenido naturalístico al sistema y servir de base al principio educativo. Del mismo 

modo, también cabe hacer inversión en el uso del términos referido a las penas en el 

derecho penal de adultos, pues no se trata tanto de buscar alternativas a la pena de 

privativa de libertad, como especificar tajantemente que lo alternativo y excepcional es 

la privación de libertad. Por otro lado, el interés del menor debe ser ensalzado en un 

grado excluyente puesto que la búsqueda de su equiparación o compatibilidad con 

otros intereses, como el de pretender lograr una mayor proporcionalidad entre la 

respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido, obstaculiza los efectos 

productores de su sistema, entre los que se encuentra aquél que impide la entrada de 

normas endurecedoras, contrarias a este principio fundannentador. (p. 517-518) 

Antecedentes Nacionales 

En nuestro país también se han llevado a cabo investigaciones con referencia a 

ésta problemática, así dentro de los antecedentes nacionales tenemos el estudio 

realizado por Villavicencio (2014) en el trabajo de investigación titulado "Sistema 

de Control de la Infracción Penal por parte de Adolescentes en el Perú", llevado a 

cabo en la Universidad San Martín de Porres, el cual concluye: 

[...]En el ámbito internacional existe un amplio marco normativo en los cuales se 

establece que la mayoría de edad penal no debe comenzar a una edad demasiado 

temprana ya que se deben considerar ciertos factores, tales como la madurez 

emocional, mental e intelectual. 

La sociedad debe comprender que los menores infractores no están exentos de una 

sanción penal, si bien ellos son considerados "inimputables" de delitos, sí son 

sancionados mediante el sistema de justicia para menores, el cual se encuentra 

regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Por ejemplo, una de las sanciones 

más drástica es la medida-socioeducativa de "internamiento", la que debe aplicarse 

como ultima ratio. (p. 153). 

Asimismo Vásquez (2015) en la Tesis para optar el título de Magister en Política 

Social, denominada "Las políticas Públicas y los Adolescentes en Conflicto con la 
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Ley Penal. Posibilidades y Límites en la Aplicación de la Remisión Fiscal en el 

Perú", arribó a lo siguiente: 

Los sistemas de justicia privilegian la respuesta punitiva frente a los adolescentes en 

conflicto con la ley, con lo cual afectan no sólo su condición de personas y sujetos de 

derechos, sino también el sistema democrático. 

El respeto de los derechos de los adolescentes detenidos, procesados o en 

cumplimiento de la medida por parte de los funcionarios y operadores de justicia es 

fundamental, en la medida que fortalece la autoridad y la legitimidad de la justicia para 

el reproche de la conducta infractora y promueve el cambio del adolescente. 

La responsabilidad, desde una perspectiva restaurativa, es activa, promueve que el 

adolescente no sólo repare el daño a la víctima y a la comunidad en forma integral, 

además promueve que se responsabilice de su propia vida. (p. 191-202) 

Por otro lado Hernández (2005) en la Tesis denominada "El debido proceso y la 

justicia penal juvenil", para optar el grado de Magíster en Ciencias Penales, 

concluyó lo siguiente: 

[...] En la mayoría de los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, se incumplen las normas que regulan el debido proceso durante la etapa policial, 

fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes, tanto en su 

faz sustantiva como adjetiva, vulnerándose sus derechos humanos específicos en todas 

estas instancias por medio de decisiones arbitrarias y transgresión de sus garantías 

procesales, debido a causas de carácter normativo, (deficiente regulación normativa) 

cognitivo (inadecuada capacitación y comprensión de los operadores de la doctrina de la 

protección integral) y operativo funcional (incumplimiento de funciones de garantía de parte 

de los operadores). 

El proceso Judicial es un elemento central del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, 

pero el sistema no se reduce al proceso penal. Es necesario prevenir para no procesar, 

para no sancionar. Nuestra legislación no tiene normas referidas a la prevención ni 

establece la institución a cargo del diseño de políticas de prevención. Urge por ello, una 

inclusión en la legislación de una regulación normativa que incluya la prevención como un 

elemento de política pública estatal. 

La inaplicación de la doctrina de la protección integral en la intervención de los operadores 

de derecho incide en el respecto y observancia del debido proceso, pues su interpretación 
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y la adecuación que hacen del ejercicio específico de este derecho no se limita a un simple 

cumplimiento de la ley; sino a un rol activo y garantista. En este sentido, el mayor problema 

del debido proceso no es de orden sustantivo, en cuanto a su comprensión doctrinal, sino 

básicamente de aplicación en cada proceso. Si fijamos responsabilidades, el 10% la ley y 

el 90% el operador, muchas de las soluciones solo requieren cambio de visión personal y la 

construcción de una visión conjunta, plasmada en el desarrollo de protocolos de atención e 

intervención. (pp. 228-230-231). 

De la Tesis de Tejada, llevada a cabo en la Universidad Antenor Orrego, para 

obtener el título profesional de abogado, titulada "Efectos de las medidas 

socioeducativas en el Perú y en el Derecho Comparado en los países de Chile, 

Costa Rica y Nicaragua", se concluye que: 

[...] Para concluir debemos darnos cuenta que los países en comparación cuentan 

con una diversidad de medidas, pues a diferencia de nuestro ordenamiento contamos 

solo con medidas socioeducativas y de protección y debemos ampliar la clasificación 

de nuestras medidas con la condición y convicción de que estas ellas serán las que 

garanticen el fortalecimiento del tratamiento al menor infractor. 

El aumento del crimen organizado ha venido desarrollándose considerablemente y por 

medio las noticias y ámbito periodístico es que sabemos que los menores de edad 

cometen delitos a plena luz del día, la mayoría de las veces los grupos delictivos 

denominadas "bandas" son las que utilizan a los menores de edad para cometer estos 

hechos, pues bien saben que ellos (adolescentes) estarán exentos de responsabilidad 

penal y se les juzgará con medidas socioeducativas. Es por eso que con este trabajo 

queremos que el Estado tome conciencia y se trabaje por construir un Sistema de 

Justicia Juvenil acorde para el menor infractor y que encuentra en las medidas 

socioeducativas correctas, eficientes y eficaces para lograr el desarrollo de labores 

como el trabajo remunerado, donde el menor no vuelva a caer nuevamente en el 

mismo error, que reciba un tratamiento especializado y que al menor al momento de 

culminar el programa, se valga por sí mismo y se pueda reinsertar a la sociedad sin 

desmerecer los esfuerzos que tuve que hacer durante su internamiento en centro de 

menores. (p. 156-158). 
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Teorías relacionadas al tema 

El adolescente infractor 

La presente investigación tiene como protagonistas a los adolescentes 

infractores, y su tratamiento por parte del Ministerio de Justicia para lograr su 

resocialización a la sociedad, en ese sentido es menester precisar cómo se 

definen las variables de estudio del presente proyecto. 

En principio debemos hablar sobre el adolescente infractor, precisando que se 

trata de una catalogación jurídica que se le otorga al adolescente de entre 14 y 18 

años de edad que ha perpetrado un hecho tipificado como falta o delito en la ley 

penal a consecuencia de lo cual ha sido sujeto pasivo de una medida judicial o 

extrajudicial. (Carbonell, A. Gil-Salmerón, A. y Margaix, E. 2016). 

De acuerdo al Código del Niño y el Adolescente se denomina adolescente 

infractor a aquel menor que se encuentra en conflicto con la ley penal al haberse 

determinado su responsabilidad en la comisión de un hecho punible o falta, el 

mismo cuerpo legal establece el rango de edad del infractor disponiendo la 

aplicación de medidas de protección para los mayores de 12 y menores de 14 

años, y una medida socioeducativa en caso de los adolescentes de entre 14 y 18 

años de edad. 

La conducta antisocial de un adolescente surge como consecuencia de la 

desobediencia a las reglas familiares, un comportamiento que avanza luego a la 

desobediencia a las normas sociales, lo que a su vez pone de manifiesto el 

conflicto existente entre el desarrollo de la identidad del adolescente de cara al 

control social y parental. (Gámiz, Guzmán, Rodríguez y Espigares, 2014, p.2) 
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Tipologías del menor infractor. 

Ahora bien, estando a que el objeto de la presente investigación es conocer en su 

integridad al adolescente infractor, a fin de crear una estrategia capaz de 

responder a las necesidades de tratamiento que éste requiere para su 

readaptación a la sociedad, se hace necesario el estudio del mismo a fin de 

conocer las causas o factores que determinaron su conducta, en ese sentido se 

tiene que existe una clasificación elaborada por profesionales de la criminología, 

en cuya realización se ha tenido como base los criterios aportados por las 

distintas ciencias del comportamiento, así se cuenta con la siguiente clasificación: 

Tipos de menores infractores según sus rasgos de personalidad e índole 

psicosocial: 

1a Categoría: Delimitada por los rasgos de anormalidad patológica, en la cual 

se encuentran los menores infractores por psicosis, por psicopatías, neurosis, 

adolescentes desinhibidos por enfermedad orgánica, infractores por auto 

referencias sublimadas de la realidad, infractores por toxicomanías; y que 

pertenecen al grupo de la delincuencia juvenil "psiquiátricamente definida". 

2a  Categoría: Delimitada por rasgos de anormalidad no patológica, dentro de 

la que se encuentran los menores con trastorno antisocial de la personalidad, 

infractores con reacciones sociales regresivas, adolescentes con reacciones 

de huida, victímizadores de personas especialmente vulnerables. 

3a  Categoría: Constituida por los menores con rasgos de personalidad 

estadísticamente normales o próximos a la normalidad, cuya afectación surge 

por circunstancias disfuncionales que no generan, en realidad, una 

perturbación específicamente anormal, o de manera patológica de la 

conciencia, ni de la capacidad de decisión, la emotividad o afectividad del 

individuo, en la cual se encuentra la mayoría de los adolescentes en conflicto 
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con la ley penal. (Herrero, C, 2008, p. 110) 

Tipos de menores infractores según rasgos sociográficos 

Los estudios realizados en las diferentes áreas de cultura permiten afirmar que la 

mayoría de los adolescentes infractores tienen como factores de riesgo la 

escasez económica, la falta de cultura, y sobretodo que el contexto donde se 

desenvuelven es escenario de diversos actos delincuenciales, aunado a las 

costumbres que han ido variando a lo largo de los años permitiendo que la mujer 

ya no adopte sólo el papel de ama de casa, sino que al igual que el padre trabaje 

fuera del hogar, afectando con ello las relaciones de pareja y generando debilidad 

en las relaciones intrafamiliares lo que a su vez no permite que se concrete la 

misión familiar de transmitir principios y actitudes,de convivencia, la ausencia de 

los padres ha disminuido el control parental, ello como consecuencia de la 

separación de los progenitores y las prolongadas ausencias producto del trabajo. 

(Herrero, 0,2008, p. 119 - 120). 

Factores de Riesgo 

Son aquellas características personales del menor, o circunstancias externas en 

su entorno, que le hacen proclive a la comisión de infracciones contra la ley penal. 

Factores Biológicos 

Están referidos a diversas características biológicas que pueden aumentar la 

proclividad del menor a la realización de conductas antisociales; razón por la cual 

se dice que los factores biológicos pueden apreciarse con mayor claridad en los 

casos en que existe algún trastorno de la personalidad asociado; sin embargo se 

ha determinado que por sí solos estos factores no determinan la criminalidad en 

los jóvenes, ya que el delito no es un hecho de un sujeto aislado sino de un 

individuo social. 
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Factores Familiares 

La intervención familiar en el desarrollo del proceso de socialización del menor de 

edad en su primer etapa de vida es fundamental y determinante; se ha 

identificado diversos factores de riesgo de carácter estructural como el trabajo de 

la madre de familia, el orden de nacimiento de los hijos entre otros, del mismo 

modo se ha puesto de manifiesto factores de riesgo de carácter dinámico como el 

clima familiar, la calidad de las relaciones vinculantes entre otros, de este modo, 

Pinheiro expresa: que el desarrollo de lazos fuertes de apego entre padres e hijos 

así como el fomento de las relaciones con los niños que no medien violencia o 

humillación pueden ser fuentes importantes de protección. 

En ese sentido se tiene que resultan factores de riesgo familiares los siguientes: 

falta de control parental (supervisión), necesidad de cuidado en familias 

disfuncionales o desestructuradas, falta de cuidado, comunicación y afectividad, 

falta de principios cívicos, actitudes de violencia de los padres hacia los hijos, 

malos ejemplos conductuales. 

Factores escolares o socioeducativos 

La escuela o colegio representa para el menor un espacio de socialización para el 

fortalecimiento de sus competencias socioemocionales y cognitivas, que les 

permiten su desarrollo en forma íntegra; con tal fin la escuela posee un diseño o 

estrategias de aprendizaje dentro de lo que también se encuentran factores de 

riesgo como el fracaso o deserción escolar, y la violencia escolar. (Plan nacional 

de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, 2013, 

p.25) 

Teorías sobre la conducta antisocial en menores 

De La Rosa Cotrina cita a Goleman para explicar las causas del comportamiento 
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antisocial en los menores infractores, así refiere que estas se encuentran 

comprendidas "en un claro descenso en el grado de competencia emocional", que 

tienen como escenario de mayor decadencia en la conducta de los jóvenes lo 

siguiente: problemas sociales o marginación; problemas de atención o 

razonamiento, ansiedad, depresión, conductas agresivas, transgresión de las 

normas, entre otros que nos conducen a colegir la falta de atención y negligencia 

con que se trata a dichos jóvenes, conducta parental o familiar que obedece, 

principalmente, a presiones sociales y laborales, del mismo modo cita el informe 

elaborado por el Defensor del Pueblo de España en el año 2001, expresando lo 

siguiente: 

[...] Para el Defensor del Pueblo en cuanto a los factores que influyen en la 

delincuencia juvenil hay que distinguir entre factores endógenos, tales como 

"enfermedades psíquicas, traumas psicológicos y factores exógenos, tales como 

influencia negativa familiar, fracaso escolar, marginación social, medios de 

comunicación etc. Sin embargo, no existe una causa determinante, y sí una suma de 

factores de mayor o menor incidencia. Para poder establecer cuáles son los factores 

que inciden en la violencia juvenil y en la delincuencia hay que hacer una breve 

referencia al proceso de socialización, a lo largo del cual se va formando la 

personalidad del individuo, que consiste en el proceso mediante el cual la persona es 

absorbida por la cultura de una sociedad. Se trata de un aprendizaje por el que el 

individuo se adapta a las normas, imágenes y valores de grupo. Si este proceso falla, 

es cuando puede aparecer la violencia en los jóvenes y la desviación social. (2003, p. 

1-2). 

Existen diversas teorías de la psicología que tienen como finalidad explicar el 

comportamiento criminal en los adolescentes, en primer orden tenemos aquella 

teoría que postula que la delincuencia es una conducta que se aprende en la cual 

se destaca la teoría del aprendizaje social planteada por Akers, que en dicho 

aprendizaje median cuatro elementos que se interrelacionan entre sí: asociación 

diferencial con individuos que exteriorizan costumbres y modos delictivos, 

adquisición del menor de conceptos convenientes del delito, reforzamiento 

diferencial de sus conductas delictivas, y la reproducción de modelos pro- 
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delictivos. 

La segunda teoría expone que existen rasgos y características propias de cada 

persona que le hacen proclive a la comisión de delitos; habiéndose efectuado una 

investigación bio psicológica respecto a la delincuencia y las diferencias 

individuales se ha puesto de manifiesto que los comportamientos antisociales se 

encuentran ligados a factores como baja inteligencia, baja actividad del lóbulo 

frontal, baja empatía, trastorno de atención con hiperactividad, baja activación del 

sistema nervioso, propensión a la búsqueda de sensaciones y tendencia al riesgo, 

así se tiene la teoría de Eysenck, quien postula la existencia de tres dimensiones 

del temperamento en interacción, en primer orden se encuentra la continua 

extraversión a consecuencia de una baja actividad del sistema reticular (sistema 

de la alerta y el sueño) que se exterioriza en los comportamientos de búsqueda 

de sensaciones, irritabilidad e impulsividad; en segundo lugar se encuentra la 

dimensión neuroticismo (inestabilidad emocional), cuya base es la parte 

emocional del cerebro y que se evidencia en una baja afectividad negativa en 

respuesta a estados de ansiedad, depresión, estrés u hostilidad; la tercera cara 

es el psicoticismo que se produce como resultado de los procesos neuroquímicos 

de la serotonina y la dopamina y que se pone de manifiesto en conductas como la 

agresividad, insensibilidad social o la crueldad; para Eysenck las personas 

aprenderían la conciencia emocional que impediría la práctica de 

comportamientos antisociales, no obstante los sujetos que presenten las 

características psicológicas antes mencionadas tendrían mayores problemas para 

adquirir dicha conciencia emocional. 

La tercera teoría se basa en diversos estudios que han hecho ver la asociación 

que hay entre las experiencias de tensión y la proclividad a la comisión de 

determinados ilícitos, específicamente hechos punibles de violencia; en ese 

sentido los delitos contra el patrimonio y contra la vida resultan ser los más 

concurrentes, llámese robo, violencia sexual, lesiones, homicidios de pareja o 

asesinatos son aquellos que evidencian en el individuo una fuerte propensión a 

sentimientos de venganza, ira, apetito sexual y avaricia, teoría según la cual las 
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experiencias de frustración se encuentran conectadas con los comportamientos 

agresivos. 

La teoría número cuatro postula que: a mayor grado de conexión emocional con 

individuos socialmente integrados mayor es la incidencia de un sujeto en hechos 

delictivos, así se tiene la teoría de Hirschi, que propone la existencia de una 

variedad de contextos esenciales en que los menores se acoplan a la sociedad: 

familia, colegios, amistades, y actividades recreativas, la conexión con los 

individuos que integran dicho contexto se origina a través de los lazos 

emocionales de admiración, identificación con otras personas, apego, 

compromiso, intervención del individuo en actividades sociales positivas, y, 

sobretodo, los pensamientos o serie de convicciones positivas a los valores 

predeterminados, contrarios a los ilícitos; es desde este punto de vista que la 

teoría postula el origen de los comportamientos antisociales en la ruptura que se 

produce entre los dispositivos de vinculación y uno o más de los contextos antes 

mencionados. 

La última teoría postula que la carrera delincuencial está sujeta al desarrollo del 

individuo, principalmente en su infancia y adolescencia, en ella se estudia la 

secuencia del accionar delictivo de un individuo a fin de verificar su evolución a 

través del tiempo y los factores con el inicio, mantenimiento y finalización de la 

actividad delincuencial, siendo su principal estudio dichos factores de riesgo; al 

respecto Farrington formuló la una teoría de la psicología que diferencia en primer 

orden la tendencia antisocial de un individuo y la decisión de perpetrar un ilícito; 

así la decisión de llevar a cabo un delito se originaría en la interacción del sujeto 

con la circunstancia en concreto, en tanto que cuando se presentan las 

tendencias antisociales el hecho punible tendría una mayor probabilidad en 

sujeción a las oportunidades que se presentes y los factores positivos que pueda 

advertir en el delito. 

De esta última teoría se pueden apreciar tres períodos de una carrera delictiva; el 
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primero está delimitado esencialmente por la mayor influencia que ejerce en el 

menor las amistad, especialmente durante la adolescencia, en esta etapa 

aumenta la posibilidad de que se imiten formas y costumbres ilegales de las 

amistades, además su compañía aumentan las oportunidades del delito. La 

perseverancia en la comisión de ilícitos depende fundamentalmente de la 

estabilidad que presente en cada joven las tendencias antisociales, como 

producto de un intenso y prolongado proceso de aprendizaje. (El Observador, 

Intervención con adolescentes infractores de la ley, p. 9-13). 

Son los factores de riesgo, o causas de la conducta del adolescente infractor con 

que trabajaremos en el desarrollo de la presente investigación, pues resulta 

fundamental estudiar el comportamiento del individuo y los diferentes tratamientos 

que actualmente se emplean y en los cuales se obtienen resultados eficaces, con 

el objetivo de lograr su aplicación en nuestro país. 

Tendencias Doctrinarias del Derecho de menores 

La doctrina de la situación irregular 

La tendencia doctrinaria dominante respecto al Derecho de Menores hasta antes 

de los ochenta, fue la doctrina de la situación irregular caracterizada porque en la 

misma, el menor devino en objeto de protección-represión del derecho y de las 

políticas públicas del Estado asistencialista, en la que supuestamente la 

asistencia y protección estatal y de la sociedad no se destinaba a todos los 

menores, sino sólo a aquellos segregados que estaban en situación irregular. En 

el fondo se firma que sucedió para intervenir y segregar al niño y adolescente 

pobre. Es evidente que no se pude negar que la propuesta de la protección y 

tratamiento de menores infractores y menores en estado de peligro de los 

primeros setenta años del siglo XX, no siempre fue eficaz, tuvo sus errores y el 

problema también fue y sigue siendo el económico, social y político. 
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En cuanto a las características de la corriente de la situación irregular tenemos las 

siguientes: 

• Los menores son objeto de tutela por parte del Estado 

• El Juez de Familia cuenta con amplias facultades discrecionales 

• Los menores son inimputables y carentes de responsabilidad penal 

• El tratamiento re-educativo se manifiesta a través de medidas vinculadas a 

la personalidad individual de cada menor. 

• Hay ausencia de formalidades procesales en el procedimiento de los 

menores en situación irregular, a la que podría agregarse el hecho de 

aplicar medidas iguales a los menores infractores de la ley penal como a 

los que se hallaban en estado de abandono, sobre todo respecto a las 

medidas de internamiento. 

La Doctrina de la protección integral de los derechos del menor 

Nuestro sistema de justicia juvenil se basa en los postulados de las normas 

internacionales y nacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la 

prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD), entre otras. La 

Convención sobre los Derechos del Niño en la Resolución 44/25 del 20 Nov 1989 

entiende por niño a todo ser humano menor de 18 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, 

10 debiendo por ello ser escuchada su opinión y tomada en cuenta. Todo niño 

que sea privado de la libertad deberá ser tratado con dignidad y humanidad, 

teniendo en cuenta las necesidades de las personas, su edad y promoverá su 

reintegración social. La prisión (internamiento) ser llevará a cabo conforme a ley, 

como último recurso y por el más breve plazo. 

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
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Juvenil (Directrices del Riad) comprometen a los Estados Miembros a desarrollar 

políticas de prevención de la delincuencia juvenil, prestando especial atención a la 

aplicación de programas que favorezcan la socialización e integraciónlos medios 

de comunicación, la comunidad, la formación profesional y el medio laboral. Las 

Directrices del Riad indican que sólo deberá recluirse a los jóvenes en 

instituciones como último recurso y por el periodo mínimo necesario y se dará 

suma importancia a sus intereses. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) adoptadas por 

la Asamblea General en su Resolución 40/33 del 29 Nov 1985, considera menor 

delincuente a todo niño o joven al que se le ha imputado la comisión de un delito 

o se le ha considerado culpable de la comisión de delito. La edad mínima a 

efectos de responsabilidad penal no debe ser en edad tan temprana que no 

permita discernir o compren der la realidad a cabalidad. Pues el objetivo de la 

justicia de menores es lograr su bienestar, priorizando siempre que sea posible, 

las medidas en libertad que las privativas. 

La privación de la libertad, tal como se ha venido precisando, debe ser utilizada 

como último recurso por actos considerados graves y durante el plazo más breve 

posible, periodo durante el cual los menores recibirán atención y protección 

integral de acuerdo a las necesidades propias de su edad. Es así que el legislador 

del Código del Niño y del Adolescente ha tomado en cuenta los principios y las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado peruano, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y los Convenios Internacionales ratificados por el 

Perú, por lo que los niños y adolescente en esta norma sustantiva son 

considerados sujetos de derecho y protección, en su condición de personas en 

desarrollo, con un conjunto de necesidades afectivas, educativas, de salud, entre 

otros, así como potencialidades de desarrollo personal y social. Dentro de esta 

perspectiva, la modificación de conducta del adolescente. (Seijas, 2014, p. 4-6). 
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La privación de la libertad en menores 

Siendo la medida de internamiento la última ratio para tratar una conducta 

antisocial en menores, Couso expresa: Efectuando un análisis sobre las doctrina 

extranjera, específicamente los países de Alemania, España y Costa Rica, se 

podrá verificar que en la normativa vigente de dichos países, los estándares de 

juzgamiento que conforman la especialidad penal de los adolescentes 

comprenden la aplicación de principios especiales considerando la diferencia 

existente entre el adolescente y el mayor de edad; así pues es necesario aplicar 

una efectiva política de prevención especial positiva a los menores infractores, 

pues la medida socio-educativa debe atender a diversos criterios, entre los cuales 

debe encontrarse la peligrosidad del individuo, pero ello con el fin de procurar su 

educación y no su inocuización, puesto que ello contraviene el principio educativo 

cuya principal finalidad es la reinserción, teniendo como resultado un breve 

espacio de tiempo en que la sociedad no se ha visto afectada por el infractor que 

se encuentra privado de su libertad, y el efecto contraproducente de la 

desocialización y criminalización de aquel. (2012, p. 52) 

Por su parte Carmona sostiene que los criterios hacia los cuales deben estar 

orientadas las medidas socioeducativas, en ese sentido ha planteado resolver los 

inconvenientes derivados de la concepción de inimputabilidad de los menores 

infractores considerando principalmente a una contemplación integradora de la 

culpabilidad y fines de la pena, dando por sentado que prevención general y 

especial no justifican la imposición de medidas de privación de libertad, puesto que 

no se logra con ello los efectos que se buscan en un menor infractor, esto es, su 

reinserción a la sociedad, antes entorpece el cumplimiento de tal fin, siendo lo 

adecuado una labor que permita brindarles un tratamiento educativo especifico en 

lugar de una sanción penal. (2010, p. 6-7). 

Asimismo, Carrasco, García y Zaldívar, en la revista Anuario de Psicología Jurídica 

del artículo denominado "Estimación y caracterización de los antecedentes de 
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protección de los menores infractores", del cual se extrajo la opinión de los autores 

con relación al tema de estudio: El estudio realizado de los menores infractores 

que han recibido tratamiento en los Servicios de protección infantil de España, se 

concluye que el 27.6% de los menores que han cumplido una medida judicial en el 

año 2009, y el 51. 9% de los menores que han sido tratados en un centro de 

internamiento, son parte de la población juvenil inmersa en actos delictivos, 

determinándose que existe una conexión entre al abuso o maltrato infantil y la 

incidencia de los adolescentes en conductas antisociales y/o delictivas, se 

concluye además de manera contradictoria que el pasar por un tratamiento en el 

sistema de protección infantil resulta ser un factor de riesgo para la producción de 

conductas de carácter criminal, razones por las cuales se recomienda una mayor 

coordinación entre el sistema de justicia juvenil y los sistemas de protección, así 

como una mayor intervención estatal para el tratamiento de la población juvenil en 

los aspectos social, familiar, biológico y educativo con fines de prevención y 

resocialización. (2014, p. 2). 

De otro lado Cruz y Cruz afirma que es menester jerarquizar con el mayor cuidado 

la prevención y el tratamiento necesario para los delitos perpetrados por niños y 

adolescentes, y las sanciones que se deban aplicar cuyo fundamento debe ser 

pedagógico, tutelar y de readaptación social, considerando que la principal 

prevención social es aquella que es factible de llevar a cabo con los menores de 

edad, dentro de la familia, en la escuela, con actividades deportivas y otras propias 

de los menores, en que es posible rectificar el comportamiento e impedir que se 

continúe formando un delincuente. (2010, p. 9). Asimismo concluye que: 

[...] Para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen 

en peligro su vida síquica, es necesario en primer lugar un paso fundamental, 

esencialísimo, del cual dependen todo el éxito: y es el de modificar al adulto. Éste 

hace todo cuanto puede y como él dice, ya ama al niño hasta el sacrificio, confesando 

que se encuentra frente a lo insuperable. Necesariamente ha de recurrir al más allá, a 

más de todo cuanto es conocido, voluntario y consciente. (2010, p. 10). 
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Por su parte Carbonell, Gil-Salmerón y Margaix, refieren que la reincidencia, de 

algún modo, nos permite concluir el fracaso de los organismos públicos 

encargados del tratamiento a los menores infractores, esto es, del sistema de 

administración de justicia y las instituciones socioeducativas cuya función es 

precisamente la prevención de los actos ilícitos en menores de edad, en ese 

sentido corresponde a la función del trabajo social con adolescentes infractores el 

garantizar los principios básicos de reeducación y flexibilidad en la determinación y 

cumplimiento de las medidas, considerando para tal efecto las características 

familiares, sociales y personales de aquellos así pues se tiene que la doctrina 

adopta la postura de que los trabajadores sociales se encuentran en la obligación 

de conducirse como agentes de cambio, participando su apreciación respecto al 

avance del infractor con lo que se alcanzará una visión integra de cada caso. 

(2016 p. 2-4). 

Marco Normativo Internacional 

Nuestro país forma parte de los estados que han adoptado la doctrina de 

protección integral al menor conforme a lo establecido en la Convención de 

derechos del Niño ratificada en el año 1990 por el Perú, asumiendo así un rol 

protector del menor en cada aspecto importante de su formación y en cada etapa 

de la misma. 

Antes de pasar a detallar la normativa se hace necesario precisar el contenido de 

dicho método, en ese sentido tenemos que su objeto es brindarle al adolescente 

una protección garantista a los derechos que los instrumentos normativos 

nacionales e internacionales le reconocen, reconociéndose además como 

principios jurídicos al menor como sujeto de derechos, el interés superior del niño 

y la no discriminación. 

Estos instrumentos internacionales, principalmente Convención de derechos del 
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artículos 3°, 

20°, 25°, 28°, 

29°, 37° y 

40°, destacan 

en 	su 

aplicación 

para 	los 

procesos 

iniciados 	a 

los menores 

que 	han 

cometido 

infracciones 

a la ley penal 

Importancia de 
la prevención, 
regla N°19 que 
enfatiza la 
necesidad de 
que el 
internamiento 
en un centro 
juvenil para el 
menor 
infractor, sea 
de carácter 
excepcional, y 
se conceda 
prontamente la 
libertad 
condicional 
conforme lo 
indica el 

artículo 16.-

adopción de 

medidas 

necesarias 

para 	la 

elaboración 

de programas 

dirigidos 	a 

que 	sus 

miembros 

tengan 	la 

oportunidad 

de aprender 

las funciones 

se precisa el 

tratamiento que 

debe recibir el 

menor infractor 

en cada etapa 

de los procesos 

que se inician, 

desde el trato 

que 	deben 

recibir, hasta la 

calificación del 

personal 	a 

cargo de su 

cuidado. 

necesidad de necesidad de medidas 	a regla N° 46 

capacitar 	al un adoptarse dispone 	la 

personal 	a planteamient en caso la cooperació 

cargo de 	los o 	efectivo autoridad n 	entre 

procesos basado 	en judicial autoridades 

tutelares 	en medidas disponga penitenciani 

materia 	de preventivas y una medida as 	y 	los 

derechos correctivas no privativa servicios 

humanos y de eficaces, de 	libertad, de 	libertad 

todas 	las debe 	tratar resaltando condicional 

disposiciones de que 	en y asistencia 

dirigidas 	al establecer 	y aquellos social 	y 

cuidado 	del aplicar casos 	se organizacio 

menor programas deberá nes 	no 

Artículos 5°, 
8° 	y 	19°, 

referidos 	al 

derecho 	de 

integridad 

personal, 

garantías 

judiciales 	y 

protección al 

niño. 

Convención 
Americana de 

Derechos 

Humanos 

Convención 
sobre los 

derechos del 

niño 

Reglas 
mínimas de 

las Naciones 

Unidas para la 

administració 

n de la justicia 

de menores 

Reglas de 

Beijing 

Directrices 
de las 

Naciones 

Unidas para 

la 

prevención 

de la 

delincuencia 

juvenil 

Directrices 

de Riad 

Reglas de las 
Naciones 

Unidas para la 

protección de 

los menores 

privados de 

libertad 

(Reglas de la 

Habana); 

Proyectó de 
Directrices 

de acción 

sobre el niño 

en el sistema 

de justicia 

penal 

Directrices 
de Viena 

Reglas de 
Tokio 

Reglas de 
Bangkok 

Niño es el tratado internacional que mayor aceptación ha tenido, el cual además 

ha reconocido plenamente los derechos y garantías que le asisten al adolescente 

infractor, tutelando sus derechos frente a un proceso judicial teniendo como 

principal fundamento el interés superior del niño, es este tratado en el que se 

afianza la doctrina de protección integral que el Estado Peruano como uno de los 

que ha ratificado este compromiso, ha adoptado para el tratamiento del menor 

infractor en nuestro país. 

Existe diversa normativa internacional en que se sustenta la protección integral al 

menor asumida en la citada convención, así se tiene: 

Tabla 1: Marco Normativo Internacional de protección al adolescente infractor. 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
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artículo 29°, la 
cual además 
debe estar 
acompañada 
de un 
programa de 
sistemas 

u 

obligaciones 

parentales 

respecto 	al 

cuidado 	y 

infractor, 	que 

incluye 	a 	la 

defensa 

pública, 

abogados, 

dirigidos 	a 

fortalecer 	la 

asistencia 

social, 	así 

como 

establecer 

diversos 

programas 

de 	apoyo 

psicosocial 

gubername 

ntales para 

la 

elaboración 

y ejecución 

desarrollo 	de fiscales, mejorar en lo individualiz de 
intermedios en 
los cuales el sus 	hijos, jueces, posible 	la ado, programas 

adolescente fomentando administrativo aplicación de terapias de de 
infractor reciba la s, personal de medidas 	no grupo, reinserción 
un adecuado 
tratamiento de participación los 	centros privativas 	de programas para 	la 

reeducación y de 	los juveniles 	y libertad 	y residencial mujer antes 
pueda jóvenes 	en otros reinserción es 	y 	un 	y 	después 
reintegrarse a 
la sociedad actividades profesionales tratamiento de 	su 

familiares 	y avocados 	al individualiz puesta 	en 

comunitarias; trabajo 	con 

menores 

ado 	para 

cada 

persona de 

acuerdo 	a 

sus 

necesidade 

s 

libertad 

Fuente: Elaboración propia 

Normativa nacional de tratamiento al menor infractor 

Ahora bien, para el tratamiento de dichos comportamientos nuestro Estado adopta 

las medidas correctivas pertinentes, siempre sujeto a lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, el Código Penal y el Código del Niño y el 

adolescente; cabe anotar en este punto que el 07 de Enero del presenta año se 

publicó en el diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1348 que aprueba 

el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente creándose de esta forma un 

nuevo modelo del proceso penal juvenil, sin embargo esta última no puede ser 

objeto de análisis en la presente investigación debido a su reciente inclusión en la 

normativa peruana. 

En el presente caso, corresponde detallar las atribuciones de los diferentes 

organismos del Estado que tienen a su cargo el tratamiento del menor infractor, 

en ese sentido debemos iniciar con las disposiciones vertidas en el Código del 
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Niño y el adolescente que en su libro cuarto recoge los lineamientos a seguir en el 

caso de la administración de justicia especializada en el niño y el adolescente, 

que comprende las funciones del Juez de Familia, Fiscal de Familia, Policía 

especializada y equipo multidisciplinario, asimismo el capítulo tercero del citado 

libro, dispone las medidas que deben aplicarse en los casos de los menores en 

conflicto con la ley penal, y la normativa que corresponde al proceso que se inicia 

para el menor infractor. 

Ahora bien, el Plan Nacional al que se ha hecho referencia hace mención a tres 

ejes estratégicos para el tratamiento del menor infractor, en primer orden tenemos 

la prevención 

Prevención de conductas antisociales: 

Parte del Plan Nacional de prevención antes mencionado, es la política nacional 

Puedo, que desarrolla políticas de prevención en locales estratégicos de la capital 

y demás departamentos de nuestro país, sin embargo, para los efectos de la 

presente investigación se estudiará las políticas que se desarrollan a través de 

diversos organismos como el Ministerio Público, Municipalidad Metropolitana de 

Lima, entre otros. 

Los organismos encargados de velar por dicha prevención a través de diversas 

actividades son los siguientes: 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

Consejo de Seguridad ciudadana: 

• Actividades en centros educativos: charlas sobre autoestima, consecuencias 

del consumo de estupefacientes y alcohólicas y bullying, principalmente. 

Gerencia de participación vecinal: 

• Promueve la participación de los adolescentes en la elaboración y ejecución 
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de labores que benefician a la comunidad; 

Gerencia de desarrollo social: 

• Se encuentra a cargo de la elaboración de actividades que promuevan la 

inclusión social en temas importantes como el deporte, la educación y 

cultura, de forma especial en jóvenes y adolescentes, pudiendo así advertir 

la existencia de factores de riesgo en aquellos. 

Dirección regional de Educación de Lima Metropolitana: 

Centros Técnicos Productivos 

• Promoción de la educación dirigida a la obtención y desarrollo de 

habilidades laborales y empresariales en carreras técnicas como 

electrónica, cosmetología, etc. 

Centros de educación básica alternativa 

• Facilita la educación de personas que no han culminado sus estudios en el 

sistema de educación básica regular. 

Dirección de Salud V Lima Ciudad 

Centro de salud Juan Pérez Carranza 

• Atención especializada en temas de salud a menores que hacen uso de 

drogas. 

Ministerio Público 

Programa de fiscales escolares: 

• Talleres de orientación para la prevención de conductas perniciosas, 

consumo de estupefacientes, violencia y conservación de recursos 

naturales. 

Programa de justicia juvenil restaurativa 

• Promueve la inserción del adolescente, a quien se ha aplicado la remisión 

fiscal, a programas educativos, laborales y sociales, con un enfoque 

restaurativo. 
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Padres construyendo hijos de éxito 

• Espacio en que se busca cultivar valores, a la vez que se fortalece las 

relaciones de familia, brindado a los padres las herramientas con que 

puedan tratar a sus menores hijos. 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

• Ente encargado de elaborar y desarrollar la política de lucha contra 

estupefacientes.(Puedo- Lima Cercado- 2016-2018, p. 60-63) 

Las actividades anteriormente expuestas son aquellas que van a 

desarrollarse de acuerdo a la Política Nacional Puedo en diversos distritos del 

Cercado de Lima que a su vez incluyen a San Martín de Porres. 

Los programas y talleres que se han mencionado van a ser objeto de estudio 

en la presente investigación, a fin de verificarse su eficaz desarrollo en pro de 

la prevención que requieren determinados grupos de jóvenes cuyo entorno 

presenta los factores de riesgo antes descritos. 

Administración de Justicia de menores en el Perú. 

En este punto corresponde centrarnos en las medidas socio- educativas que el 

Juez de Familia está facultado a señalar para el adolescente infractor, ya que 

debemos, principalmente, estudiar la forma de ejecución de dichas medidas en 

las instituciones estatales correspondientes. 

Las medidas socio-educativas establecidas en el Código del Niño y el 

Adolescente, modificado por el Decreto Legislativo 1204, son las siguientes: 

Artículo 231.- Amonestación 

La Amonestación consiste en la recriminación al adolescente y a sus padres o 

responsables. 
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Artículo 232.- Prestación de Servicios a la Comunidad. 

La 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; supervisados 

por personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del 

Poder Judicial en coordinación con los Gobiernos Locales. 

Artículo 233.- Libertad Asistida. 

La Libertad Asistida 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. Esta medida se aplicará por el término máximo 

de ocho meses. 

Artículo 234.- Libertad Restringida. 

La Libertad Restringida consiste en la asistencia y participación diaria y 

obligatoria del adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente a 

cargo de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial, 

a fin de sujetarse al Programa. 

Artículo 235°.- Internación.- La internación es una medida privativa de libertad. 

Se aplicará como último recurso por el período mínimo necesario, el cual no 

excederá de tres años. 

En caso el Juez de Familia disponga una medida no privativa de libertad, esta se 

ejecutará en los Servicios de Orientación al Adolescente, en los cuales que el 

adolescente recibirá tratamiento psicológico, y podrá asistir a diversos talleres en 

que se le capacitará laboralmente; en caso disponga una medida de 

internamiento ésta se ejecutará en los Centros Juveniles de Lima o Santa 

Margarita. 
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Conforme señala el informe Puedo (2016-2018), existen deficiencias en cuanto a 

los ambientes en que son atendidos los adolescentes infractores en las 

comisarías, del mismo modo no se cuenta con los equipos multidisciplinarios con 

que deben estar equipados el Ministerio Público y el Poder Judicial para el 

tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal, en cuanto a la 

administración de justicia se requiere de personal especializado no sólo en 

comisarías y a nivel fiscal sino que además es importante que el Ministerio de 

Justicia brinde la capacitación que se requiere para estos casos a los defensores 

públicos, ya que la defensa del adolescente infractor es un aspecto esencial de 

una eficaz administración de justicia, se concluye además que es menester que 

los programas orientados a la correcta administración de justicia y reinserción del 

menor infractor a la sociedad, trabajen en una mayor cooperación para lograr 

dichos fines. 

La Rehabilitación del menor infractor 

Los centros juveniles y los servicios de orientación al adolescente son los 

encargados de cumplir con las medidas socio-educativas fijadas por el legislador. 

Los centros de internamiento pueden ser entidades públicas o privadas de 

conformidad con los requisitos, estándares de claridad y controles que establece 

este Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento especial que dicte el 

Ministerio Inclusión Económica y Social, debiendo requerir para su 

funcionamiento licencia previa del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

del lugar donde funciona el referido centro, de acuerdo a lo que prescribe el Art. 

376 del Código de la Niñez y Adolescencia, corresponde a los centros de 

internamiento de adolescentes infractores legalmente autorizados, ejecutar las 

medidas socio-educativas, siendo responsabilidad exclusiva del Estado el control 

policial en la ejecución de las medidas. 
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Partiendo de que los adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas 

socioeducativas son sujetos de derecho, la violación de estos derechos por parte 

de las personas encargadas de hacerlas respetar estarán expuesto a sanciones 

administrativas, se debe velar por que se respete muy especialmente el derecho a 

la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica, a la igualdad ante la ley, a 

no ser discriminado, a ser internado en el centro más cercano al lugar de la 

residencia de sus padres o encargados de su cuidado, a recibir los servicios de 

alimentación, salud, educación de acuerdo a su edad y condición; y, a que se les 

proporcione formación profesional, a ser informado desde el momento que fuera 

internado, se les enseñe normas de convivencia, responsabilidades, deberes y 

derechos, al igual que de las sanciones que les sean impuestas en caso de tener 

mal comportamiento, a presentar petición ante cualquier autoridad y a ser 

garantizada su respuesta, a tener comunicación con su familia regulada de 

acuerdo al reglamento interno del centro, a no ser incomunicado ni sometido a 

aislamiento ni a la imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea 

necesario para evitar actos violentos contra sí mismo o de otras personas. 

(Cornejo, 2014, p. 21). 

Reinserción del menor infractor 

La reinserción y rehabilitación del adolescente infractor, comprende el tratamiento 

que éste recibe con tal finalidad, para ello es importante que las condiciones en 

que se brinda este servicio sean las óptimas, que el personal se encuentre 

calificado para tal fin, y sobretodo que el tratamiento se desarrolle a cabalidad y 

con la responsabilidad por parte de los servidores a cargo, que ello requiere. 

En la actualidad esta labor se encuentra a cargo de los profesionales a cargo de 

los Servicios de Orientación al Adolescente y de los Centros Juveniles, en que los 

menores reciben diversos tratamientos, terapéuticos, psicológicos, educativos y 

formativos que buscan capacitarlos para el proceso de cambio que se desea 

lograr en ellos, lo que implica su madurez personal, su adquisición de valores y 

principios cívicos, así como su capacitación laboral. 
30 



Labor que se desarrolla en los siguientes programas del Sistema de Reinserción 

del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal: 

Programas de atención al adolescente infractor en el Centros Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

Gráfico N°1: Programas de Atención del centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013 

Conforme se aprecia del gráfico, existen 4 programas de atención al joven que 

ingresa al centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa. 

Programa 1. Inducción y Diagnóstico. 

El objetivo del primer programa es generar en el adolescente seguridad y 
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confianza en el sistema, así como elaborar su perfil psicosocial. En este programa 

se informa al menor sobre los derechos y deberes que le asisten, se le orienta, 

motiva y apoya para generar un plan de vida. Asimismo se le evalúa en el área de 

salud, social, conductual y psicológica. Finalmente se detectan casos de consumo 

de sustancias psicoactivas. 

Programa II. Preparación para el cambio. 

El objetivo de este programa es promover en el adolescente el sentido de la 

responsabilidad, a través de la toma de conciencia de error y la generación de 

voluntad para el cambio. En este programa el personal del centro juvenil propicia 

una actitud crítica y razonable sobre la problemática del adolescente, a efectos de 

que asuma el compromiso de responsabilidad de optar por un proceso 

formativo.se  efectúa un seguimiento y evaluación periódica del adolescente. 

Programa III. Desarrollo Personal y Social. 

En el tercer programa se fortalecen las actitudes positivas y valores en el 

adolescente, que le aseguren un desenvolvimiento competente en su entorno 

social. Parte de ello es fomentar el fortalecimiento de los vínculos familiares, 

competencias y habilidades sociales. 

Programa IV. Autonomía e Inserción. 

El último programa de rehabilitación está dirigido a generar condiciones para la 

formación de los adolescentes como personas responsables, útiles y 

comprometidas consigo mismas, su familia y su comunidad, capaces de formular 

un proyecto de vida viable. En este programa de profundiza en el crecimiento 

personal del adolescente y se le capacita técnicamente para la adquisición de un 

trabajo. 
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PAI. Programa de Atención Intensiva. 

Dirigido a adolescente con dificultades para adaptarse, para obedecer las reglas 

del centro juvenil y que presentan problemas de personalidad por los que no es 

posible que reciban tratamiento en los programas antes mencionados, sino que es 

necesario brindarles una atención intensiva. 

Con relación a la problemática de la rehabilitación en los Centros Juveniles del 

Perú durante el año 2013 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito realizó un estudio sobre la Justicia Juvenil en el Perú, del cual se extrajo lo 

siguiente: 

El 27 de abril de 2010 los directores de los Centros Juveniles de diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima, Santa Margarita y del Servicio de Orientación al 

Adolescente del Rímac expusieron ante la Comisión Especial Revisora del Código 

de los Niños y Adolescentes del Congreso de la República los problemas 

derivados de la internación de los menores infractores por más de 3 años. 

Manifestaron que, en base a la experiencia y conocimientos adquiridos, las 

medidas socioeducativas cuyo periodo es superior a 3 años implican varias 

limitaciones, que entorpecen el proceso de reinserción social luego de haber 

superado las etapas de desarrollo predeterminadas en el Sistema de reinserción 

Social del Adolescente Infractor. Del mismo modo sostuvieron que el personal que 

mantiene contacto directo con los adolescentes ha señalado en más de una 

ocasión haber observado involución en los jóvenes después de transcurridos dos 

años de privación de libertad, lo cual se intensifica cuando la fecha de su egreso 

no es muy próxima. 
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Tabla N°2: Conclusiones del informe de Naciones Unidas 2013. 

: JUSTICIA JUVENIL EN EL PERÚ 

INFORME DE NACIONES UNIDAS 

OBSERVACIONES 	 IMPACTO NEGATIVO 	 EVIDENCIAS DE ESTUDIOS 

REALIZADOS 

cantidad 	de 	personal 

especializado es insuficiente 

para el acompañamiento, 

control y presencia educativa 

efectiva 

Disminución 	de 	la 

intervención 	individual, 

aspecto fundamental para 

lograr la reinserción social 

Alteración de la secuencia 

normal del tránsito entre 

programas, 	necesidad 

imperante de traslados y 

promociones 

El intercambio de vivencias con grupos 

etarios diferentes (mayores) tiende a 

distorsionar en los adolescentes 

(menores) su formación en el área 

sexual, 	provocando 	actitudes 

inadecuadas "para la etapa que viven 

los de menor edad 

El tener que atender a adolescentes y 

jóvenes, la intervención especializada 

de los operadores se diluye, al 

distraerse de los objetivos previstos. 

A pesar de ser uno de los pilares de la 

reinserción social, se priva de la 

oportunidad de continuar estudios 

técnicos o profesionales, más de la 

mitad de internos ingresan con 3 y 4 de 

secundaria a cumplir una internación 

superior a los 3 años. Esta privación se 

agrava 'para los adolescentes que 

cuentan con secundaria completa al 

The costs of confinement: why good 

juvenile justice policies make good 

fiscal sense. Justice policy institute, 

2009: 

Los programas administrados en 

libertad o fuera del sistema de justicia 

juvenil 	(desjudicializacion) 	han 

demostrado reducir la reincidencia 

hasta en un 22%, a un costo 

significativamente menor 

Se ha determinado que las 

instalaciones 	residenciales 

"amortiguan los efectos positivos del 

servicio adecuado, mientras que 

aumentan el impacto negativo del 

servicio inadecuado 

Presión 	y 	retraso 	para 	la 

y evacuación de 

informes 	técnicos 

momento de ser internados 

Para 

existen 

ci  los a  mayores q  de 

la 	

t  años qino 

programas 	educativos 

' 

Childedelinquency: uearly intevrveenntitoionn 

and 	prevention. 	Office 	of 	.uvenil 

" " - 

multidisciplinarios 	iniciales y está prevista para adolescentes entre office 	of 	justice 	programs- U.S. 

evolutivos 

L

evaluación 

los 	14 	y 	18 	años, 	y 	la 	atención 	de Department of Justice, 2003: 

jóvenes de 18 años a más requiere de 

objetivos, 	estrategias y 	metodologías, 

específicas y diferentes 
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La infraestructura reducida 

presenta limitaciones para el 

desarrollo de los programas, 

y con e incremento de la 

población 	se 	llega 	a 

desnaturalizar el desarrollo de 

los adolescentes, quienes 

requieren de un ambiente 

familiar y no el de una 

institución penitenciaria 

Hacinamiento principalmente 

de dormitorios y comedor; 

limitaciones para el uso de 

servicios higiénicos y duchas, 

e insuficiencia de camarotes y 

casilleros 	de 	vestuario 

(incomodidad y reclamos). 

Mayor demanda de alimentos, 

vestuario y útiles de aseo, 

I sobrecarga para la atención 

médica y llamadas telefónicas 

Los centros juveniles no cuentan con 

unidades educativas superiores que 

brinden 	calificación 	técnica 	o 

profesional. Esto dificulta su inserción 

laboral (autosostenimiento), factor que 

también es vital para alcanzar la 

reinserción social, ya que uno de los 

principales problemas es que carecen 

de sostenimiento económico 

El grupo de estudio no encontró 

investigaciones que demuestren que 

la privación de libertad de mores 

infractores resulte en una reducci 

sustancial de la reincidencia o 

prevención de infracciones violen 

futuras,  - 

The prediction of criminal recidivism in 

juveniles. Cindy c. Cottle Ria J. Lee Y 

kirk Heilbrum MCP Hahnemann 

University, 2001. 

El estudio evidencio que el historial de 

infracciones fue el predictor más ' 

fuerte de reincidencia, este dominio 

incluía seis predictores, entre los 

cuales "la duración de la primera 

privación de libertad (internación) 

resultó ser la más influyente". 

 

El ambiente caldeado por 

malestar y descontento de los 

internos, 	aumenta 	las 

probabilidades para que se 

gesten motines, esto a su vez 

índice a priorizar la seguridad, 

por encima del factor 

educativo (esencial). 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013. 

Frente a los problemas que han surgido como consecuencia del incremento de la 

participación de menores en actos delictivos, la no designación de un presupuesto 

estatal destinado a mejorar las políticas de prevención, administración de justicia y 
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reinserción del menor nace la Justicia Juvenil Restaurativa 

Justicia Juvenil Restaurativa 

El concepto de justicia restaurativa nace en un contexto global de profundos 

cambios sociales y culturales que instalan la inseguridad y el riesgo en el foco de 

la vida social, en dicho contexto, el incremento del crimen que se inicia en los 

años 60 del siglo pasado, no sólo trajo la crisis el modelo rehabilitativo 

preponderante en los sistemas de justicia, sino que coadyuvó con el resurgimiento 

del modelo punitivo de los años 80, sobre todo en los Estados Unidos y la Gran 

Bretaña, encaminado principalmente a fortalecer las medidas de control policial, 

agravar las penas y masificar las cárceles. 

En este contexto de crisis surgen diferentes experiencias innovadoras como la 

justicia restaurativa, que gradualmente fueron integrándose a los sistemas de 

justicia y a las políticas criminales a nivel mundial. Entre estas experiencias 

podemos mencionar algunas como la de Ontario (Canadá), donde un juez 

propuso que unos jóvenes acusados de vandalismo se pusieran de acuerdo con 

los propietarios de las viviendas afectadas para reparar el daño ocasionado; o la 

de Nueva Zelanda, donde el sistema de justicia, tomando en cuenta formas de 

hacer justicia del pueblo nativo Maorí, ha incorporado las conferencias familiares 

para la atención de los jóvenes que infringen la ley penal; o la de Estados Unidos, 

donde los sistemas de justicia de algunos Estados han incorporado enfoques y 

prácticas de pueblos nativos, tales como los círculos de los Navajos. Todas estas 

experiencias, promueven la participación de los ofensores, las víctimas, la familia 

y la comunidad para pacificar los conflictos, buscando la reparación del daño en 

lugar de la venganza. (Vásquez, 2015, p. 85) 

El proyecto Justicia Juvenil Restaurativa se inició en el año 2005, con la 

elaboración de un análisis sobre la situación de la administración de justicia para 

adolescentes realizado por la Fundación Terre des hommes- Lausanne - Tdh 
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(Suiza). El proyecto se elaboró a través de una planificación estratégica con 

representantes de los diversos sectores estatales y la sociedad civil incluidos en 

la justicia juvenil, y para su implementación estableció una alianza con la 

Asociación Encuentros, Casa de la Juventud, asumiendo responsabilidades 

compartidas en su ejecución. 

Fases del proyecto 

La primera etapa. Desarrollada entre los años 2005-2007 tuvo como finalidad 

demostrar las ventajas jurídicas, sociales y económicas de la perspectiva de 

Justicia Juvenil Restaurativa. 

Para ello se impulsó un proyecto piloto de atención a adolescentes en conflicto 

con la ley penal en los distritos de El Agustino (Lima) y José Leonardo Ortiz 

(Chiclayo), implementando una defensa legal inmediata desde la fase preliminar 

(etapa policial), promoviendo la remisión y la aplicación de medidas 

socioeducativas en medio abierto. 

La segunda etapa. Desarrollada entre 2008- 2010, tuvo como objetivo fortalecer 

y profundizar la aplicación del enfoque de Justicia Juvenil Restaurativa, forjando 

condiciones políticas, normativas y técnicas para un traspaso futuro hacia el 

Estado. Con tal fin se desarrollaron cuatro ejes estratégicos: formación de 

cuadros profesionales especializados en Justicia Juvenil Restaurativa; 

consolidación de alianzas interinstitucionales para elaborar propuestas 

normativas, técnicas y políticas; impulso de la remisión, la asistencia a la víctima, 

así como la aplicación de la mediación y de otras forma alternativas de reparación 

(como la prestación de servicios a la comunidad); y validación del enfoque 

restaurativo, creando y aplicando una metodología de asistencia a la víctima, 

sobre todo al niño, niña o adolescente víctima. 

La tercera etapa (2011 -2013), que actualmente se está implementando, tiene 

como objetivo promover la apropiación, extensión y sostenibilidad del sistema de 
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Justicia Juvenil Restaurativa por parte del Estado, difundiendo los beneficios y 

ventajas de su enfoque y metodología, así como propiciando un trabajo articulado 

entre las autoridades y la comunidad. Para ello se han formulado cuatro ejes 

estratégicos: acción directa, formación especializada, incidencia en políticas 

públicas, prevención de la violencia y prácticas restaurativas en escuela y 

comunidad. 

Para los próximos años, a partir de la experiencia y la asistencia técnica 

desarrollada, se espera que el Estado Peruano incorpore la Justicia Juvenil 

Restaurativa como política pública; lo cual significaría que las distintas 

instituciones que conforman el sistema de administración de justicia, en especial 

las que atienden a los adolescentes, implementen programas específicos que 

incorporen su enfoque y metodología. 

Funcionamiento del Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa 

El Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, en sus distintas fases, se ha 

estructurado, esencialmente, en tres ejes o componentes: la acción directa, la 

formación especializada y la incidencia política. La interacción de estos ejes ha 

sido sustancial para el logro de los objetivos propuestos. 

La acción directa se ha desarrollado principalmente a través de la atención de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal en las zonas piloto, aplicando la 

remisión y las medidas alternativas a la privación de la libertad, y promoviendo la 

mediación con las víctimas. La formación especializada ha consistido en 

desarrollar congresos, seminarios, cursos y talleres dirigidos a operadores de 

justicia (policías, defensores públicos, jueces y fiscales), operadores sociales 

(trabajadores sociales, psicólogos, educadores) y diversos operadores sociales 

(trabajadores sociales, psicólogos, educadores) y diversos profesionales 

vinculados al sistema de justicia4o; estas actividades se desarrollaron con la 
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intención de sensibilizar y capacitar a los diversos actores para fortalecer el 

funcionamiento del sistema de justicia y orientarlo hacia el enfoque restaurativo. 

Finalmente, la incidencia en las políticas públicas ha consistido en sensibilizar a 

las autoridades presentando resultados de la experiencia desarrollada y 

propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia juvenil. 

La atención inmediata 

La atención inmediata consiste en una intervención polifuncional asignada a un 

equipo interdisciplinario conformado por un abogado, un psicólogo y un trabajador 

social. Sus funciones fueron diseñadas para suplir un conjunto de deficiencias que 

el sistema de justicia tenía en las etapas de la detención y procesamiento del 

adolescente que ha cometido una infracción. 

Este equipo interviene desde el momento en que el operador de justicia (policía, 

fiscal o juez) comunica sobre la detención o procesamiento de un adolescente 

hasta que se dicta una resolución que archiva, remite o sentencia el caso. Se ha 

querido enfatizar la inmediatez de su intervención para evitar posibles 

vulneraciones de derechos y para evitar la sensación de impunidad en los 

adolescentes que han cometido infracciones42. 

El equipo de atención inmediata realiza las siguientes funciones: 

• Asume la defensa legal del adolescente que es acusado y/o procesado de 

infringir la ley. 

• Brinda contención y orientación al adolescente, a la víctima y a sus familias 

en la comisaría policial. 

• Favorece la protección de sus derechos y el respeto del debido proceso. 

• Evalúa la situación personal y familiar del adolescente, tomando en cuenta 

los factores de riesgo y de protección, 
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Elabora un informe de evaluación sociofamiliar en el que se describe y analiza la 

situación personal y familiar del adolescente, y se presenta un conjunto de 

sugerencias y recomendaciones para su tratamiento. Este informe acompaña la 

solicitud de remisión o de medidas socioeducativas no privativas de libertad que 

realiza la defensa ante los operadores de justicia. 

El acompañamiento educativo 

El acompañamiento educativo consiste en una intervención socioeducativa que 

realiza un equipo de educadores, orientada a fortalecer y desarrollar capacidades 

de los adolescentes sujetos al cumplimiento de programas de orientación o de 

medidas socioeducativas, para que puedan asumir una respuesta responsable y 

reparadora frente al hecho cometido43 y frente a su propia vida, propiciando su 

reintegración a la comunidad como ciudadanos competentes. Este equipo 

interviene desde el momento en que el operador de justicia comunica la resolución 

fiscal o judicial de remisión o la medida socioeducativa impuesta, y concluye al 

término de la aplicación del programa socioeducativo. 

El equipo de acompañamiento educativo realiza las siguientes funciones: 

• Diseña un programa socioeducativo individualizado tomando en cuenta 

la evaluación realizada por el equipo de atención inmediata44, así como la 

resolución emitida por el operador de justicia (Fiscal o Juez). 

• Identifica, contacta y deriva a los adolescentes a los programas y servicios 

de la comunidad que servirán de apoyo en el proceso de reinserción social del 

adolescente. 

• Realiza actividades individuales con los adolescentes como consejerías45, 

visitas domiciliarias46 y visitas a las instituciones a donde han sido derivados. 
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• Desarrolla actividades grupales con los adolescentes: talleres47, actividades 

artísticas, culturales45 y recreativas49, acciones de reparación50 y participación 

ciudadana. 

• Desarrolla actividades con la familia52: consejerías y talleres. 

• Monitorea el cumplimiento del programa socioeducativo del adolescente. 

• Comunica los avances y dificultades a los operadores de justicia. 

• Emite un informe final del proceso seguido. 

La mediación 

La mediación consiste en el encuentro y diálogo entre las dos partes del proceso: 

la víctima y el adolescente infractor, quienes con la ayuda de un tercero. 

La mediación es utilizada como una herramienta útil para fortalecer el trabajo de 

responsabilidad en aquellos adolescentes infractores a la ley penal que muestran 

compromiso y voluntad para reparar el daño ocasionado a las víctimas y a su 

comunidad. La mediación se puede desarrollar antes de la resolución de remisión 

o de la medida socioeducativa, o como parte del cumplimiento del programa 

socioeducativo, es decir, después de concedida la remisión o emitida la sentencia. 

El mediador es la persona que, de manera neutral, ayuda a facilitar el diálogo 

entre las partes que mantienen un conflicto. 

El mediador cumple las siguientes funciones: 

• Se comunica y prepara a las partes para el encuentro y el diálogo. Para ello, 

informa sobre el proceso, explora las expectativas, motivaciones y posiciones 

de las partes. 

• Prepara también a la familia y a las personas de apoyo que participan del 

encuentro 

• Conduce el encuentro y diálogo entre el adolescente y la víctima, facilitando la 

comunicación entre las partes y promoviendo un acuerdo reparatorio. 

• Monitorea el cumplimiento de los acuerdos y comunica a los operadores de 

justicia. 
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Estas intervenciones se complementan con otras acciones importantes. 

Presentamos dos de las más relevantes: a) el módulo de atención especializado 

de adolescentes en conflicto con la ley penal en comisaría y b) la red de 

programas y servicios de la comunidad. 

Derecho Comparado 

Argentina 

La primera normativa latinoamericana para el tratamiento de los jóvenes 

infractores fue promulgada en Argentina en el año 1919, ello obedeció a la 

necesidad de dar respuesta al fenómeno de la delincuencia juvenil e implementar, 

como en los países europeos y los Estados Unidos, una regulación para tales 

conductas; posterior a ello los países de Colombia, Brasil Uruguay y Venezuela 

hicieron lo propio e implementaron una normativa destinada a desvincular al 

adolescente del derecho penal comúnmente aplicado al adulto, determinando la 

aplicación de una normativa especial para el menor de edad. 

En Centroamérica, por ejemplo, si bien se tiene un modelo procesal de molde 

acusatorio, prima también el respeto a las garantías nacionales e internacionales 

que se aplican al juzgamiento de un adulto, modelo que se fundamenta en el 

debido proceso y todos los derechos que por ello se reconocen. Cabe resaltar que 

en Centroamérica priman las medidas que no requieren la privación de libertad del 

menor, siendo esto último una medida de carácter excepcional. En cuanto al 

tratamiento de protección especial se cuenta con una serie de medidas 

preventivas y restrictivas destinadas fundamentalmente a la familia, los 

establecimientos, medios de comunicación, empleadores u otras instancias 

relacionadas con la juventud. La ley establece una duración máxima de 6 años 

para las medidas que privan de libertad al menor, ello con el fin de garantizar la 

educación que este debe recibir y esencialmente impedir que se cause alguna 

afectación en el desarrollo de la personalidad del adolescente. 
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Las medidas socioeducativas que se imponen se enmarcan en la necesidad de 

reducir la intervención estatal, evitando la imposición de medidas privativas de 

libertad en busca de que prevalezca el interés superior del niño, de este modo el 

adolescente no deja la supervisión parental y educación que a sus progenitores 

corresponde. (Cruz y Cruz, 2010, p. 146- 156) 

Pese a lo dicho se tiene que al igual que en nuestro país se presenta en otros la 

contradicción de lo que se ha plasmado en las leyes para la protección y 

tratamiento del menor, y lo que concretamente ocurre en los centros juveniles y en 

el medio libre; así pues Cruz y Cruz refiere: el estudio muestra que de un lado la 

normativa apunta hacia un modelo garantista en tanto que los sistemas de 

administración de justicia evidencian rezagos autoritarios y con grandes 

dificultades materiales, se expresa que la reforma legislativa constituye un buen 

comienzo para replantear y reconstruir la realidad social, para lo cual se requiere 

en principio recursos económicos, pero además hace falta vigorosas políticas 

públicas referidas a la niñez y adolescencia. 

En el caso de la legislación Argentina, cuya normativa de tratamiento al menor 

infractor se encuentra en la Ley N° 23984, la cual dispone explícitamente que el 

tratamiento en medio cerrado para el menor infractor sólo procederá cuando 

existiera razones para presumir que no cumplirá con las citaciones, inducirá a 

falsos testimonios, destruirá evidencia, etcétera; su artículo 412 detalla las 

medidas cautelares destinadas a resguardar los intereses del menor durante el 

desarrollo de la investigación, evitando en lo posible la participación del menor en 

la instrucción, se contempla además la designación de un apoderado para que 

ejerza la protección y vigilancia directa del adolescente, de cuya evolución deberá 

dar cuenta poniendo en conocimiento su conducta y las condiciones de vida de 

aquel. (2010, p.200) 

En tanto que el propósito de la presente investigación es conocer las estrategias 
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del Estado Peruano para la rehabilitación del adolescente infractor, a continuación 

se detallará las sanciones o medidas que se imponen en otros países que 

consideramos un buen ejemplo a seguir 

Chile 

En el año 2007 se promulgo en Chile la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal 

del Adolescente, caracterizada por el reconocimiento de mayores derechos y 

garantías en favor del adolescente. Esta normativa fue modificada por la ley 

20.191, mediante la cual se elimina la diferenciación existente entre la escala de 

penalidad para los delitos y de la penalidad para las faltas. 

Así, Berrios señala que la base de la protección especial que se le brinda al 

adolescente reside en la aplicación de principios de protección e igualdad, dado 

que la condición jurídico-social del menor y su situación de persona en pleno 

proceso de desarrollo, amerita un mayor resguardo jurídico a sus derechos. 

Las sanciones no privativas de libertad: 

Existe amplia normativa que regula la medida de amonestación, ésta presenta una 

gran eficacia en relación a los delitos de poca o mediana gravedad, lo cual se ha 

evidenciado en primer orden, en la sanción impuesta al menor, y en segundo lugar 

que, las consecuencias que de dicha sanción originan en el aspecto de la 

reparación a la víctima. 

Reparación del daño 

Este tipo de medida surge como consecuencia de la búsqueda de una valorización 

del afectado o víctima para el menor infractor, ello trae consigo las siguientes 

ventajas: el infractor puede dimensionar el daño ocasionado a la víctima, lo que le 

permite tener empatía con la misma y de este modo se producen las condiciones 

para su arrepentimiento y reflexión sobre su grado de responsabilidad. 

La eficacia de esta medida ha sido corroborado de manera practica en los países 
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donde es aplicada como Austria, Gales y Nueva Zelanda, es importante resaltar 

que esta medida ayuda a disminuir la cantidad de jóvenes que incurren en 

infracciones a la ley penal. 

Servicios a la comunidad. 

Este tipo de sanción contribuye a que el adolescente asuma un grado de 

responsabilidad y de servicio para con los demás, que importa el respeto por los 

derechos del prójimo, lo que forma parte de la formación de todo niño y 

adolescente. 

Costa Rica 

En este país se aplican casi las mismas medidas socio-educativas que en la 

normativa peruana, sin embargo aplican también la reparación de los daños a la 

víctima cuyos beneficios en pro del menor infractor ya han sido detallados. 

No obstante, es menester precisar que la legislación costarricense contiene 

además diversas disposiciones que sirven de soporte a las medidas socio-

educativas en medio libre, las cuales se detallan a continuación: 

1. Instalarse en un lugar de residencia específico o variar el mismo. 

2. Abstenerse del trato con determinados individuos. 

3. No concurrir a bares, discotecas u otro lugar de diversión determinado. 

4. Inscribirse en un centro de educación formal u otro cuya finalidad sea 

instruirlo en alguna profesión u oficio. 

5. Adquirir un empleo. 

6. No ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o estupefacientes 

que produzcan hábito u adicción. 

7. Internamiento en un centro de salud, o tratamiento ambulatorio en el mismo 

a fin de lograr su desintoxicación o adicción a las drogas. (Tejada, 2014, p. 76- 
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86) 

España 

En ese sentido el tratamiento para los adolescentes infractores de España se 

compone de la siguiente forma 

Programa para la predicción de riesgo de reincidencia (por medio del inventario de 

Gestión e intervención para jóvenes). 

Aplicado a los infractores con el objeto de corroborar una objetiva evolución del 

menor durante el periodo en que cumple la medida impuesta; y establecer la forma 

en que debe abordarse cada caso metodológicamente desde el comienzo hasta la 

conclusión de la medida. 

Programa central de tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores. 

En este programa se trabajan los diferentes aspectos que guardan relación directa 

con el comportamiento delictivo, y está destinado a la modificación de creencias y 

actitudes que justifican la violencia, advertir las emociones que importan la misma, 

el asumir la responsabilidad personal del evento ilícito en que se participó, 

modificar las prácticas agresivas que conllevan a la comisión de infracciones, y el 

desarrollo de empatía con la víctima. 

Programas específicos. 

Maltrato a la familia ascendente. Dirigido al tratamiento de jóvenes inmersos en la 

comisión de este tipo de delitos, considerando el grado de gravedad del 

comportamiento problemático, como el grado de conciencia del mismo, por parte 

del menor como de su entorno familiar, cuya colaboración en el tratamiento es 

fundamental para la disminución de dichas conductas. 

Agresión sexual. Programa en que se trabaja esencialmente con la empatía hacia 

la víctima, los problemas cognitivos que se evidencian, trabajo en la modificación 
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del impulso sexual, que implica el autocontrol y prevención, en que se trata desde 

la educación sexual hasta las habilidades sociales con intervención del entorno 

familiar. 

Terapéutico de salud mental. Dirigido al restablecimiento de la salud mental que 

conlleva al acomodo y armonía del joven, por medio de elaboración de un 

diagnóstico de la psicopatología relacionada con la comisión del ilícito atribuido y 

la determinación de un tratamiento puntual. 

Terapéutico en consumo de sustancias. Orientado al apoyo que se le brinda al 

menor para deshabituación de las sustancias consumidas y su rehabilitación, que 

debido a sus características personales no puede recibir tratamiento de manera 

ambulatoria o a través de otros programas. (Graña y Rodríguez, 2010, p.12). 

Formulación del problema 

Problema General: 

¿Cuál es la problemática para la rehabilitación de los menores infractores de la ley 

penal en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en el año 

2016? 

Problema específico 1 

¿Cuáles son las principales dificultades que presenta el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para lograr la rehabilitación del menor 

infractor? 

Problema específico 2 

¿Cuál es la problemática que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación para el post — seguimiento de los menores infractores externados? 

47 



Justificación del estudio 

El proyecto de investigación responde a una necesidad que tiene una base lo 

suficientemente sólida para justificar el propósito de su realización, inclusive en 

algunas oportunidades es menester la conveniencia de tal investigación y la 

productividad de la misma. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004 p. 42). 

Justificación Teórica 

La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de conocer las 

razones por las cuales las medidas de resocialización y readaptación llevadas a 

cabo por el Ministerio de Justicia no surten tales fines, puesto que ello implica el 

desarrollo de nuestro país, por ser la formación de los niños y adolescentes la que 

se encuentra en decadencia, afectando a su vez a la sociedad debido a la 

comisión de actos ilícitos por parte de dichos menores. Mediante el presente 

trabajo se busca conocer las principales deficiencias de los métodos que hasta el 

momento se han empleado para la reinserción de los menores en conflicto con la 

ley penal a la sociedad, a fin de corregir ese sistema y estructurar un nuevo 

método basado en la legislación extranjera que permita lograr una efectiva 

resocialización y rehabilitación de los adolescentes, lo que nos permitirá disminuir 

la comisión de hechos punibles por parte de los menores y lograr que estos sean 

jóvenes productivos, lo que a su vez nos permitirá un progreso como sociedad. 

Justificación práctica 

La delincuencia juvenil es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años 

en nuestro país, significándole a la población y al gobierno un grave perjuicio, no 

sólo por las consecuencias que los ilícitos cometidos acarrean, sino por lo que 

exhibe de nosotros como sociedad, la investigación implica justamente llevar a la 

práctica un método que resulte realmente eficaz para resolver este problema. 

Justificación Metodológica 

La presente investigación es de carácter explicativo, por lo que se buscará 

efectuar un estudio exhaustivo de la forma en cómo se desarrollan los tratamientos 
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para menores en conflicto con la ley penal, analizando para ello nuestras fuentes 

documentales, y los resultados que de la investigación se deriven a causa de la 

observación del fenómeno de estudio, y las entrevistas que al respecto han de 

realizarse a los sujetos de la investigación, así como a los expertos en la materia; 

a partir de lo cual se buscará trabajar en las falencias que existen en el sistema de 

reinserción del adolescente. 

Objetivos 

Al referirnos al objetivo de la investigación hablamos de aquel propósito que 

encierra el problema principal de nuestro estudio, aquel norte adonde queremos 

llegar con la investigación, su propósito básicamente 

Según Ñaupas (2014) En un proyecto de investigación y al interior del bosquejo 

del estudio, la determinación de los objetivos es imperiosa y juega un papel 

elemental porque permite dirigir hacia dónde va la investigación, con qué fin se 

investiga. La formulación o determinación de los objetivos se encuentra prescrita 

en la tercera regla del método científico. (p. 161). 

Ahora bien, en el presente caso los objetivos se dividen de la siguiente manera 

Objetivo Principal 

Conocer cuál es la problemática para la rehabilitación de los menores infractores 

de la ley penal el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en el año 

2016. 

Objetivo específico 1 

Conocer las principales dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Lima para lograr la rehabilitación del menor infractor. 
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Objetivo específico 2 

Conocer la problemática que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación para el post — seguimiento de los menores infractores externados. 

Supuestos jurídicos 

Los supuestos jurídicos de una investigación comprenden las hipótesis que se han 

formulado como consecuencia del problema de investigación. 

A decir de Hernández (2004) una hipótesis se va formulando durante el proceso 

de investigación adquiriendo mayor precisión cuanto mayor estudio se realice 

sobre el tema en cuestión. (p. 365). 

Al respecto Guerrero (1984) manifiesta que es factible definir a la hipótesis como 

aquella tentativa de brindarle una explicación o respuesta a un fenómeno, 

consistiendo su función en determinar el problema que va a ser objeto de estudio 

de acuerdo a determinados factores como el lugar, el tiempo, etcétera. (p.33). 

Supuesto general. 

Conforme se ha detallado existen diversos mecanismos implementados por el 

Estado como parte del plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente 

en conflicto con la ley penal, cuyos resultados se ven reflejados en el elevado 

porcentaje de menores que incurren en la comisión de ilícitos y la reincidencia en 

estos; motivo por el cual formulamos la siguiente hipótesis: El sistema de 

tratamiento que se ofrece en el Centro Juvenil de Lima posee beneficios para el 

adolescente infractor cuya finalidad de rehabilitación se ve entorpecida por las 

debilidades que presenta el mismo. 
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Supuesto Específico 1 

Extensa normativa nacional dispone las formas de tratamiento al menor infractor, 

sin embargo el Consejo Nacional de Política Criminal ha reconocido que las 

condiciones en que el Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto 

con la ley penal trata al menor infractor no favorece tal fin, es más admite que el 

hacinamiento conduce a fricciones y al aumento de nivel de violencia; lo que nos 

lleva a formular la siguiente hipótesis: las dificultades que presenta el Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima no permite cumplir con el fin de 

rehabilitar al adolescente infractor. 

Supuesto Específico 2 

El sistema de reinserción social para el adolescente infractor evidencia su 

ineficacia en un notorio ejemplo como es el caso de Alexander Manuel Pérez 

Gutiérrez, "Gringasho", quien fugó del centro juvenil "La Floresta", para luego 

fugar del centro juvenil "Maranguita"; en ese sentido a fin de cumplir con el objetivo 

general de esta investigación cabe formular la siguiente hipótesis: la problemática 

que presentan el post- seguimiento en el Centro Juvenil de Lima para la 

rehabilitación del menor infractor de la ley penal no permite que se brinde un 

tratamiento eficaz capaz de evitar la reincidencia. 
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II. MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 

De acuerdo a la finalidad que persigue la investigación es explicativa. El tipo de 

investigación con relación al objeto y características es explicativa, baso en la 

teoría fundamentada dirigida a la comprensión y explicación del fenómeno objeto 

de estudio. 

La investigación explicativa está dirigida a dar respuesta a los motivos de los 

fenómenos y eventos sociales o físicos, ya que esta encausada a explicar las 

razones por las cuales acontece dicho fenómeno así como las circunstancias en 

que ocurre o la razón por la cual está relacionado a dos o más variables. 

(Hernández, 2014, p. 98) 

Para Ñaupas este tipo de investigación tiene como finalidad principal la 

comprobación de hipótesis causales o explicativas; el hallazgo de nuevas leyes 

científicosociales, de nuevas microteorías sociales que expliquen las relaciones 

causales de las características o dimensiones de los hechos, sucesos del sistema 

y de los procesos sociales. Se trabaja con hipótesis causales, esto es, aquellas 

que explican las causas de los hechos, fenómenos, eventos y procesos naturales 

o sociales. (p. 92) 

Por su parte Valderrama (2002) refiere que la investigación explicativa va más allá 

de la descripción de conceptos, fenómenos o del establecimientos de relaciones 

entre conceptos, sino que se encuentra orientada a dar respuesta a las causas de 

los sucesos físicos o sociales. Tal y como su nombre lo señala, su interés se 

concentra en descubrir la razón por la que acontece un fenómeno, así como 

determinar en qué condiciones se produce ello, o por qué dos o más variables se 

relacionan. (p. 45) 
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El tipo de estudio de la presente investigación es explicativa ya que estuvo dirigido 

a establecer la problemática que afecta el sistema de reinserción dirigido a la 

rehabilitación del adolescente infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima; investigando para ello las características de la población, 

compuesta por los especialistas encargados del tratamiento que reciben los 

menores infractores, detallando el nivel de incidencia de los menores en hechos 

delictivos y las causas que a ello se asocian. 

2.2 Diseño de investigación 

La investigación cualitativa se dirige a comprender los fenómenos, estudiándolos 

desde la perspectiva de los participantes en las condiciones en que se desarrollan 

y en relación con su contexto (Hernández, R. et al, p. 358) 

En este tipo de investigación el diseño adquiere un significado diferente que en la 

investigación cuantitativa, ello se debe a que la primera está limitada a las 

condiciones del contexto en que se lleve a cabo el estudio. En la investigación 

cualitativa el diseño hace referencia al abordaje que se ha de emplear en el 

proceso de la misma. (Hernández et al, p. 470) 

Por su parte Valderrama (2002) refiere 

[...] el procedimiento más común del análisis específico es el que a continuación se 

menciona y parte de la denominada teoría fundamentada, lo cual significa que la 

teoría (hallazgos) va emergiendo fundamentada en los datos y no es lineal. Una vez 

más sabemos dónde comenzamos (las primeras tareas), pero no donde habremos de 

terminar. Es sumamente iterativo (vamos y regresamos) y, en ocasiones, es necesario 

regresar al campo por más datos enfocados (más entrevistas, documentos, sesiones y 

otros tipos de datos). (p.298). 
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El presente estudio tiene un diseño basado en la teoría fundamentada, ya que las 

conclusiones de la misma surgieron a partir de los datos obtenidos en el proceso 

de investigación, es decir, mediante el análisis de la doctrina, documentación 

interna y datos de la población juvenil del Centro y del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, así como la información que nos aportaron 

las entrevistas realizadas a los especialistas a cargo del tratamiento del menor 

infractor. 

2.3 Caracterización de sujetos 

Como hemos podido apreciar el marco normativo nacional exterioriza diversas 

estrategias que resultan pertinentes para el trabajo de prevención, administración 

de justicia con menores y su reinserción, sin embargo, ya que en la práctica 

podemos observar el aumento de la población delincuencial juvenil es necesario 

conocer en qué condiciones se desarrolla cada una de las etapas del tratamiento 

que recibe el adolescente infractor, para ello consideramos ha sido de gran aporte 

las entrevistas realizadas a los siguientes profesionales: 

1. Personal Jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

Los magistrados y secretarios judiciales especializados en derecho de familia 

tutelar, resultan ser el personal con mayor capacitación sobre la administración de 

justicia de menores, cuyos conocimientos y posiciones sobre la materia serán de 

gran aporte a la presente investigación. 

2. Personal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

Conocer el manejo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima es 

fundamental en la investigación que se lleva a cabo, por cuanto el tratamiento que 

recibe el menor en dichos servicios son los que permiten su resocialización, 

reinserción y rehabilitación a la sociedad, razón por la cual se pondrá especial 

énfasis en la observación del tratamiento a efectos de verificar su eficacia en la 

actualidad, y sobretodo, que las políticas plasmadas en el Plan Nacional de 

Prevención desde el año 2013, se hayan implementado a la fecha. 
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Tabla N° 3: Caracterización de sujetos. 

       

  

Especialidad 

 

Cargo 

 

Experiencia Nombre 	del Profesión 

!entrevistado 

   

     

      

Doctor Ronald Abogado 

Iván Cueva Solis 

Derecho 

Familia 

de Juez Titular del Quinto 

Juzgado Especializado 

de Familia de Lima 

Norte 

15 años como Juez 

Titular del Quinto 

Juzgado 

Especializado 	de 

Familia de Lima 

Norte 

Doctora Victoria Abogada 

Elena 	Caldas 

Morales 

Derecho 

Familia 

de Especialista Legal del 

Séptimo 	Juzgado 

Especializado de Familia 

de Lima Norte 

10 años como 

Especialista Legal de 

diversos 	órganos 

jurisdiccionales 	3 

años en el 7° 

Juzgado de Familia 

de Lima Norte 

 

    

Luis 	Enrique Médico- 	Medicina 
	

Médico — Psiquiatra del 10 	años 	como 

Otoya Camino 	Psiquiatra 
	

General- 	Centro 	Juvenil 	de Médico y Psiquiatra 

Psiquiatría 
	

Diagnóstico 	 y del Centro Juvenil de 

Rehabilitación de Lima 
	

Diagnóstico 	y 

Rehabilitación 	de 

Lima 
	

J 

Max Vargas Gallo Educador Social Psicología 

y Psicólogo 

Educador Social del 7 	años 	como 

Centro 	Juvenil 	de educador social del 

Diagnóstico 	y Centro Juvenil de 

Rehabilitación de Lima 	Lima 

 

  

Delia 	Zegarra Psicóloga 
	Psicología 
	

Psicóloga del Centro 12 años como 

Ovalle 
	 Juvenil de Diagnóstico y Psicóloga del Centro 

Rehabilitación de Lima 
	

Juvenil de Lima 

riranklin 	Trejo Coordinación de Psicología 

Fructuoso 	Investigación 

Coordinador del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima 

2 años como 

Coordinador 	del 

Centro Juvenil de 

Lima 

    

    

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de personas, a aquellos casos que guardan relación 

con determinada característica o descripción objeto de estudio u manipulación 

que tiene como finalidad la obtención de objetivos preestablecidos respecto al 

problema de la investigación (Hernández, 2014, p. 174) 

La población del presente estudio está conformada por los especialistas a cargo 

de los procesos que se inician en contra de los menores infractores, en sentido 

tienen contacto directo con personal de la Policía Nacional del Perú, 

posteriormente con Fiscales de Familia Tutelar, para luego llegar a un Juzgado 

Especializado de Familia en donde tratan con los Jueces y Secretarios de dichos 

Juzgados, para finalmente, en caso de que el Magistrado disponga su 

internamiento pasar al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación donde 

recibirán el tratamiento comprendido en el Sistema de Reinserción del 

Adolescente por parte del Director y personal del Centro Juvenil de Lima. 

Muestra 

En una investigación cualitativa la muestra tiene carácter propositivo, en razón de 

que se selecciona de acuerdo a los fines de la investigación y de acuerdo a la 

información que se dese adquirir, la cual puede encontrarse en determinado 

evento, grupo de individuos, entre otros, donde se procederá a la recolección de 

los datos necesarios (Hernández, 2014, p. 384). 

La muestra estuvo conformada por seis especialistas, un Magistrado a cargo de un 

Juzgado de Familia, un Especialista Legal de un Juzgado de familia, y personal a 

cargo de la rehabilitación del adolescente infractor, educadores, asistentes 

sociales, psicólogos, y médicos del Centro Juvenil. 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 

Según Hernández (2004), tanto en el enfoque cuantitativo como en el cualitativo lo 

que se desea alcanzar es la obtención de datos (que será la información con la 

que hemos de trabajar sobre determinadas personas, procesos o situaciones a 

cabalidad), estudiando los fenómenos en su ámbito natural, del modo habitual en 

el que se desarrollan. En el caso de la recolección de datos sobre seres humanos 

se busca adquirir información sobre sus experiencias, conceptos, percepciones, 

etc. En una investigación de tipo cualitativa el instrumento de recolección de datos 

lo constituye el propio investigador, quien, empleando diversas técnicas adquiere 

la información que le es necesaria, pues es éste quien revisa la documentación, 

quien observa el fenómeno. Cabe señalar que en la investigación cualitativa el 

instrumento no es estandarizado, sino que es posible trabajar con distintas fuentes 

de información, como lo son la documentación, entrevistas, observación directa del 

fenómeno. (p.385). 

En la presente investigación se trabajó con diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, revisando la documentación disponible respecto al Sistema 

de Reinserción del Adolescente Infractor, dentro de la cual se encuentran los 

programas dirigidos a la rehabilitación del infractor a la sociedad, se entrevistó a 

los diferentes profesionales con los que el adolescente tiene contacto desde el 

inicio del proceso ante el juzgador, hasta los educadores u psicólogos a cargo de 

su tratamiento dentro del centro Juvenil, el cual también ha sido objeto de 

observación en el presente estudio. 

2.5.1 Técnicas de recolección de datos 

Ñaupas expresa que las técnicas de investigación, son realmente métodos 

específicos aplicados en cada estadio de la investigación científica, así, pueden 

definirse como el conjunto de normas que reglamentan el proceso de 

investigación, desde su inicio hasta su conclusión. 
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Técnicas conceptuales 

Ñaupas, citando a Rodríguez refiere que: son procedimientos mentales y reglas 

lógicas que se emplean en todo el proceso investigativo. Referidas a las técnicas 

que hacen viable los procesos racionales de abstracción, generalización, análisis, 

síntesis, clasificación, comparación; y las reglas lógico formales y lógico dialécticas 

necesarias para la investigación científica. (p.135). 

Técnicas Descriptivas 

Aquellas que sirven para la recolección de datos para la verificación de las 

hipótesis como: la observación, la entrevista, el test, el análisis de contenido, etc. 

Sirven de base para construir los instrumentos de investigación, para conducir 

experimentos, para la observación y control de variables dependientes, 

independientes y extrañas. (p.135). 

La Entrevista 

Según Valderrama (2002), esta técnica es una conversación entre dos o más 

personas, dirigida por un entrevistador, en preguntas y respuestas. Consiste en un 

intercambio verbal cara a cara, que tiene como finalidad conocer en detalle lo que 

siente o piensa una persona con relación a una situación o tema en específico. 

(p.277). 

Parte fundamental de la presente investigación fue contar con la opinión experta 

de los profesionales a cargo del tratamiento del adolescente en conflicto con la ley 

penal, razón por la cual se realizaron entrevistas a magistrados y servidores de los 

centros juveniles. 

Análisis de fuente documental 

Se efectuó un estudio exhaustivo de las fuentes documentales disponibles, esto 

es, resoluciones judiciales, y documentación interna de los centros juveniles. 
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2.5.2 Instrumentos y Recolección de Datos 

Ficha de análisis de fuente documental.- Esta herramienta de recolección de 

datos es de gran importancia en toda investigación debido a que resultan de 

mucha utilidad para el investigador, ya que así va recolectar podrá recolector la 

mayor información posible y datos de una manera ordenada que será útil en el 

proyecto de investigación , en lo que se va analizar la doctrina y fuente de carácter 

documental que contendrán información con respecto a la problemática del 

presente proyecto los cuales pueden ser, revistas, información de especialistas, 

artículos. El presente instrumento se encuentra diseñado con perfil de un cuadro 

de doble entrada, en lo cual se encuentra consignado por un rubro está 

consignado contenido de la fuente documental, análisis del mismo, critica y luego 

una conclusión, llegando analizar de manera apropiada el contenido de la fuente. 

Guía de preguntas de entrevistas.- Las guías de preguntas son de gran 

relevancia para una investigación en razón de que con ello se puede cumplir con 

el objetivo de una entrevista, y de la investigación, a través de la formulación de 

las interrogantes de manera ordenada y pertinente para los fines de la 

investigación, en la que el entrevistado plasmará sus ideas frente a las preguntas 

abiertas que han sido planteadas por el investigador. El presente instrumento se 

encuentra conformado por preguntas abiertas, que han sido formuladas desde la 

elaboración de las sub-preguntas al problema principal y problemas específicos, 

teniendo siempre como salida lo que se encuentra señalado en los supuestos que 

fueron formulados por la investigadora. 

2.5.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez del instrumento: la validación de los instrumentos empleados se produjo a 

través de la evaluación que los docentes expertos hicieron sobre los instrumentos 

de recolección de datos, en el presente caso, sobre las entrevistas y recolección 
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de datos que se llevaron a cabo. 

Confiabilidad: esta se encuentra amparada en las características individuales y 

originales de su elaboración, así como la conformidad que le otorgaron los 

docentes a cargo de la validación del instrumento a emplear. 

2.6 Métodos de análisis de datos 

En el método cualitativo la recolección y el análisis de los datos ocurren 

prácticamente al mismo tiempo, este análisis no es uniforme debido a que cada 

estudio está determinado por una estructura peculiar. 

En el análisis de datos lo esencial es el recibir la información no estructurada, 

siendo nuestra misión darle forma: estructurarla. (Hernández. et  al, p. 418) 

En ese sentido conforme lo afirma Hernández, el análisis cualitativo de los datos 

tiene propósitos centrales, que en nuestra investigación tiene el siguiente orden: 

exploración la información obtenida de las fuentes documentales, así como la 

obtenida de la propia observación de los procesos de rehabilitación en los 

menores infractores, estructurando la información adquirida en los procesos de 

entrevista. 

En el análisis e interpretación de la información se ha hecho uso de los siguientes 

métodos: 

a) Método analítico: En la presente investigación este método permitió 

descomponer el problema objeto de estudio en partes con el fin de 

estudiar a profundidad y de forma separada sus componentes paraluego 

llegar a una conclusión confiable; mediante este tipo de método se 

puede analizar a fondo el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. 
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b) Método descriptivo: Con este método se procederá a la descripción de 

las características de las categorías de la investigación, en ese sentido 

se han descrito en aplicación de este método la problemática de la 

rehabilitación en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Lima durante el año 2016. 

c) Método dogmático: En aplicación del presente método se analizó, 

interpreto, y estudió la información obtenida a través de las entrevistas y 

recolección de datos relacionadas al objeto de la presente investigación, 

es decir, las dogmas relativos a la rehabilitación de un menor infractor y 

la problemática que existe en el Centro Juvenil de Lima para lograrla. 

2.7 Tratamiento de la información 

Categorías: 

Problemática de la Rehabilitación 

Comprende las fortalezas y debilidades del servicio que se brinda al interior del 

centro juvenil, que incluye infraestructura, personal capacitado, normativa bajo la 

cual se rige, y los programas de rehabilitación dirigidos al adolescente infractor. 

Menor infractor 

Catalogación jurídica que se le otorga al adolescente de entre 14 y 18 años de 

edad que ha perpetrado un hecho tipificado como falta o delito en la ley penal a 

consecuencia de lo cual ha sido sujeto pasivo de una medida judicial o 

extrajudicial. (Carbonell et al, 2016). 

S u bcategorias: 

Problemática: Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o actividad 

determinadas 
62 



Rehabilitación: Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio 

de los cargos, derechos, dignidades, etc., de alguien que fue privado. 

Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o 

función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad. (Real Academia 

Española) 

Menor: Dicho de una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, que se 

encuentra en la niñez u adolescencia. (Real Academia Española) 

Infractor: Que quebranta una ley o precepto. (Real Academia Española). 
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Conjunto de 
dificultades y 
que se 
	Problemática 

presentan 
para brindar 
de manera 
eficaz el 
tratamiento 
rehabilitador 
que se 
requiere al 
interior del 
Centro Juvenil 
de Lima 

Catalogación 	Menor 
jurídica que se 
le otorga al 
adolescente de 
entre 14 y 18 
años de edad 
que ha 
perpetrado un 
hecho tipificado 
como falta o 
delito en la ley 
penal a 
consecuencia de 

sujeto pasivo de 
lo cual ha sido 	Infractor 
una medida 
judicial o 
extrajudicial. 
(Carbonell et al, 
2016). 

Conjunto de problemas 
pertenecientes a una 
ciencia o actividad 
determinadas 
Reintegración legal del 
crédito, honra y capacidad 
para el ejercicio de los 
cargos, derechos, 
dignidades, etc., de alguien 
que fue privado. 
Conjunto de métodos que 
tiene por finalidad la 
recuperación de una 
actividad o función perdida 
o disminuida por 
traumatismo o 
enfermedad (Real 
Academia Española)  
Dicho de una persona que 
no ha alcanzado la mayoría 
de edad, que se encuentra 
en la niñez u adolescencia. 
(Real Academia Española) 

Que quebranta una ley o 
precepto (Real Academia 
Española). 

Rehabilitación 

M
en

or
  in

fr
ac

to
r  

Pr
ob

le
m

át
ic

a  
de

  la
  R

eh
ab

ili
ta

ci
ón

  

Titulo 	Categorías 	Definición 	Subcategorías 	Definición 

Tabla N°4: Tratamiento de la información. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8 Aspectos éticos 

Estos aspectos serán aquellos a emplearse en el desarrollo de la investigación, en 

la obtención de la información y al momento de plasmarse en los resultados del 

estudio que le brindaran al mismo la calidad de conocimiento cierto y óptimo. 

El presente trabajo de investigación, se encontró basado en la neutralidad 

axiológica de la investigadora, siguiendo sus lineamientos apartando opiniones 

parcializadas y todo conocimiento previo sobre el problema de investigación donde 

no influyó inclinación alguna hacia alguna teoría doctrinaria, sino que se realizó 

bajo la observancia del método científico y los derechos de autor, citándose todos 

los autores que han sido consultados para la elaboración del trabajo de 

investigación, respetándose así la titularidad de las obras y crédito temático bajo el 

estilo APA-AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION 2017, siguiendo el 

formato en el desarrollo y orden de las referencias bibliográficas, dando 

cumplimiento al esquema establecido por la universidad y a las indicaciones 

propuestas del asesor metodológico; en cuanto al uso de técnicas de recolección 

de datos de tipo cualitativo será la entrevista, con el objetivo de enmarcar 

apropiadamente el fenómeno jurídico en materia de análisis. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación se encuentra basado en la 

auditabilidad y credibilidad, orientado a cumplir con todos los parámetros que 

exige el método científico. 
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III. RESULTADOS 
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3. Descripción de resultados. 

En el presente capitulo corresponde exponer todo el material obtenido del 

desarrollo de la investigación, a través de entrevistas y recojo de información, la 

misma que se plasma a continuación. 

3.1 Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista 

Luego de llevarse a cabo las entrevistas a los especialistas: Doctor Ronald Iván 

Cueva Solís, Juez Especializado del Quinto Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte, y a la Doctora Victoria Elena Caldas Morales, 

Especialista Legal del Séptimo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cueva y Caldas (2017), respecto a la Problemática que existe en el Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, consideran que: 

Una de las fortalezas del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación es el 

hecho de que cuentan con personal capacitado, es un personal que conoce su 

trabajo, consideran que la infraestructura es la adecuada para el servicio que se 

brinda. Asimismo consideran la importancia de los talleres y visitas que realiza el 

personal del centro juvenil en servicio a los adolescentes infractores, debido a su 

participación en los mismos, en las terapias psicológicas grupales e individuales, 

que a su criterio, son fundamentales en el proceso de rehabilitación del menor 

infractor 

Consideran, sin embargo que una de sus debilidades es la falta de personal, en 

este punto hacen hincapié en que las instituciones del estado adolecen de una 

carga muy alta para el número de personal con el que cuentan, en el caso del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima el número de personal no 

es suficiente para atender a la cantidad de menores que se encuentran internados, 

porque éstos son derivados a dicho centro desde distintas partes del país por la 

falta de centros juveniles. 

67 



Con referencia al hecho de que la norma faculte al Juez de Familia a disponer la 

medida de internamiento de un menor infractor hasta por el tiempo de 10 años, 

consideran que los procesos para menores se encuentran dirigidos a adolescentes 

cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años de edad, la ley es específica, si 

tienen menos de 14 años no es posible iniciar un proceso por infracción a la ley 

penal, ello es factible con menores de 14 años, pero ni siquiera para ellos es 

recomendable, nos preguntamos ¿qué hacemos con una persona que ya es 

mayor de edad?, se desnaturaliza el proceso que se sigue para un menor, no se 

debe aplicar — la medida de internamiento- tantos años a los menores, creemos 

que se debe aplicar 4 años como máximo. Desde su punto de vista se debe 

disponer por parte del Juez dependiendo del tipo de delito (en su caso infracción a 

la ley penal) que se haya cometido y si el adolescente cuenta con antecedentes de 

esa clase de comportamientos, por cuanto es necesario tener en cuenta ciertos 

criterios como los antes mencionados para justificar la imposición de una medida 

como el internamiento, por ese espacio de tiempo, de otro modo como podría 

esperarse la resocialización del menor si no se le brinda la oportunidad. 

Postula como una mejora en el tratamiento que se brinda en el Centro Juvenil la 

necesidad de incrementarse el acompañamiento de los menores externados, cuyo 

proceso de resocialización muchas veces se ve entorpecido por el medio social al 

que éstos retornan luego de cumplir con la medida socioeducativa impuesta, esto 

es, la falta de control parental y relaciones amicales en un entorno delincuencial; la 

implementación nuevos centros juveniles a nivel nacional, esto es, uno por cada 

Corte Superior, así como la implementación de medidas de prueba por 

determinado periodo de tiempo para los menores que cumplen las medidas 

socioeducativas y son externados, así como los que han solicitado algún beneficio 

que les permitió salir del centro juvenil, debe trabajarse en los factores de riesgo 

que tienen mayor incidencia y buscar sobretodo que éstos no influyan en el 

adolescente externado. 
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Cueva y Caldas (2017), con relación a las dificultades que presenta el Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor 

infractor, consideran que: 

El Centro Juvenil de Lima cuenta con una buena infraestructura, los espacios, el 

mobiliario y demás necesarios para brindar el servicio es lo mejor con lo que se 

cuenta a la fecha, con ello se obtienen resultados, sin embargo consideramos que 

se puede mejorar, considerando que justamente la forma en cómo se llevan a 

cabo los talleres o programas pueden verse dificultada por el número de menores 

internados. 

En cuanto al personal del Centro Juvenil opinan que si bien son personas que 

conocen la función que deben desarrollar la principal dificultad es que no se 

cuenta con suficientes personas para la atención de tantos menores, lo que se 

hace evidente al verificar las estadísticas publicadas por el Consejo Nacional de 

Política Criminal respecto a la incidencia en Lima de adolescentes que infringen la 

ley penal, todo ello también está relacionado con el presupuesto destinado a los 

fines de los centros juveniles. 

Consideran que la normativa bajo la cual se rige el Centro Juvenil de Lima es la 

correcta, no obstante consideramos que para la aplicación de la medida de 

internamiento debe haber ciertas modificaciones, la sanción debe ser más 

específica, teniendo en cuenta lo drástica que resulta y la posibilidad de que los 

artículos sean más específicos; sostienen además que es necesario la evaluación 

periódica del avance del adolescente internado que debe ser remitida al juzgado 

que dispuso la medida socioeducativa, ya que los informes evolutivos son 

remitidos por el equipo disciplinario sólo cuando los jóvenes solicitan un beneficio 

para ser externados del centro juvenil 

Con relación a los programas que se brindan opinan que son adecuados para los 

fines que persiguen, ya que luego del internamiento del menor el equipo 

69 



multídisciplinario del centro juvenil tiene 20 días de un informe respecto al menor y 

a los programas que va a seguir, consideramos que son adecuados en la medida 

que es evidente la diferencia de actitudes que existe entre un adolescente que se 

encuentra en uno de los primeros programas del sistema de reinserción, con el 

que se encuentra en el último programa de dicho sistema, tienen una buena 

situación. No obstante ello, refieren que una de las dificultades que se presentan 

para su eficaz aplicación es el compromiso de los padres del menor, o quienes se 

encuentran a su cargo, son muy pocos los menores que muestran interés por 

seguir participando de los talleres que se ofrecen, las oportunidades laborales o de 

estudio que se brindan, ya que cuando han cumplido con el tiempo de 

internamiento son entregados a sus padres, y, deben dedicarse a una de las 

actividades mencionadas, sin embargo muchas veces cambian de domicilio y no 

se reciben visitas por parte del personal del centro juvenil. 

Cueva y Caldas (2017), respecto a la problemática que presenta el Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post — seguimiento de los 

menores infractores externados, consideran que: 

La dificultad que puede presentar la infraestructura del Centro Juvenil de Lima es 

la siguiente, si no se cuenta con ello para el tratamiento de los menores 

internados, resultaría desatinado preguntarnos si ese mobiliario y esas 

instalaciones pueden servir para el post- seguimiento de los menores externados, 

allí se presentaría un problema para el joven que desee asistir a los talleres luego 

del cumplimiento de la medida que se le impuso, hasta donde se tiene 

conocimiento no reciben dentro del centro juvenil tratamiento luego de que son 

externados. 

Para el post-seguimiento de los adolescentes externados es necesaria la 

contratación de más personal, porque los programas que se brindan ayudan al 

menor a su resocialización, pero muchas veces es más fuerte el medio en que se 

encuentra el joven, las amistades que muestran conductas antisociales, que 
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integran pandillas o son parte de bandas delincuenciales, la falta de control de los 

padres o la carencia de los mismos, o de un familiar u apoderado que pueda velar 

por la formación del menor. 

El problema de la normativa para el seguimiento de los adolescentes externados 

es que no se efectiviza una visita periódica a dichos menores, lo que si es 

necesario destacar es la posibilidad del adolescente de acceder a una beca de 

estudios o trabajo. 

La problemática de un programa de post-seguimiento es que no existe como tal y 

que debería llevarse a cabo a través de los Servicios de Orientación al 

Adolescente, al menos para aquellos que han cumplido el tiempo que se dispuso 

para su internamiento sin evidenciar un resultado realmente positivo, se conoce 

que los factores de riesgo son el medio social y la falta de control parental y en ello 

se debe trabajar previo a la libertad del menor, finalmente sugieren que es 

necesario invertir para la creación de más centros juveniles. 

Posteriormente se realizó la entrevista al personal del Centro Juvenil, 

entrevistándose a los especialistas: al médico Luis Enrique Otoya Camino, al 

educador social Max Vargas Gallo, y a la Psicóloga Delia Zegarra Ovalle, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Otoya, Vargas y Zegarra (2017), respecto a la Problemática que existe en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, consideran que: 

Las principales fortalezas del Centro Juvenil de Lima son los colegios, talleres y 

programas reinserción, porque permiten dotar a los adolescentes infractores de los 

instrumentos que pueden ayudarlo a su reinserción social. Asimismo resaltan la 

importancia de la vocación y compromiso del personal, así como su capacidad de 

atender una población numerosa, su experiencia en el manejo de adolescentes 

infractores y las contingencias que se puedan presentar dentro del Centro de 

Rehabilitación. 
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Por otro lado, con relación a las debilidades del Centro Juvenil de Lima sostienen 

que la sobrepoblación de menores infractores, la falta de talleres suficientes para 

la cantidad de adolescentes, y, sobretodo la carencia de tratamientos 

diferenciados, por ejemplo entre adolescentes primarios y reincidentes. 

Manifiestan que es necesario mejorar la infraestructura del Centro Juvenil, los 

ambientes, el equipamiento, computadoras, mueblería (los muebles son antiguos y 

donados), ya que no va acorde a la cantidad de menores internos. 

Respecto a la imposición de la medida de internamiento por el espacio de 10 

años, consideran que contribuye en la medida que el menor lo aprecia como una 

consecuencia negativa de sus actos, principalmente para los que están 

iniciándose en los delitos más graves como sicariato y extorsión. Expresan 

además que si bien es cierto existe el modelo de justicia restaurativa, los menores 

deberían ser internados en el centro juvenil por cuestiones graves, a veces hay 

casos en que los menores llegan por haber sustraído zapatillas o un celular, para 

eso existen los Servicios de Orientación al Adolescente, consideran que hay casos 

en que sí se debe cumplir la máxima sanción pero según su evaluación por 

ejemplo, como para ser trasladados a Ancón, en otros países a los 16 años ya 

tienen la mayoría de edad para asumir la responsabilidad, por lo que consideran 

que el tiempo es el adecuado. Finalmente señalan que dicha medida resulta 

idónea pero de acuerdo a la infraestructura, es mucho tiempo, para rehabilitar a un 

joven se necesita de 2 a 3 años de acuerdo a los programas que se brindan en el 

Centro Juvenil, pero también el motivo de la infracción la sentencia suma. 

Con relación a las estrategias que se plantean como cambio a modo de mejorar el 

tratamiento que se brinda al adolescente infractor, son la necesidad de recibir 

apoyo por parte del Poder Judicial, esto es, los juzgados de familia, en el sentido 

de que puedan hacer ver a los adolescentes que primero deben cumplir con sus 

responsabilidades antes de exigir la ampliación de beneficios. Otro de los cambios 

que sugieren es la necesidad de nivelar a los trabajadores con el régimen laboral 

CAS, a fin de que cuenten con un contrato estable y cuenten con una escala 

remunerativa según su preparación. Consideran además que debería haber mayor 
72 



equidad en los juzgados de familia, en cuanto a la imposición de medidas 

socioeducativas, ya que existen casos de hurto agravado en que se dispone la 

medida de internamiento por 3 o 4 años, gestión de redes sociales, y apoyo a los 

menores en cuanto a los talleres, trabajos y reinserción familiar. 

Otoya, Vargas y Zegarra (2017), respecto a las principales dificultades que 

presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para lograr la 

rehabilitación del menor infractor, consideran que: 

Con relación a la problemática de la infraestructura, se requiere brindar 

tratamientos diferenciados a los adolescentes, sin embargo el volumen de 

menores no permite realizar este tipo de tratamientos, es necesario diferenciar a 

los menores que son primarios de los reincidentes, pero en estas condiciones no 

es posible, por ejemplo los psicólogos quieren hacer terapias grupales, pero no se 

puede. Manifiestan que son necesarias las oficinas o salones especiales para las 

terapias o entrevistas en privado, hay un solo lugar, también se requiere 

modernizar los equipos y materiales. Finalmente señalan que el centro juvenil 

propiamente es una construcción antigua y muy reducida para la cantidad de 

internos que actualmente alberga. 

Respecto a la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil, 

consideran que hay un déficit de personal, los psicólogos por ejemplo deben 

atender a 20 menores, sin embargo a la fecha atienden 50 menores, asimismo 

según lo establecido por el Sistema de Reinserción del Adolescente Infractor los 

educadores sociales deben brindar atención a 12 menores, no obstante ello a la 

fecha atienden de 30 a 35 menores. 

En tanto que el Dr. Otoya considera que el personal está capacitado para atender 

a los menores en la condición en la que se encuentran actualmente, es decir, 

sobrepoblación y sin programas diferenciados, el personal está preparado como 

"carceleros", los educadores sociales hacen represión sobre las conductas 

antisociales de los menores, porque es la única manera de mantener el control, 
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considera que si existieran programas diferenciados no se encontrarían 

preparados para atender a los menores infractores. 

Sobre la normativa con la cual se rige el Centro Juvenil consideran que es la 

adecuada para la realidad que tienen, pero sería ideal que existan programas 

especializados y diferenciados, antes existían educadores formativos, que se 

encargaban de dar charlas a los menores y orientarlos, y educadores 

conductuales que se encargaban de controlar y reprimir las conductas 

antisociales, actualmente sólo hay educadores conductuales. Sostienen que se 

cuenta con un sistema de reinserción que está contemplado por normas vigentes, 

que debe ser modificado por la misma cantidad de menores, y la gravedad de los 

delitos que se cometen actualmente, por ello consideran que debería cambiar el 

sistema de reinserción, por ejemplo no es posible llevar a cabo los trabajos 

grupales con la intensidad que se necesita, debido al déficit de personal. Agregan 

que las normas deben estar de acuerdo a la formación del educador, quienes 

aplican el sistema deben estar bien preparados para que éste logre el objetivo. 

Con relación a la problemática que presentan los programas que forman parte del 

tratamiento de reinserción del menor infractor, señalan que éstos deben ser 

perfeccionados en que se permita llevar a cabos los fines y objetivos del sistema 

reduciendo la población de menores que hay en cada uno de los patios, hacen 

hincapié en la necesidad de revisar los criterios aplicables para que los menores 

primarios sean derivados a los Servicios de Orientación al Adolescente. 

Consideran también como uno de los problemas más comunes que, el Sistema de 

Reinserción está dividido en 4 programas, a veces son promocionados de un 

programa a otros mal evaluados, no han conseguido los objetivos que se 

pretenden no han quemado etapas, sino que sólo se han hecho entrevistas 

superficiales y por ello han sido transferidos a programas que no corresponde, 

razón por la cual a veces hay motines. El Centro Juvenil cuenta con 4 programas, 

en el programa 1 pasan aproximadamente 3 meses, luego de ello son derivados al 

programa 2, Nazareno y San Martín, el cual tiene como objetivo crear conciencia 

de error y motivación por el cual, posterior a lo cual son trasladados al programa 3, 
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en donde se tiene como objetivo el desarrollo personal del menor, para luego 

pasar al programa 4, que es el único ambiente donde se gestiona con el juzgado 

sentenciador la licencia para salir a trabajar o estudiar, abarca mucho el ámbito 

familiar, la eficacia de los programas que se brindan está sujeta también al apoyo 

de la familia y al deseo de superación del menor. 

Otoya, Vargas y Zegarra (2017), respecto a las principales dificultades que 

presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post-

seguimiento de los menores externados, consideran que: 

Con relación a la infraestructura del Centro Juvenil se tiene que no es empleada 

para los menores externados, pues si se tiene dificultades para con los menores 

que cumplen todavía su medida socioeducativa, cómo podría ser empleada para 

los menores externados, sin embargo se tiene conocimiento que algunos menores 

externados a veces retornan al Centro Juvenil para descansar y luego se retiran. 

Existe un programa para los menores externados en que se les invita a una 

reunión anual, pero vienen para pasar un momento y compartir, no vienen para 

que se les promueva un trabajo o estudios, hay un diseño para el programa de 

egresados pero no se está cumpliendo cabalmente, falta un programa de acogida 

en donde exista un lugar adonde los menores puedan salir, ya que muchas veces 

salen sin tener adonde ir, o sin contar con trabajo u estudios; frente a ello señalan 

que la primera indicación es que ellos continúen recibiendo las charlas, talleres y 

grupos sociales en los Servicios de Orientación al Adolescente. 

Respecto a la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil para el 

post-seguimiento de los menores infractores externados refieren que hay un solo 

personal, una sola "madre" es quien realiza el seguimiento a los menores. La 

principal problemática es que falta implementar un seguimiento por un espacio 

mínimo de dos años, pero no hay suficiente personal para ello. Finalmente 

consideran también que uno de los problemas del post-seguimiento es que no 

todos los menores que son externados se muestran para que el Centro Juvenil 

siga sabiendo de ellos, depende del compromiso de ellos, porque hay menores 
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que estando internos han accedido a un trabajo y a través de ello es que se sabe 

cómo se encuentra el menor luego de cumplir su medida socioeducativa. 

Sobre la normativa bajo la cual se rige el personal del Centro Juvenil para el post-

seguimiento de los menores externados, consideran que es correcta en su 

estructura, siendo el único problema que no se cuenta con suficiente personal 

para su aplicación, siendo necesario que se le brinde al programa de egresados, 

los recursos, la infraestructura y la dinámica para que puedan brindarles el apoyo 

que muchos menores externados necesitan. Finalmente señalan que ello 

corresponde al ámbito social, ya que lo máximo que se puede hacer por ellos 

luego de que han recibido el tratamiento de reinserción es que puedan obtener 

trabajo, pero es necesario que otras instituciones se comprometan con el objetivo 

de reinsertar al menor a la sociedad con oportunidades de trabajo y estudios. 

En referencia a los programas que forman parte del post-seguimiento de los 

adolescentes externados manifiestan que no hay muchos convenios para temas 

estudiantiles, mientras que en el área laboral el único convenio que existe es con 

el Poder Judicial; los menores pasan por una evaluación según su grado de 

instrucción para tal fin, por ello es necesaria la implementación de un programa de 

capacitación laboral, las teorías organizacionales nos hablan de las capacidades 

que debe desarrollar un trabajador, eso es lo que necesitan los menores antes de 

salir a trabajar, ya que algunos de ellos manifiestan luego de haber ingresado a un 

centro de labores que no se sienten cómodos, o no consideran que se la labor que 

puedan o deban desempeñar. Sin embargo, cabe resaltar que no siempre se 

puede garantizar que los menores salgan con una oportunidad de trabajo o 

estudios, ello es de acuerdo a la familia, del seguimiento que se puede tener del 

adolescente externado, hay oportunidades de estudio y trabajo pero falta 

compromiso familiar y personal. 

Asimismo se entrevistó a Franklin Trejo Fructuoso, Coordinador del Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, obteniéndose los siguientes resultados 

76 



Trejo (2017), respecto a la problemática que existe en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, considera que: 

Con relación a que pese a las mejoras legislativas y los esfuerzos por prevenir 

conductas antisociales en menores, de las estadísticas elaboradas por la Gerencia 

de Centros Juveniles se evidencia que cada año se incrementa el número de 

menores infractores, considera que dicho incremento se debe en principio a que 

todo programa de reinserción siempre tiene márgenes de error, de muchachos 

que reingresan a un centro juvenil, lo que sí se busca es aminorar los menores 

infractores reincidentes, con un trabajo multidisciplinario. 

Refiere que el equipo multidisciplinario debería emitir informes evolutivos de los 

menores internos de manera trimestral, sin embargo debido a la demanda, en 

razón de que se cuenta con más de 800 adolescentes es imposible que un 

psicólogo pueda cumplir con ese informe, motivo por el cual se remiten informes a 

los juzgados, cuando se solicitan beneficios para ser externados o cuando van a 

pasar a un programa de inserción laboral. 

Considera que las medidas de internamiento que duran de 5 meses a menos 

tiempo permiten la reinserción del menor en la medida que éstos pongan de su 

parte, depende si los factores de riesgo son altos, hay menores para los que no 

resultaría suficiente, en tanto que hay menores para quienes no habría sido 

necesario ingresar al Centro Juvenil, que los delitos que han cometido no ameritan 

la medida de internamiento, que al contrario estar internados los podría perjudicar 

por los otros menores de comportamiento difícil. 

Manifiesta que durante el año 2016 fueron externados 119 menores por beneficios 

de semilibertad, mientras que los externados por variación de la medida de 

internamiento fueron 4. 

Trejo (2017), respecto a las principales dificultades que presenta el Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para lograr la rehabilitación del menor 

infractor, considera que: 
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Respecto al apoyo suficiente por parte del Centro Juvenil para el tratamiento de 

los menores infractores que previo a su ingreso habían consumido sustancias 

psicoactivas, manifiesta que el Centro Juvenil de Lima cuenta con un convenio con 

la institución DeVida, que designa un psicólogo al cual el centro asigna al 

programa en que va a trabajar, identificando a los menores que necesitan apoyo 

en el consumo de sustancias que integran cada uno de los 4 programas de 

reinserción. 

Considera que el personal no es el suficiente para el acompañamiento individual, 

control y presencia educativa que requieren todos los adolescentes internos. 

Con relación a la experiencia curricular del personal del Centro Juvenil considera 

que se cuenta con el personal idóneo y tiene la capacidad que se requiere para 

trabajar con menores, cabe resaltar que son pocas las instituciones que trabajan 

con menores, se requiere que tengan facilidad de trabajo con jóvenes, lo que se 

busca es que el personal tenga la experiencia con jóvenes y con poblaciones 

vulnerables. 

Respecto a que el centro juvenil cuente con personal médico capacitado en casos 

de emergencia, sostiene que efectivamente se cuenta con dicho personal, por 

ejemplo en el último motín que se produjo en el centro juvenil, en que algunos 

jóvenes se encontraban delicados de salud debido a la inhalación de humo, se 

trasladó a un hospital a los menores, el personal médico, aun cuando era sábado, 

se trasladó hasta el centro juvenil para la atención correspondiente. 

Sobre los menores externados durante el año 2016 que habían llegado al 

programa 4 del sistema de reinserción, refiere que en el último trimestre fueron 

externados 12 adolescentes, en el tercer trimestre fueron externados 3 menores, 

en el segundo trimestre fueron externados 15 jóvenes, y en el primer trimestre 

fueron externados 7, todas las cifras antes mencionadas corresponden a todos los 

menores externados en el año 2016. 
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Con relación a los cambios realizados en la infraestructura del centro juvenil desde 

el 2013 hasta la fecha, sostiene que todos los años se hacen cambios y mejoras 

que se requieren, por ejemplo, el año pasado se inauguró la oficina de equipo 

técnico del programa de Bienvenida, se mejoraron los servicios higiénicos, se 

recibió donaciones de módulos blancos por parte del Ministerio de Educación y se 

hicieron mejoras en los ambientes. 

Respecto a la movilidad de que dispone el centro juvenil para el traslado de los 

menores en caso de emergencias de salud, manifiesta que el centro juvenil cuenta 

con dos movilidades y un chofer a disposición para el traslado de los jóvenes en 

casos de diligencias judiciales y emergencias de salud, en éste último caso se 

oficia para la custodia del menor cuando se encuentra al interior del centro de 

salud. 

Trejo (2017), respecto a las principales dificultades que presenta el Centro Juvenil 

de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de los menores 

externados, considera que: 

Refiere que el programa egresados que brinda el centro juvenil consiste en un 

programa que se encarga de cubrir las necesidades de estudio y trabajo de los 

menores, tanto durante su internamiento como cuando son externados. 

Respecto a las formas de seguimiento del menor infractor- una vez cumplida la 

medida de internamiento - a través de los Servicios de Orientación al Adolescente, 

manifiesta que para que los menores reciban seguimiento en el SOA solo existen 

dos formas, por beneficios de semilibertad y variación de medida, sólo son 

derivados allí por mandato judicial, sí es posible sugerir el seguimiento mediante 

los SOA al juzgado en el informe que se emita del menor, pero ello se realiza más 

que todo para que culminen sus medidas socioeducativas, sin embargo el juez no 

siempre toma en cuenta las sugerencias, muchas veces se solicita al juzgado que 

los menores salgan a trabajar y a estudiar pero no otorgan los permisos. 
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Con relación al porcentaje de los menores externados en el año 2016 que trabajan 

o estudian a la fecha manifiesta que hasta el mes de octubre del 2017 fueron 47, 

hasta noviembre se ha llegado a 52 jóvenes. 

Sobre las oportunidades de estudio y trabajo que se manejan con las 

universidades e institutos con los que el centro juvenil tiene convenio, sostiene que 

el centro juvenil inscribe a los menores y registra todos sus datos además de las 

habilidades que tienen que queda registrado como un legajo, apenas se tiene la 

posibilidad de que accedan a un trabajo se hace la inserción, las sedes laborales 

con que se cuenta son el Poder Judicial, Supermercados peruanos, Atento y 

Ministerio de Trabajo. El Poder Judicial otorga de 3 a 4 oportunidades de trabajo 

mensuales, al mes de colocan a más de 10 jóvenes porque también se 

reemplazan a los que incumplen. Con respecto al área de estudio, el centro juvenil 

tiene convenios con algunas instituciones como la Universidad católica Sede 

Sapiente, que otorga una beca anualmente, el instituto salesiano que otorga media 

beca, pero el primer ciclo de estudios debe ser sufragado por el joven. 

Respecto al porcentaje de menores que han sido internados nuevamente en el 

centro juvenil durante el año 2016 se tiene que la reincidencia tiene un porcentaje 

de 8% en el centro juvenil de lima. 

3.2 Resultados de la Técnica: Análisis Documental 

Para la presente investigación se revisó diversas fuentes documentales como 

artículos, libros, y publicaciones tanto físicas como electrónicas obteniéndose la 

siguiente información: 

Con relación a las dificultades que existe en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima, según los datos proporcionados por el área de 

investigación, se tiene que a la fecha se cuenta con 99 educadores sociales, 23 

psicólogos, y 19 asistentes sociales. 

Cuyas funciones en la atención de los menores infractores según los datos del 
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Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor debería tener la siguiente 

distribución: 

Tabla N°5: Distribución del personal del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 

Relación entre el Personal y adolescentes en medio cerrado 
Psicólogo 	 Programa Bienvenida y I: 30 adolescentes 

Programa II: 40 adolescentes 
Trabajador 	 Programa Bienvenida y I: 30 adolescentes 
social 	 Programa II: 40 adolescentes 
Educador 	 Programa Bienvenida: 8 adolescentes 
social 	 Programa I: 10 adolescentes 

Programa II: 12 adolescentes 
Programa III: 14 adolescentes 
PAI: 6 adolescentes 

Fuente: La Justicia Juvenil en el Perú. Oficina de las Naciones Unidas. 2013 

Sin embargo, por la gran cantidad de adolescentes internados en el Centro 

Juvenil, los especialistas deben repartir su atención entre cada uno de ellos. 

Durante el año 2016 se realizó el Censo Nacional de Centros Juveniles en el 

Perú, adquiriéndose datos importantes sobre la población de adolescentes 

infractores, y sobre el medio donde reciben el tratamiento rehabilitador que 

requieren; así, respecto de la infraestructura del Centro Juvenil se obtuvieron las 

siguientes opiniones por parte de los menores internos: 

Sobre la Infraestructura y servicios del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima 
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Gráfico 2: Opinión sobre los servicios Higiénicos 

Opinión sobre los Servicios Higiénicos 

• Limpios CJDR DE LIMA 
	

m Muy limpios CJDR DE LIMA 

• Nada limpios CJDR DE LIMA 	 > No sabe / No contesta CJDR DE LIMA 

m Poco Limpios CJDR DE LIMA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de los 

Centros Juveniles 2016. 

Del primer gráfico se puede apreciar que 65% de los menores internos en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima considera que los servicios 

higiénicos se encuentran limpios, sin embargo 22% de ellos considera que su 

estado es poco limpio, y 3% considera que no son nada limpios. 

Gráfico 3: Opinión sobre la calidad de los alimentos 

Calidad de los alimentos 

36 
1 	55 

144 
555 

o 	 100 	200 	300 	400 	500 	600 

• No sabe / No contesta CJDR DE LIMA» Muy mala CJDR DE LIMA 

• Muy buena CJDR DE LIMA 	• Mala CJDR DE LIMA 

• Buena CJDR DE LIMA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de los 

Centros Juveniles 2016 
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Observamos que la mayoría de los internos tiene una buena percepción sobre la 

calidad de los alimentos que se les brinda, sin embargo 144 de ellos considera que 

los alimentos son malos, mientras que 36 afirma que son muy malos. 

Gráfico 4: Disponibilidad de una cama para dormir 

Disponibilidad de una cama para dormir 

Sí No 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Según se muestra en el presente gráfico el 2% de los menores internos en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ha referido no contar con 

una cama para dormir, razón por la cual duermen en un colchón sobre el suelo. 

Gráfico 5: Percepción de suficiencia de bienes y servicios 

Percepción de suficiencia de los bienes y servicios 

1 

• ropa de cama (sábanas) • ropa y calzado 	al artículos de higiene 

alimentos 	 • agua para beber 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Respecto a la percepción de los adolescentes infractores respecto de los bienes y 

servicios del Centro Juvenil, se tiene que gran porcentaje de ellos considera que el 

agua para beber, la ropa de cama y los alimentos (84, 2%, 84,2 % y 85,9%, 

respectivamente) son suficientes, en tanto que un porcentaje menor considera que 

no son suficientes la ropa y el calzado así como los artículos de higiene (75,6% y 

77,5%, respectivamente). 

Gráfico N° 6: Acceso a la ducha 

Acceso a la ducha 

	

todos los días 	 1834 

tres veces a la semana 1 22 

	

dos veces a la semana 	6 

	

una vez a la semana 	11 

O 
	

503 	 1000 	1500 	 2 00 0 

• una vez a la semana • dos veces a la semana 

• tres veces a la semana • todos los días 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Con relación a los servicios dentro del Centro Juvenil, en particular, sobre el 

acceso a la ducha por parte de los menores, se tiene según las cifras de varones a 

nivel nacional que la mayoría de ellos tiene acceso todos los días, sin embargo, 

aunque son cifras menores, existen 6 menores que tienen acceso dos veces a la 

semana y 11 de ellos sólo tiene acceso una vez. 

Sobre la atención en salud de los menores infractores del Centro Juvenil de 

Lima: 
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Enfermedades diagnosticadas 

Series1 

118 

26 

VIH/SIDA 	Depresión 	Sustancias 	Tuberculosis 
psicoactivas 

136 

Gráfico N° 7: Atención recibida en el tópico por parte de los menores 

internos del CJDRL 

Atención recibida en el tópico 0410  
No 	No aplica • Sí 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Del gráfico que antecede se evidencia que el 22% de la población de adolescentes 

ha recibido atención en el tópico del Centro Juvenil, en tanto que 5% de ellos al 

año 2016 no había recibido atención en el tópico. 

Gráfico N° 8: Enfermedades diagnosticadas en los menores internos del 

CJDRL. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Respecto a las enfermedades diagnosticadas en los menores infractores se tiene 

que gran número de ellos padece depresión, en tanto que 118 de ellos han 

consumido ustancias psicactivas 26 de ellos padecen tuberculosis y 4 de ellos 

padece de VIH SIDA. 

En los casos antes mencionados los menores son derivados al seguro de salud, 

donde reciben el tratamiento y la medicación correspondiente. 

Sobre la Educación de los adolescentes en el Centro Juvenil de Lima: 

Grafico N° 9 Causa de Deserción escolar de los menores internos del CJDRL 

Causa de deserción escolar 

1%4%1% 3%  15% 	0% 
4% 

3% ,  
6%  mi«. 

16%n 
6% 

• La familia es/era muy pobre 	i La familia no le permitió 

• Lo expulsaron 	 01  Mi pareja me lo impidió 

• No aplica 	 • No le gustaba estudiar 

• Otra 	 • Por haber ingresado al centro juvenil 

• Por tener mala influencia amical 	• Portener problemas con la ley penal 

• Problemas familiares 	 g  Tenía necesidad económica 

• Tenía que cuidar a mis hermanos(as) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Respecto a las causas de deserción escolar en los adolescentes infractores se 

tiene que la causa de mayor incidencia 30% es el hecho de que los menores no 

tenían deseos de estudiar (no les gustaba estudiar), en tanto que 11% manifestó 

que el motivo era la necesidad económica, finalmente 6% de ellos afirmó que el 

motivo de su deserción fueron las malas influencias amicales. 

Gráfico N° 10: Categoría del centro de estudios de donde provienen los 

menores internos del Centro Juvenil de Lima. 

Categoría del centro de estudios 

Estatal • No aplica u No estatal 	Omisión 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Con relación a la categoría del centro de estudios donde los menores habrían 

recibido instrucción se aprecia del gráfico que 71% de ellos habrían cursado 

estudios en instituciones estatales, en tanto que 7% de ellos habría omitido la 

formación. 
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Estudio de Educación básica 

alternativa 

Series1 
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No aplica 
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Gráfico N°11: Nivel Educativo alcanzado de los adolescentes del CJDRL 

Nivel educativo alcanzado 

09‘ 	1.51/4 1.96 

.‘11111111111110% 

• Educación inicial 	 • Primaria completa 

▪ Primaria incompleta 	 • Secundaria completa 

• Secundaria incompleta 	 • Sin nivel 

• Superior no universitaria incompleta • Superior Universitaria incompleta 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Sobre el nivel de estudio alcanzado del gráfico se desprende que sólo 10% de 

ellos cuenta con estudios de secundaria completa, mientras que 59% de los 

menores manifestó contar con secundaria incompleta, finalmente 16% manifestó 

contar con estudios de primaria completa. 

Gráfico 12: Estudio de Educación básica alternativa 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Menores que cursan estudios en 
algún programa educativo en el C.J 

81% 

• No 

Sí 

Según se muestra en el gráfico, gran parte de los adolescentes internos cuenta 

con estudios de educacion básica alternativa, en tanto que para 147 de los 

menores encuestados no aplica, asimismo 93 de ellos no cuenta con tales 

estudios, y 24 no tiene conocimiento de ello. 

Gráfico 13: Menores que cursan estudios en algún programa 

educativo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de 

Lima al año 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Respecto a la instrucción que reciben los jóvenes al interior del Centro Juvenil, se 

tiene que 81% de ellos recibe educación básica alternativa en el Centro de 

Educación Básica Alternativa del Centro Juvenil. 
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No 

No aplica 

Sí 

Menores que estudian en otros 
programas del C.J 

1111 

Estudio de Talleres Laborales 
(CETPRO) 

No 

o No aplica 

No sabe /no contesta 

• Sí 

Gráfico 14: Menores que estudian en otros programas del Centro Juvenil de 

Lima 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

Los Centros Juveniles 2016. 

Del gráfico que se muestra se aprecia que sólo 6% de los menores que estudian 

participan en otros programas que brinda el centro juvenil, mientras 76% de ellos 

no lo hace. 

Gráfico 15: Estudio de Talleres laborales de los jóneves del CJDRL al 2016. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Con relación a los menores que reciben formación en los talleres laborales se 

tiene que 54% ellos sí recibe instrucción en los diversos talleres de soldadura, 

carpintería, que brinda el Centro Juvenil, 25% de ellos manifestó no formar parte 

de dichos talleres, siendo que para 19% de ellos no aplica el estudio de talleres 

laborales y 2% de ellos no contesto al respecto. 

Gráfico N° 16: Expectativa del taller si le permitirá obtener trabajo o 

conseguir dinero de los jóvenes del CJDRL en el año 2016. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Sobre las expectativas de los jóvenes que reciben talleres laborales se obtuvo que 

gran parte de ellos considera que la formación que recibe le permitirá conseguir 

trabajo, en tanto que 42 de ellos no precisa , 64 de ellos considera que los talleres 

no le permitirán obtener un trabajo. 
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Gráfico N° 17: Calificación del programa que esta estudiando de los 

adolescentes del CJDRL. 

Calificación del programa que esta 
estudiando 

• Buenos 	 •  Malos 	 Muy buenos 

is Muy malos 	•  No aplica 	la No sabe / No contesta 

O 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Respecto a la calificación que le brindan los adolescentes a los programas que 

reciben al interior del Centro Juvenil se tiene que 61% de ellos considera que los 

programas son buenos, en tanto que el 1% de ellos lo calificó como muy malos, el 

2% malos. 

Gráfico N° 18: Razón de participar en los talleres laborales. 

Razón de participar en los talleres 
laborales 

No aplica 	 Otro 	 =Para aprender un oficio 

• Por obtener beneficios • Por pasar el tiempo 	a Porque le gusta 
362 

I 	

252 

III 	

75 

11111 	

77 
4  22 

No aplica 	Otro 	Para 	Por obtener Por pasar el Porque le 
aprender un beneficios 	tiempo 	gusta 

oficio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 
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Razón de no participar en programas 
educativos 
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Sobre el motivo de los jóvenes para participar en los talleres laborales el gráfico 

muestra que gran parte de los menores muestran un interés en ello y manifiestan 

que su participación se debe al deseo de querer aprender un oficio, mientras que 

77 de ellos manifestó participar en los talleres laborales para pasar el tiempo, 75 

de ellos refiere que su participación se debe a la obtención de los beneficios que 

de ello se deriva, y sólo 22 de ellos afirmaron que su participación se debe a que 

les gusta el taller en que participan. 

Gráfico N° 19: Razón de no participar en los programas educativos que 

exponen los menores del CJDRL. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Sobre los motivos por los que algunos adolescentes internos no participan en los 

programas educativos, se tiene que la mayoría de ellos no participa debido a que 

recién ha ingresado al Centro Juvenil, en tanto que 34 de ellos manifiesta que no 

hay programas educativos, 15 manifiesta desconocer al respecto y 13 de ellos 
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refiere que no le interesa participar en dichos programas. 

Sobre la participación de la familia en el proceso de reinserción del menor: 

Gráfico N° 20: Frecuencia de Visitas a los menors internos del CJDRL al 

2016. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Del gráfico que se muestra se aprecia que la mayoría de jóvenes recibe visitas 

frecuentes de sus padres, esto es, 214 de ellos reciben visitas una vez por 

semana, mientras 233 han manifestado recibir visitas dos veces por semana, sin 

embargo existen jóvenes que reciben visitas una vez al mes, cada tres meses, e 

inclusive 47 de ellos nunca han recibido visitas de progenitores o familiares al 

interior del Centro Juvenil. 
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Discriminación en el Centro Juvenil 
No no Sí 

Gráfico N° 21: Motivo por el cual no visitan a los jóvenes del CJDRL 

Motivo por el cual no lo visitan 
Seriesl. 

----r-- . 
. b0‘' 	.b0 	.2>  
es 

.0,0 	. __,-•. \ 
zs.'"' 

'11›  
(.."•> 	r a 	•c. c• 	.R.' 

szbe. 	..•• </ " 

• a• 
S .....k" 

ns lo s 
29  

---- 

s 
oc.• .1.- 

c»  

•-1-----------------------7-e. Ilig  r 51> 	 0 <, a J. 	-. ..,,Q., 
.2 	 .k.' ,k° 	....<2- -I' ,...C.,- 

.b
ol'  s ... 

o 

Fuente: Instituto  Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 

Con relación a los motivos por los que algunos menores no reciben visitas se tiene 

que la causa más frecuente es que los familiares viven lejos del Centro Juvenil, 

siendo la segunda causa más común es la falta de dinero de los familiares del 

menor. 

Gráfico N° 22: Sobre la percepción de los jóvenes de discriminación en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016. 
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Percepción de seguridad comparado con 
el lugar donde residía antes 

 

más 

• igual 

• menos 

• no sabe/ no contesta 

  

Sobre la discriminación al interior del Centro Juvenil se tiene que la mayoría de 

menores han manifestado no sentirse discriminado, sin embargo 10% ha referido 

haber sentido discriminación al interior del Centro Juvenil. 

Gráfico N° 23: Percepción de seguridad de los jóvenes internos del Centro 

Juvenil de Lima comparado con el lugar donde residía antes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censo Nacional de Población de 

los Centros Juveniles 2016 

Respecto a la percepción de seguridad que tienen los adolescentes internados se 

tiene que más de la mitad de ellos considera que el nivel de seguridad es menor a 

su lugar de residencia previo internamiento, siendo que sólo 21% de ellos 

considera más seguro el Centro Juvenil. 
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3.3 Resultados de la Técnica: Análisis de Casos 

Sobre la Evolución del menor infractor al interior del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

Para conocer la evolución de los adolescentes infractores al interior del centro 

Juvenil se pasará a señalar los detalles más relevantes de 6 Informes Evolutivos 

de menores que a la fecha se encuentran internos en el Centro Juvenil de Lima. 

Informe Evolutivo N° 026-2017/P1.1-CJDRL-PJ. 

Nombre: Menor Infractor A 

Edad: 19 años 

Nivel educativo: 1 año de secundaria nivel avanzado 

Fecha de informe: 29-09-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor A cometió el delito de 

Robo Agravado. 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del menor 

infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 40 meses. 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que el progenitor del menor A estuvo en 

un centro penitenciario por espacio de 10 años al haber sido condenado por el 

delito de robo agravado, asimismo su hermano también contaba con un historial 

delictivo. 
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Respecto al consumo de drogas el menor infractor A refiere haber consumido de 

manera habitual pasta básica de cocaína y marihuana. 

Sí ha participado en talleres laborales como manualidades y repostería, sin 

embargo a la fecha no se encuentra trabajando por motivos de salud. 

Asimismo no se encuentra participando en talleres educativos debido a su estado 

de salud, pero previo a ello estudiaba 10  año avanzado, asistía a talleres de 

danzas folclóricas y participaba activamente en los módulos educativos. 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa de Intervención Intensiva del 

Centro Juvenil de Lima. 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en motines. 

El Informe sobre el menor infractor A, no precisa dentro de sus conclusiones una 

evolución favorable, por el contrario, menciona que el adolescente fue trasladado 

el 12 de agosto del 2016 hacia el Anexo 3 Ancón II, adonde son derivados los 

menores que presentan graves problemas conductuales, habiendo retornado el 29 

de agosto del 2017 al centro Juvenil de Lima por problemas de Salud. 

Al menor infractor A le falta un año y tres meses para cumplir la medida 

socioeducativa de internamiento impuesta. 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos no hay 

una precisión al respecto en el informe. 
98 



Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

tenemos que los padres del menor a lo visitan con frecuencia y asisten a la 

escuela de padres. 

Según el informe en referencia el menor infractor A aún es fácilmente 

influenciable. 

En el informe se hace referencia a que el lugar de domicilio de los padres se 

encuentra en el distrito de Comas, sin embargo no se ha precisado que el menor 

haya referido su domicilio como un lugar en que existan pandillas o donde cuente 

con amistades involucradas en actos delincuenciales. 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que su internamiento actual es el segundo, en una primera oportunidad ingresó al 

Centro Juvenil por la comisión de una infracción contra el patrimonio de robo 

agravado en el año 2013. 

El menor infractor reingresó al centro juvenil despues de 7 meses de haber sido 

externado y habiendo cumplido 24 meses de internamiento. 

No se ha precisado en el informe de la referencia la probabilidad de reincidencia 

del menor infractor. 

Sin embargo se ha señalado que debe continuar con el proceso de entrenamiento 

de habilidades sociales y hacer frente a la presión de grupo, debe mantenerse 

ocupado en actividades prosociales y continuar con los estudios escolares. 

Informe Evolutivo N° 14-2017-P-1V-DB-CJDRL-GG-PJ 

Nombre: Menor Infractor B 
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Edad: 18 años 

Nivel educativo: 2 año de secundaria nivel avanzado 

Motivo de Ingreso: Lesiones Graves 

Fecha de informe: 13-06-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor B cometió el delito de 

Lesiones Graves. 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del menor 

infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 36 meses. 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado en el informe 

que menor B tenga parentesco con personal de historial delictivo. 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor B manifestó haber consumido 

sustancias psicoativas. 

Ha participado en talleres laborales como joyería, manualidades y gimnasia, 

habiendose elaborado el informe de la referenci a fin de que el menor fuer 

insertado en un programa laboral. 

Asimismo se encuentra participando en talleres educativos, actualmente asiste a 

su colegio cursando el 2° año de secundaria avanzado CEBA. 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa IV del Centro Juvenil de 

Lima. 
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Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en motines. 

El Informe sobre el menor infractor B dentro de sus conclusiones precisa un buen 

buen pronostico conductual en relación a su avance personal y motivación para el 

cambio, indicando que el menor asumió la responsabilidad de la conducta 

infractora mostrándose arrepentido, e identificando el daño provocado a la 

sociedad y al agraviado. 

El menor infractor B iba a ser externado del Centro Juvenil motivo por el cual se 

emitía un informe para que el joven ingresara a un programa de inserción laboral. 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, se 

tiene que una trabajadora social del Centro Juvenul efectuó una visita domiciliaria 

al inmueble donde residía la abuela materna del adolescente a fin de tener 

conocimiento mpas amplio de su condicion de vida, entorno familiar y social así 

como dar las recomendaciones adecuadas e inherentes a sus logros durante su 

estadía en el Centro Juvenil. 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

se tiene que el menor recibía visitas de su padre y cada 15 días por su abuela 

materna. 

Según el informe en referencia el menor infractor B no se señala que el joven sea 

fácilmente influenciable, por el contrario se indica que discrimina respuestas de 

pasividad, agresividad y razón de sus consecuencias, tiene conocimiento que 

debe optar por respuestas de asertividad (aprender a decir que no, en especial a 
101 



aquellas situaciones que impliquen situaciones de riesgo social). 

En el informe se hace referencia a que el lugar de domicilio de la abuela materna 

del menor, es en el distrito de Carabayllo, apreciándose un entorno social 

desfavorable, razón por la cual se sugirió que el menor cambie de residencia al ser 

externado y cuando así ocurra irá a vivir con su padre al distrito de Barrios Altos. 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del menor al 

Centro Juvenil, de lo que secolige que es primario. 

El menor infractor B no ha reingrado al Centro Juvenil de Lima 

No se ha precisado en el informe de la referencia la probabilidad de reincidencia 

del menor infractor. 

Sin embargo se ha señalado que su presencia en el Programa IV se debe a su 

avance conductual, se sugiere que se otorge la autorizacioon correspondiente a 

efectos de que pueda insertarse al programa de insercion laboral. 

Informe Evolutivo N° 73-2017/PIII-MG-EM-CJDRL-PJ 

Nombre: Menor Infractor C 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 3 año de secundaria CEBA "Cristo Joven" 

Fecha de informe: 17-10-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 
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Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor C cometió la infracción 

contra el patrimonio de Robo Agravado. 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del menor 

infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 20 meses. 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado en el informe 

que menor C tenga parentesco con personal de historial delictivo. 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor C manifestó haber consumido 

sustancias psicoativas como marihuana y alcohol, sustancias que lo hicieron 

impulsivo. 

No se ha precisado en el informe sobre la participacion del joven infractor en 

talleres laborales 

Por otro lado a la fecha se encuentra participando en talleres educativos, 

actualmente asiste a su colegio cursando el 3° año de secundaria avanzado CEBA 

"Cristo Joven". 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil de 

Lima. 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en motines. 

El Informe sobre el menor infractor C dentro de sus conclusiones precisa que a la 

fecha el joven es más realista, crítico, analítico, razón por la cual presenta mayor 

discriminación de los riesgos y consecuencias que conlleva una inconducta, 

presenta motivacion al cambio, es perseverante en sus actividades y se encuentra 

motivado a terminar sus estudios escolares, mejor manejo de habilidades sociales. 
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El menor infractor C será externado en junio del año 2018, fecha en que vencerá 

el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, no se 

ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a los padres 

del menor C. 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

se tiene que el menor recibe visitas de su madre y su hermana mayor. 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, según el informe en 

referencia el menor infractor C se indica que presenta una personalidad un poco 

inmadura y a veces se ha dejado llevar por la situación. 

En el informe se hace referencia a que existe un riesgo alto en los factores 

sociales y contextuales del menor, detallándose que su entorno social es violento, 

hay peligros y se identifican factores de riesgo. 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del menor al 

Centro Juvenil, de lo que secolige que es primario. 

El menor infractor C no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta un 

riesgo moderado de incurrir en nuevos actos delictivos, al evidenciar factores de 
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riesgo asociados a consumos de drogas, ausencia materna, y carencia afectiva del 

padre por fallecimiento. 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta factores protectores 

de motivacion al cambio, y se encuentra motivado a culminar sus estudios 

escolares y estudiar contabilidad, sin embargo se ha señalado que, como aun es 

un poco inmaduro e inestable emocionalmente se sugiere vaya al SOA al 

externarse. 

Informe Evolutivo N° 003-2017/P-II-JN-CJDRL-GG/PJ 

Nombre: Menor Infractor D 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 2 año de secundaria 

Fecha de informe: 19-10-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor D cometió la infracción 

contra el patrimonio de Robo Agravado. 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del menor 

infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 18 meses. 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado en el informe 

que menor D tenga parentesco con personal de historial delictivo. 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor D se ha precisado en el informe 

que el menor ha recibido tratamiento frente al consumo de drogas. 
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No se ha precisado en el informe sobre la participacion del joven infractor en 

talleres laborales 

Por otro lado a la fecha se encuentra participando en talleres de manualidades con 

papel reciclado, gimnasia y lectura. 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa II del Centro Juvenil de Lima. 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil se indica que el joven D había sido promocionado al 

Programa III Mahatma Gandhi, pero recientemente participó en último motín del 12 

de setiembre pasando a través de un forado al ambiente Nazareno y de ahí salió 

junto a otros jóvenes por otro forado hacia el exterior de los ambientes donde 

fueron reducidos y trasladados al Programa de intervención Intensiva . 

El Informe sobre el menor infractor D precisa que ha mostrado algunos progresos, 

puesto que es asequible a la orientaión y consejería nostrando una actitud 

reflexiva y de aceptación, lo que se ve reflejado en un buen comportamiento, se 

menciona sin embargo que necesita ser más consecuente para considerar las 

consecuencias de sus actos. 

El menor infractor D será externado en mayo del año 2018, fecha en que vencerá 

el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, no se 

ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a los padres 
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del menor D. 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

se tiene que el menor recibe visitas de su madre en forma permanente, sin 

embargo ni sus padres ni sus hermanos lo visitan. 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, según el informe en 

referencia el menor infractor D se indica que presenta un riesgo alto, en el senido 

que es todavía influenciable por sus pares. 

En el informe se hace referencia a que existe un riesgo alto en los factores 

sociales y contextuales del menor, debido a la escasa habilidad de los padres par 

educar, aunado a la autoridad permisiva y negligente pues el padre ni los 

hermanos del joven lo visitan y no se han involucrado en su proceso de 

rehabilitacion. 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del menor al 

Centro Juvenil, de lo que secolige que es primario. 

El menor infractor D no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta un 

riesgo alta de incurrir en nuevos actos delictivos, al haberse involucrado en el 

último motín del 12 de setiembre. 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta un pronóstico 

reservado en su proceso de reinserción social debido a la falta de apoyo familiar, a 

la evidencia de ser aún influenciable por sus pares y su participacion en el último 

motín. 
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Informe Evolutivo N° 70-2017/PIII-MG-EM-CJDRL-PJ 

Nombre: Menor Infractor E 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 1° año de secundaria CEBA "Cristo Joven" 

Fecha de informe: 12-10-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor E cometió la infracción 

contra el patrimonio de Robo Agravado. 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del menor 

infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 15 meses. 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado en el informe 

que menor E tenga parentesco con personal de historial delictivo. 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor E se ha precisado en el informe 

que el menor había consumido drogas previo a su internamiento en el centro 

juvenil. 

El menor infractor E participa actualmente en el taller laboral de carpintería. 

Por otro lado a la fecha se encuentra cursa estudios escolares de 2° de secundaria 

en el CEBA Cristo Joven. 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil de 

Lima. 
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Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil no se ha indicado E haya registrado alguna inconducta 

durante su permanencia en el Centro Juvenil . 

El Informe sobre el menor infractor E precisa que ha desarrollado mayor capacidad 

empática y de paz social, ha demostrado perseverancia en sus estudios escolares 

y talleres que ha realizado manteniendo su tiempo libre en actividades productivas. 

El menor infractor E será externado en febrero del año 2018, fecha en que vencerá 

el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, no se 

ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a los padres 

del menor E. 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

se tiene que el menor recibe visitas de sus familiares. 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, según el informe en 

referencia el menor infractor E se indica que presenta un riesgo alto, en el senido 

que es todavía influenciable por sus pares. 

En el informe respecto a los factores individuales del menor E se indica que el 

joven brindó los nombres de algunos de sus compañeros que participaron en el 

motín del 12 de septiembre, resalta también que supo alejarse de los menores 

infractores negativos y del peligro. 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del menor al 
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Centro Juvenil, de lo que secolige que es primario. 

El menor infractor E no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta una 

probabilidad baja de reincidencia, al factores de riesgo asociados a la ausencia de 

sus padres, que hicieron sus vidas sin considerar a sus hijos menores que 

necesitaban del afecto, motivación, seguridad, disciplina, la despersonalización, 

desamor, el abandono moral fueron factores relevantes que le falto en su etapa de 

la adolescencia. 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta un pronóstico 

favorable debido a que ahora cuenta con soporte familiar, ha desarrollado 

capacidad de empatía y motivación al cambio. 

Informe Técnico Multidisciplinario N° 006-2017/PIII-MG-EM-CJORL-GCJ-PJ 

Nombre: Menor Infractor F 

Edad: 18 años 

Nivel educativo: 4° año de secundaria CEBA Avanzada 

Fecha de informe: 31-03-17 

Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para la rehabilitación del menor infractor tenemos que: 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor F cometió la infracción 

contra la seguridad pública de Tenencia de Materiales Peligrosos 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso en el informe no se precisa el 

tiempo de internamiento que se dispuso como medida socioeducativa. 
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Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con personas 

que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado en el informe 

que menor F tenga parentesco con personas de historial delictivo. 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor F se ha precisado en el informe 

que el menor había consumido marihuana previo a su internamiento en el centro 

juvenil. 

El menor infractor F participa actualmente en el taller laboral de carpintería y 

música. 

Por otro lado a la fecha se encuentra cursando estudios escolares de 4° de 

secundaria avanzado en el CEBA Cristo Joven. 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil de 

Lima. 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales al 

interior del Centro Juvenil se tiene que el menor no ha registrado ninguna 

inconducta o comportamiento inadecuado durante su permanencia en el Centro 

Juvenil. 

El Informe sobre el menor infractor F precisa que es un joven con el que se puede 

esperar desarrolle conductas saludables, asimismo ha demostrado perseverancia 

en sus estudios escolares y talleres que ha realizado manteniendo su tiempo libre 

en actividades productivas y obteniendo en varias ocasiones diplomas y 

menciones al destacarse como estudiante. 

Sobre el menor infractor F no se cuenta con una fecha exacta de su 

externamiento. 
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Respecto a las dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación de Lima para el post-seguimiento de los menores infractores 

externados tenemos que: 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, no se 

ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a los padres 

del menor F. 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de rehabilitación 

se tiene que el menor recibe visitas de ambos padres, de manera muy frecuente, 

además el padre del menor asiste a la escuela de padres y a actividades propias 

del ambiente. 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, no se ha mencionado en el 

informe que el menor presente un nivel alto de referencia respecto de sus pares, 

sin embargo se señala que se ha venido trabajando con el joven en la importancia 

de no ceder ante la presión de grupos y de toma de decisiones asertivas. 

En el informe respecto a los factores de riesgo social del menor F se indica que 

estos se presentan en su medio por la presencia de grupos amicales 

desfavorables, grupos disociales relacionados a la delincuencia, pandillaje y robos. 

Respecto al hecho de que el menor F haya reingresado al Centro Juvenil se tiene 

que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del menor al 

Centro Juvenil, de lo que secolige que es primario. 

El menor infractor F no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven F no se ha 

precisado en el informe, sin embargo se ha referido que éste ha demostrado 

capacidad y dedicación en sus estudios, y que recibe apoyo de parte de su familia 
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quienes vienen asumiendo un rol protector. 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta una evolución 

conductual favorable debe continuar con su tratamiento psicológico para 

reestructurar pensamientos, creencias y conceptos inadecuados . 
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V. DISCUSIÓN 
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Durante la presente investigación se han empleado diversas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, habiéndose obtenido valiosa información 

por parte de los profesionales a cargo del tratamiento del menor infractor del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, así como del análisis 

documental en que se obtuvo importante información sobre los menores internos 

durante el año 2016, mediante libros, revistas digitales y demás material virtual. 

El supuesto jurídico general del estudio está referido a que el sistema de 

tratamiento que se ofrece en el Centro Juvenil de Lima posee beneficios para el 

adolescente infractor cuya finalidad de rehabilitación se ve entorpecida por las 

debilidades que presenta el mismo. Siendo ello así debemos analizar y discutir los 

resultados obtenidos respecto a este supuesto jurídico. 

Cueva y Caldas (2017) coincidieron en manifestar que una de las principales 

fortalezas con que cuenta el Centro Juvenil de Lima es el personal capacitado, los 

talleres y terapias psicológicas en que participan los adolescentes internos. 

Por su parte Otoya, Vargas y Zegarra (2017) sostuvieron que las fortalezas del 

sistema que se aplica en el centro juvenil son la formación educativa que reciben 

los menores, así como los talleres y programas de reinserción que aunado a la 

vocación de servicio y experiencia del personal les brindan a los adolescentes los 

instrumentos que requieren para su reinserción social. 

No obstante ello, el estudio sobre la Justicia Juvenil en el Perú, realizado durante 

el año 2013 por la Oficina de las Naciones Unidas evidenció la necesidad de 

considerar que por muy capacitado que se encuentre el personal la 

sobrepoblación afecta el normal desarrollo de acompañamiento, control y 

presencia educativa individual efectiva, esta observación, hecha durante el año 

2013 no ha cambiado en su conclusión y por ende en sus consecuencias en la 

forma como afecta el tratamiento que se brinda al adolescente infractor, las cuales 

son: disminución de la intervención individual (aspecto fundamental para lograr la 

reinserción social). 
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Encontramos en este primer punto una incongruencia, en el sentido que si bien 

existe personal suficientemente capacitado para el trato con el menor infractor se 

tiene como un obstáculo a los beneficios que brindan de por sí los talleres y 

programas que recibe al adolescente el hecho de que no sea factible que estos 

beneficios alcancen al menor a plenitud, siendo necesario por ello un mayor 

tiempo de tratamiento para alcanzar la resocialización, conforme lo han señalado 

los especialistas, para rehabilitar a un menor infractor es necesario de 2 a 3 años. 

Cueva y Caldas (2017) consideran, sin embargo, que una de sus debilidades es la 

falta de personal en razón de que los adolescentes internados en el Centro juvenil 

de Lima no sólo provienen de la capital sino también del interior del país. 

De otro lado Otoya, Vargas y Zegarra (2017) manifestaron que una de sus 

debilidades es la sobrepoblación y, sobretodo la carencia de tratamientos 

diferenciados, por ejemplo entre adolescentes primarios y reincidentes, asimismo 

hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura del centro juvenil, 

dado que los muebles, equipamiento y ambientes son muy antiguos y producto de 

donaciones que no va acorde con la cantidad de menores internos. 

Al respecto en el estudio sobre la Justicia Juvenil en el Perú, realizado durante el 

año 2013 por la Oficina de las Naciones Unidas se expuso que la infraestructura 

reducida del centro juvenil presenta limitaciones para el desarrollo de los 

programas, que aunado al crecimiento de la población desnaturaliza el desarrollo 

de los adolescentes, que requieren un ambiente familiar y no el de una institución 

penitenciaria. 

En efecto, se ha podido verificar ello al realizar una visita por las instalaciones del 

centro juvenil y poder observar, por ejemplo, que los casilleros individuales para 

uso personal de los menores son de madera, pero a la vista se ven antiguos y 

desgastados, asimismo el material de lectura disponible evidencia antigüedad y 

deterioro, y las máquinas para hacer ejercicios se encuentran expuestas al aire 

libre y a la lluvia. 
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Cabe recalcar que las conclusiones del informe al que se ha hecho referencia 

fueron arribadas durante el año 2013, sin embargo, a la fecha, sigue existiendo 

esta deficiencia al interior del centro juvenil, lo cual además se contradice con lo 

expuesto por el Coordinador del Centro Juvenil de Lima, quien manifestó que 

todos los años se hacen mejoras en la infraestructura del centro, no obstante ello 

aún persisten las deficiencias de infraestructura para la atención del menor en 

condiciones cómodas. 

Con relación al hecho de que el Juez se encuentra facultado para disponer la 

medida de internamiento de un menor por espacio de 10 años, Cueva y Caldas 

(2017) manifestaron que los procesos se encuentran dirigidos a adolescentes, en 

ello la ley es específica, dicha medida no es recomendable puesto que se 

desnaturaliza el proceso que se sigue para un menor, a su criterio no se debe 

aplicar el internamiento por tantos años, consideran que la imposición de esta 

medida debe ajustarse a criterios de proporcionalidad y razonabilidad respecto al 

tipo de infracción que cometieron y si el adolescente cuenta con antecedentes, de 

otro modo cómo podría esperarse la resocialización del menor si no se le brinda la 

oportunidad. 

Con ello concuerda Zegarra (2017), al manifestar que dicha medida puede resultar 

adecuada, pero de acuerdo a la infraestructura es mucho tiempo, ya que para 

rehabilitar a un joven se necesita de 2 a 3 años de acuerdo a los programas que 

se brindan en el Centro Juvenil, pero también el motivo de la infracción la 

sentencia suma al tiempo de internamiento que se dispone. 

Al respecto dentro de nuestros antecedentes encontramos conclusiones que 

respaldan la postura de dichos especialistas: 

La proclamación excluyente del principio del interés del menor puede generar efectos 

beneficiosos para el sistema sirviendo de freno a intentos reformistas basados en 

elementos derivados del derecho penal de Adultos. Además, su proclamación 

excluyente permite informar aspectos !imitadores de la intervención dotando de 

contenido naturalístico al sistema y servir de base al principio educativo. Del mismo 

modo, también cabe hacer inversión en el uso del términos referido a las penas en el 
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derecho penal de adultos, pues no se trata tanto de buscar alternativas a la pena de 

privativa de libertad, como especificar tajantemente que lo alternativo y excepcional es 

la privación de libertad. Por otro lado, el interés del menor debe ser ensalzado en un 

grado excluyente puesto que la búsqueda de su equiparación o compatibilidad con 

otros intereses, como el de pretender lograr una mayor proporcionalidad entre la 

respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido, obstaculiza los efectos 

productores de su sistema, entre los que se encuentra aquél que impide la entrada de 

normas endurecedoras, contrarias a este principio fundamentador. (Granado, 2016, p. 

517-518). 

Sin embargo, los especialistas Otoya y Vargas (2017) consideran que contribuye 

en la medida que el menor lo aprecia como una consecuencia negativa de sus 

actos, principalmente para los que están iniciándose en los delitos más graves, 

consideran que hay casos en que sí se debe cumplir la máxima sanción pero 

según su evaluación por ejemplo, como para ser trasladados a Ancón, en otros 

países a los 16 años ya tienen la mayoría de edad para asumir la responsabilidad, 

por lo que consideran que el tiempo es el adecuado. 

Ahora bien, pese a que pueda tratarse de una realidad en otros países, es decir, 

que se pretenda usar un derecho penal del enemigo para el menor infractor 

sometiéndolo a tantos años de internamiento como la ley faculte para lograr más 

que el hecho de que se arrepienta de sus actos, y busque un modelo de conducta 

adecuado, dar una respuesta de castigo no sólo para él sino como ejemplo para 

los demás es incorrecto y no sólo va contra los tratados internacionales que 

protegen los derechos del niño y el adolescente, sino que además no trae 

consecuencias positivas, ya que las medidas socioeducativas cuyo periodo es 

superior a 3 años implican varias limitaciones, que entorpecen el proceso de 

reinserción social luego de haber superado las etapas de desarrollo 

predeterminadas en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor 

produciéndose una involución en los jóvenes después de transcurridos dos años 

de privación de libertad, lo cual se intensifica cuando la fecha de su egreso no es 

muy próxima; conforme expusieron los directores de los Centros Juveniles de 
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diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Santa Margarita y del Servicio de 

Orientación al Adolescente del Rímac ante la Comisión Especial Revisora del 

Código de los Niños y Adolescentes del Congreso de la República sobre los 

problemas derivados de la internación de los menores infractores por más de 3 

años. 

Existe una extensa variedad de estudios que respaldan lo expuesto, a saber: The 

prediction of criminal recidivism in juveniles. Cindy c. Cottle Ria J. Lee Y kirk 

Heilbrum MCP Hahnemann University, 2001. El estudio evidenció que el historial 

de infracciones fue el predictor más fuerte de reincidencia, este dominio incluía 

seis predictores, entre los cuales "la duración de la primera privación de libertad 

(internación) resultó ser la más influyente". (La Justicia Juvenil en el Perú, Oficina 

de las Naciones Unidas, 2013). 

En ese sentido la doctrina manifiesta que habiéndose realizado un estudio en los 

países de Alemania, España y Costa Rica, se ha verificado que los estándares de 

juzgamiento que conforman la especialidad penal de los adolescentes 

comprenden la aplicación de principios especiales al considerar la diferencia 

existente entre el adolescente y el mayor de edad; resaltando la necesidad de 

aplicar una efectiva política de prevención especial positiva a los menores 

infractores, pues la medida socio-educativa debe atender a diversos criterios, 

entre los cuales debe encontrarse la peligrosidad del individuo, pero ello con el fin 

de procurar su educación y no su inocuización, puesto que ello contraviene el 

principio educativo cuya principal finalidad es la reinserción, teniendo como 

resultado un breve espacio de tiempo en que la sociedad no se ha visto afectada 

por el infractor que se encuentra privado de su libertad, y el efecto 

contraproducente de la desocialización y criminalización de aquel. (Causo, 2012, 

p. 52). 
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Por lo expuesto se concluye que no es necesario incrementar el tiempo de 

duración de la medida socio-educativa de internamiento ni reducir la edad mínima 

de mayoría de edad como en muchas investigaciones hemos apreciado se 

propone, la solución no es privar de libertad por largo tiempo al joven infractor ni ir 

aminorando la edad en que se puede hacer a un joven responsable de sus actos 

tal y como lo es un adulto, sino que existe, en principio, la necesidad de brindarle 

las condiciones físicas (infraestructura y alimentación), y psicológicas (soporte 

emocional, seguimiento continuo, terapia suficiente y diferenciada por infracción 

penal, edad del menor y condiciones personales del mismo, esto es, si es primario 

o reincidente), todo ello con la finalidad de lograr los fines de su internamiento, que 

son su rehabilitación y resocialización. 

El supuesto específico 1 está referido a las principales dificultades que presenta el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima que no le permiten cumplir 

con el fin de rehabilitar al adolescente infractor. Ahora bien, pasemos a analizar y 

discutir los resultados obtenidos respecto a este supuesto jurídico. 

Respecto a la problemática que presenta la infraestructura Cueva y Caldas (2017) 

manifestaron que el Centro Juvenil de Lima cuenta con una buena infraestructura, 

señalaron que los espacios, el mobiliario y demás necesarios para brindar el 

servicio es lo mejor con lo que se cuenta a la fecha, con ello se obtienen 

resultados, sin embargo consideran que se puede mejorar, teniendo en cuenta 

justamente la forma en cómo se llevan a cabo los talleres o programas pueden 

verse dificultada por el número de menores internados. 

Por su parte los especialistas Otoya, Vargas y Zegarra (2017) expresaron la 

necesidad de brindar tratamientos diferenciados a los adolescentes, refieren sin 

embargo que el volumen de menores no permite llevar a cabo ese tipo de 

tratamientos, hacen hincapié en la necesidad de diferenciar a los menores que son 

primarios de los reincidentes, pero las condiciones de trabajo no se lo permiten, 

por ejemplo los psicólogos quieren hacer terapias grupales, pero el número de 

menores no permite que ello se lleve a cabo. Manifiestan que son necesarias las 
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oficinas o salones especiales para las terapias o entrevistas en privado, en este 

punto precisan que hay un solo lugar asignado para tal fin, señalan también que se 

requiere modernizar los equipos y materiales. Finalmente manifiestan que el centro 

juvenil propiamente es una construcción antigua y muy reducida para la cantidad 

de internos que actualmente alberga. 

Asimismo Trejo (2017) manifestó respecto a la infraestructura del Centro Juvenil 

que todos los años se hacen cambios y mejoras necesarias, brindándonos como 

ejemplo la inauguración de la oficina del equipo técnico del programa de 

Bienvenida, las mejoras realizadas en los servicios higiénicos y demás ambientes, 

y las donaciones de módulos blancos por parte del Ministerio de Educación. 

Como se puede apreciar, con relación a la infraestructura del Centro Juvenil los 

diferentes especialistas tienen opiniones diversas sobre las instalaciones del local, 

el personal jurisdiccional considera que es lo mejor con que se cuenta a la fecha, y 

Trejo (2017) ha manifestado la implementación de mejoras continuas, sin embargo 

los especialistas a cargo del tratamiento con el menor infractor han resaltado la 

necesidad de un cambio en el mobiliario y ambientes del Centro Juvenil debido a 

que sus limitaciones constituyen una obstrucción a la posibilidad de brindar un 

tratamiento idóneo al adolescente infractor, en la medida que no es posible debido 

al hacinamiento otorgar a cada menor un tratamiento diferenciado, no es viable 

llevar a cabo las terapias grupales de la forma en que se debería, y mucho menos 

las terapias individuales existiendo un solo ambiente destinado a tal fin. 

Al respecto, conforme se ha detallado, durante el año 2016 se realizó el primer 

Censo Nacional al interior de los Centros Juveniles del país, cuyos resultados en 

relación al Centro Juvenil de Lima se han detallado líneas arriba, siendo 

importante recalcar las conclusiones a las que se pudo llegar gracias a dicho 

estudio. 

Con relación a la infraestructura del Centro Juvenil se tiene que más de la mitad 
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consideró que los servicios higiénicos se encontraban en buen estado de limpieza, 

sin embargo 22% de los jóvenes manifestaron que su estado es poco limpio, y 3% 

considera que no son nada limpios. 

El número de jóvenes que considera que los servicios higiénicos no se encuentran 

en un buen estado de limpieza no es poco, y ello es preocupante en la medida que 

aspecto fundamental de la rehabilitación de adolescente infractor es la necesidad 

de contar con espacios limpios, ordenados y en buen estado de conservación, el 

hecho de que los ambientes en que se desarrollan no se encuentren en el mejor 

estado puede originar quejas y fricciones que no contribuyen en nada a su proceso 

de rehabilitación. 

Asimismo 555 de ellos sostuvieron que la calidad de los alimentos que se les 

brinda es buena, no obstante ello, 144 manifestó que es mala, y 36 que es muy 

mala. 

En este punto nuevamente encontramos dificultades en los servicios que se le 

brinda al menor en el sentido que no pocos de ellos manifiestan que los alimentos 

que reciben no son buenos, no tienen esa calidad, lo que también puede generar 

fricciones con el personal del Centro Juvenil, pero es más importante recalcar que 

la alimentación es fundamental en su desarrollo y más aun tratándose de jóvenes 

y adolescentes, los cuales, cabe señalar, no se encuentran todos en un óptimo 

estado de salud, y por lo tanto el cuidado en la dieta que reciben debe ser el más 

esforzado. 

Del total de menores internos en el Centro Juvenil de Lima 2 no respondieron 

afirmativamente sobre la posibilidad de contar con una cama para dormir, lo que 

es preocupante considerando que cada año aumenta el número de menores que 

son internados en el Centro Juvenil. 

Sobre la percepción general que tienen los jóvenes de los servicios con que se 
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cuenta en el Centro Juvenil se tiene que 75,6% y 77,5% de ellos no considera que 

son suficientes las prendas de vestir y los artículos de higiene respectivamente, lo 

que aunado al hecho de que existen menores que tienen acceso a la ducha sólo 

dos veces a la semana y algunos de ellos sólo tiene acceso una vez, dificulta la 

labor que cumplen los educadores, asistentes sociales y psicólogos de tratar de 

crear en ellos control emocional, en el sentido de que el hacinamiento, la falta de 

recursos y aún del acceso a servicios básicos como lo es la ducha genera 

fricciones entre ellos que entorpecen la labor que puedan realizar dichos 

especialistas; lo mismo que ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Política 

Criminal al efectuar un estudio de las condiciones del centro Juvenil durante el año 

2015. 

Lo expuesto fue también parte de las conclusiones a las que se arribó durante el 

año 2013 en que se hizo un estudio sobre el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima por parte de la Oficina de las Naciones Unidas en el Perú 

concluyéndose al respecto que: el hacinamiento principalmente de dormitorios y 

comedor, las limitaciones para el uso de servicios higiénicos y duchas, e 

insuficiencia de camarotes y casilleros de vestuario generaban incomodidad y 

reclamos; que existía además mayor demanda de alimentos, vestuario y útiles de 

aseo, sobrecarga para la atención médica y llamadas telefónicas; todo lo cual 

generaba un ambiente caldeado por malestar y descontento de los internos, lo que 

aumentaba las probabilidades para que se gesten motines, esto a su vez índice a 

priorizar la seguridad, por encima del factor educativo (esencial). 

Respecto a las dificultades que presenta el personal del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Cueva y Caldas (2017) manifestaron que si 

bien son personas que conocen la función que deben desarrollar, la principal 

dificultad del Centro Juvenil al respecto es que no hay suficiente de ese personal 

para la atención de tantos menores, lo cual también se encuentra relacionado al 

presupuesto destinado a los fines de los centros juveniles. 
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Asimismo, Vargas y Zegarra (2017) señalaron que la atención a los menores se 

desarrolla de la siguiente forma: por ejemplo los psicólogos deben atender a 20 

menores, sin embargo atienden hasta 50, en tanto que los educadores sociales 

deben atender a 12 menores por programa, sin embargo atienden de 30 a 35 

menores. 

Por su parte Trejo (2017) manifestó que considera que el personal no es el 

suficiente para el acompañamiento individual, control y presencia educativa que 

requieren todos los adolescentes internos, precisando con relación a la 

experiencia curricular del personal del Centro Juvenil que el personal con que se 

cuenta es el idóneo y tiene la capacidad que se requiere para trabajar con 

menores, resaltando que son pocas las instituciones que trabajan con menores al 

interior de un centro cerrado, se requiere que tengan facilidad de trabajo con 

jóvenes, lo que se busca es que el personal tenga la experiencia con jóvenes y 

con poblaciones vulnerables. 

Los especialistas citados consideran que el personal se encuentra capacitado para 

la atención con jóvenes, sin embargo Otoya (2017) sostuvo que el personal con 

que contaba a la fecha el Centro Juvenil de Lima está capacitado para atender a 

los menores en la condición en la que se encuentran actualmente, es decir, 

sobrepoblación y sin programas diferenciados, el personal está preparado como 

"carceleros", los educadores sociales hacen represión sobre las conductas 

antisociales de los menores, porque es la única manera de mantener el control, 

considera que si existieran programas diferenciados no se encontrarían 

preparados para atender a los menores infractores. 

En este punto encontramos una contradicción, ya que es un médico del Centro 

Juvenil de Lima quien nos resalta que el personal- que a decir de Trejo (2017) es 

el único que se encuentra capacitado para el trato con menores privados de su 

libertad- está preparado para hacer represión sobre los jóvenes que manifiestan 

aún dentro del centro juvenil conductas antisociales, más no se encuentra 

capacitado para brindarles un tratamiento diferenciado y acorde a sus 
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necesidades; punto muy importante en el tratamiento que reciben los menores 

infractores que requieren de especialistas capacitados en sociología infantil y 

protección a la infancia. 

Con relación a la atención en salud que reciben los menores al interior del Centro 

Juvenil Trejo (2017) sostuvo respecto a los menores que se cuenta con personal 

capacitado en casos de emergencias de salud como las que se presentaron en los 

últimos motines que realizaron los menores internos en que, personal médico del 

centro juvenil se constituyó al mismo a efectos de atender a los menores cuya 

salud se hubiera visto afectada por la inhalación de humo, asimismo manifestó 

que el centro juvenil cuenta con dos movilidades a su disposición para casos de 

emergencias médicas y para el traslado de los menores en casos de diligencias 

judiciales, unidades que son manejadas por un solo chofer, del mismo modo con 

relación a los adolescentes que antes de su ingreso al Centro Juvenil habían 

consumido sustancias psicoactivas, señaló que el Centro Juvenil de Lima cuenta 

con un convenio con la institución De Vida, que designa un psicólogo al cual el 

centro asigna al programa en que va a trabajar, identificando a los menores que 

necesitan apoyo en el consumo de sustancias que integran cada uno de los 4 

programas de reinserción. 

Del análisis documental se obtuvo que 22% de la población de adolescentes ha 

recibido atención en el tópico del Centro Juvenil, en tanto que 5% de ellos al año 

2016 no había recibido atención en el tópico. Para la mayoría de los menores 

internos no es aplicable, se entiende que gozan de buen estado de salud, sin 

embargo 5% no había recibido atención en el tópico del Centro Juvenil, siendo que 

todos los menores deben recibir de dicha atención no bien han ingresado al 

Centro Juvenil, resultando dicha data de nuestra extrañeza si consideramos que 

no son pocos los menores diagnosticados con depresion y consumo de sustancias 

psicoactivas al interior del centro, motivo por el cual todos deberían haber recibido 

atención en los servicios de salud. 

Con referencia a lo expuesto se tiene que gran número de ellos padece depresión, 
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en tanto que 118 de ellos han consumido ustancias psicoactivas, 26 de ellos 

padecen tuberculosis y 4 de ellos padece de VIH SIDA, en estos casos los 

menores son derivados al seguro de salud, donde reciben el tratamiento y la 

medicación correspondiente. 

Respecto a este punto es menester precisar que no son pocos los menores que 

han consumido sustancias psicoactivas previo a su ingreso al centro juvenil, en 

ese sentido sería necesaria la presencia de más de un psicólogo por programa, 

pues en el supuesto de que se asigne un psicólogo a cada programa tendría que 

encargarse de 29 jóvenes por lo menos, que no es el número idóneo que se 

espera en cuanto a la atención para que ésta tenga la efectividad que se quiere 

tenga en el menor infractor. 

Por otro lado se considera que un solo chofer es demasiado poco en el caso de 

que se presente una situación realmente grave en que se deba trasladar a gran 

número de menores a un centro de salud, todo lo cual está referido también a la 

falta de personal. 

Pese a que los profesionales entrevistados han reconocido las necesidades 

expuestas Cueva y Caldas (2017) consideran que la normativa bajo la cual se rige 

el Centro Juvenil de Lima es la correcta, sin embargo hacen hincapié en un punto 

que consideramos es importante, al sostener la necesidad de realizarse una 

evaluación periódica del avance del adolescente internado que debe ser remitida 

al juzgado que dispuso la medida socioeducativa, ya que los informes evolutivos 

son remitidos por el equipo disciplinario sólo cuando los jóvenes solicitan un 

beneficio para ser externados del centro juvenil. 

Al respecto Trejo (2017) manifestó que el equipo multidisciplinario debería emitir 

informes evolutivos de los menores internos de manera trimestral, sin embargo 

debido a la demanda, en razón de que se cuenta con más de 800 adolescentes es 

imposible que un psicólogo pueda cumplir con ese informe, motivo por el cual se 
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remiten informes a los juzgados, cuando se solicitan beneficios para ser 

externados o cuando van a pasar a un programa de inserción laboral. 

De otro lado los especialistas Otoya, Vargas y Zegarra (2017) consideran que la 

normativa con la cual se rige el Centro Juvenil a la fecha es la adecuada para la 

realidad que tienen, pero sería ideal que existan programas especializados y 

diferenciados, nos dan un ejemplo al señalar que antes existían educadores 

formativos, que se encargaban de dar charlas a los menores y orientarlos, y 

educadores conductuales que se encargaban de controlar y reprimir las conductas 

antisociales, actualmente sólo hay educadores conductuales. Sostienen que se 

cuenta con un sistema de reinserción que está contemplado por normas vigentes, 

que debe ser modificado por la misma cantidad de menores, y la gravedad de los 

delitos que se cometen actualmente, por ello consideran que debería cambiar el 

sistema de reinserción, por ejemplo no es posible llevar a cabo los trabajos 

grupales con la intensidad que se necesita, debido al déficit de personal. Agregan 

que las normas deben estar de acuerdo a la formación del educador, quienes 

aplican el sistema deben estar bien preparados para que éste logre el objetivo. 

Sobre este punto se considera, debe tomarse en cuenta las opiniones, sobretodo, 

de los especialistas encargados del tratamiento del menor infractor, en el sentido 

de que nuestra norma tiene una elaboración apropiada, efectivamente es la 

correcta, pero es necesario hacerla tangible, llevar realmente a la práctica los 

objetivos del sistema de reinserción es por demás dificultoso para los especialistas 

si se ven superados en número por la cantidad de menores a su cargo, el Sistema 

de Reinserción social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal establece la 

necesidad de elaborar un informe cuando el menor ha ingresado a efectos de 

informar al juzgado sobre el tipo de tratamiento que este debe recibir, sin embargo 

como hemos podido apreciar de lo expresado por los especialistas entrevistados 

ello no se cumple en la realidad, cabe entonces preguntarse cómo podríamos 

asegurar la eficacia del tratamiento si no se respetan la normativa bajo la cual 

debe regirse el tratamiento y las normas establecidas internacionalmente respecto 
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a las condiciones mínimas que debe tener un centro juvenil. 

Actualmente el Centro Juvenil de Lima no cuenta con la infraestructura y personal 

suficiente para brindar un tratamiento diferenciado y continuo a cada menor, a la 

par de que el personal a la fecha se encarga más de ejercer represión sobre las 

inconductas de los menores que se encuentran en los primeros programas de 

inserción, que de brindarles consejería y demás instrumentos necesarios para su 

promoción a otros programas de inserción, resaltando de este modo la necesidad 

de implementar más centros juveniles en el país. 

Ahora bien, con relación a los programas que forman parte del sistema de 

reinserción al adolescente en conflicto con la ley penal, Cueva y Caldas (2017) 

opinaron que son adecuados para los fines que persiguen, ya que luego del 

internamiento del menor el equipo multidisciplinario del centro juvenil tiene 20 días 

de un informe respecto al menor y a los programas que va a seguir, señalaron que 

son adecuados en la medida que es evidente la diferencia de actitudes que existe 

entre un adolescente que se encuentra en uno de los primeros programas del 

sistema de reinserción, con el que se encuentra en el último programa de dicho 

sistema, tienen una buena situación. No obstante ello, refieren que una de las 

dificultades que se presentan para su eficaz aplicación es el compromiso de los 

padres del menor, o quienes se encuentran a su cargo, son muy pocos los 

menores que muestran interés por seguir participando de los talleres que se 

ofrecen, las oportunidades laborales o de estudio que se brindan, ya que cuando 

han cumplido con el tiempo de internamiento son entregados a sus padres, y, 

deben dedicarse a una de las actividades mencionadas, sin embargo muchas 

veces cambian de domicilio y no reciben visitas por parte del personal del centro 

juvenil. 

Dentro de lo expuesto por estos especialistas se puede advertir que se reconoce 

como uno de los factores de riesgo la falta de compromiso para el cambio por 

parte de los menores infractores, aun habiendo pasado por los programas de 

rehabilitación, lo que se expone en el párrafo anterior cuando mencionan que son 
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pocos los jóvenes que optan por estudiar o trabajar. Otro de los factores que 

inciden en la rehabilitación del menor infractor es el compromiso que pongan sus 

padres o apoderados en contribuir con la rehabilitación del menor, al asistir a la 

escuela de padres que ofrece el Centro Juvenil y visitar regularmente al menor lo 

que significa para ellos un gran soporte emocional que coadyuva al proceso de 

cambio de vida y expectativas de una realidad diferente al egresar del centro 

juvenil. 

Al respecto Otoya, Vargas y Zegarra (2017) manifestaron que los programas que 

forman parte del tratamiento de reinserción del menor infractor deben ser 

perfeccionados a fin de que se permita llevar a cabo los fines y objetivos del 

sistema reduciendo la población de menores que hay en cada uno de los patios, 

resaltaron además la necesidad de revisar los criterios aplicables para que los 

menores primarios sean derivados a los Servicios de Orientación al Adolescente. 

Asimismo señalaron como uno de los problemas más comunes que los menores 

son promocionados de un programa a otro mal evaluados, puesto que no han 

conseguido los objetivos que se pretenden no han quemado etapas, sino que sólo 

se han hecho entrevistas superficiales y por ello han sido transferidos a programas 

que no corresponde, razón por la cual en algunas oportunidades se han producido 

motines. Finalmente señalan que la eficacia de los programas que se brindan está 

sujeta también al apoyo de la familia y al deseo de superación del menor. 

El programa de reinserción evidencia de esta forma la necesidad de aplicar 

criterios que permitan que los menores primarios en la comisión de infracciones 

contra la ley penal reciban los programas correspondientes fuera del ambiente de 

internamiento, cómo se ha expuesto, por la injerencia que puede tener en su 

comportamiento el contacto con menores que tengan un historial de infracciones 

más amplio de lo que se colige que tienen mayores problemas conductuales que 

corregir y que pueden hacer parte del pensamiento de menores que no los 

presentan todavía. 

Como se ha mencionado la reinserción del menor al interior del Centro Juvenil 
129 



comprende cuatro programas en los que se trabaja en el seguimiento y orientación 

personal, formación educativa y laboral, terapias, intervención familiar, área socio - 

recreativa y espiritual; dentro de nuestros resultados se detallaron los datos más 

importantes que forman parte de dichos programas los mismos que pasaremos a 

discutir. 

Respecto a la educación de los menores se concluyó que una de la causa más 

frecuente de deserción escolar es que al menor no le gustaba estudiar, seguido de 

la necesidad económica de los jóvenes, la primera de las causas se encuentra 

relacionada también con la forma de impartir la instrucción que recibieron los 

menores, constituyendo una preocupante realidad el hecho de que el 71% de los 

jóvenes hubiera recibido educación en una institución educativa estatal, lo que 

evidencia a su vez deficiencias del sistema educativo estatal de nuestro país a 

nivel de instrucción primaria y secundaria, concluyéndose una relación directa de 

las instituciones educativas del estado con la falta de interés del menor por recibir 

educación. 

Por otro lado se estableció también que durante el año 2016, gran parte de los 

adolescentes internos se encontraba dentro del programa para recibir educacion 

básica alternativa, en tanto que para 147 de los menores encuestados no aplica, 

es decir, que no les era necesario recibir dicha formación (por haber cumplido con 

los niveles de educación básica), asimismo 93 de ellos manifestaron no recibir 

dicha educación, y 24 señaló no tener conocimiento al respecto, de lo que se 

colige que tampoco reciben dicha educación. 

Se deduce de lo expuesto que existen más de 100 jóvenes que por alguna u otra 

razón no reciben educación básica alternativa, debiendo concluirse que forman 

parte de los menores que se encuentran en los primeros programas de reinserción 

y que aun no han desarrollado las habilidades sociales que se necesitan para que 

desarrollen las actividades comunes de todos los jóvenes internos, incluyendo la 

educación. 
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Asimismo se concluyó que sólo 6% de los menores que estudian participan en 

otros programas que brinda el centro juvenil, mientras 76% de ellos no lo hace. En 

este punto debemos recalcar la necesidad de que los menores participen en más 

de un programa educativo, pues es de mucha importancia que cuando sean 

externados cuenten con recursos suficientes para obtener un puesto de trabajo o 

continuar su formación académica, consideramos debe ser parte de la normativa 

del Sistema de Reinserción al Adolescente en Conflicto con la ley Penal. 

Con relación a los menores que reciben formación en los talleres laborales se 

tiene que 54% ellos sí recibe formación laboral en los diversos talleres que brinda 

el Centro Juvenil, sin embargo 25% de ellos manifestó no formar parte de dichos 

talleres, al respecto debemos destacar que gran parte de los menores internos 

tienen de 16 a 17 años de edad, y siendo pocos los menores que tienen un 

ingreso reciente al Centro Juvenil el porcentaje de jóvenes que no participa en 

talleres laborales debería ser mucho menor. 

Sobre el motivo de los jóvenes para participar en los talleres laborales se tiene que 

252 de ellos muestran un interés en ello y manifiestan que su participación se 

debe al deseo de querer aprender un oficio, mientras que 75 de ellos refiere que 

su participación se debe a la obtención de los beneficios que de ello se deriva, sin 

embargo debemos destacar que 362 de los adolescentes no participan en la 

formación laboral que ofrece el Centro Juvenil, lo cual, como ya hemos 

mencionado forma parte de una realidad preocupante al no ser pocos los menores 

que no muestran un real interés en aprender un oficio, dentro de los cuales 

también se encuentran aquellos que sólo tienen un interés en recibir beneficios de 

semilibertad o variación de internamiento. 

Sobre la Evolución del menor infractor al interior del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

En la evolución favorable del menor infractor al interior del Centro Juvenil de 
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Diagnóstico y Rehabilitación de Lima inciden diversos factores de riesgo como sus 

antecedentes familiares, entorno social, visitas familiares recibidas y la frecuencia 

de éstas, la participación de los padres o apoderados en las actividades 

programadas por el Centro Juvenil, el tiempo que se dispuso para el cumplimiento 

de la medida de internamiento, la percepción de seguridad que tienen al interior 

del Centro Juvenil, el trato que reciben, entre otros. 

Al respecto dentro de los resultados encontramos que gran parte de los menores 

internos recibe visitas una o dos veces por semana, sin embargo es menester 

precisar que 105 de ellos recibe visitas una vez al mes, 30 de ellos cada tres 

meses, 8 de ellos una vez al año y 47 nunca ha recibido visitas. 

El involucramiento de los padres o familiares en el proceso de rehabilitación 

resulta de vital importancia para lograr dicho fin, ya que gran porcentaje de los 

menores que han cometido una infracción a la ley penal tiene como uno de los 

factores de riesgo que propiciarion su conducta la falta de control parental y la 

carencia de afecto por parte de sus padres, de lo que se colige la necesidad de 

que el joven se sienta apoyado para cambiar su comportamiento y buscar un 

cambio favorable en su proyecto de vida. 

Sobre el motivo por el cual determinado número de menores no reciben visitas se 

tiene que 25 de ellos no reciben visitas debido a la lejanía del domicilio de sus 

padres del centro juvenil, por otro lado 11 de los menores que no reciben visitas ha 

manifestado que ello se debe a la falta de dinero, y 7 de ellos no puede responder 

a dicha interrogante. 

Siendo el apoyo familiar fundamental en el proceso de reinserción del menor se 

considera la necesidad propiciar un ambiente lo más cálido posible para el joven 

que no recibe visitas por la afectación emocional que ello implica, asimismo se 

considera la posibilidad de financiar una movilidad que permita que los familiares 

de los menores que han sido derivados del interior del país hacia el Centro Juvenil 
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de Lima, puedan visitarlo con determinada frecuencia, así como proveer los 

recursos tecnológicos para viabilizar la comunicación del menor con sus parientes. 

La carencia afectiva que presentan algunos de los menores al no recibir visitas 

frecuentes ni apoyo por parte de sus padres puede generar dificultades en su 

proceso de reinserción, más aun si aunado al hecho de sentir rechazo por parte de 

sus padres percibe discriminación en el trato que recibe al interior del Centro 

Juvenil. 

Respecto a lo expuesto de los resultados se obtuvo que 10% de los menores 

internos ha percibido discriminación al interior del Centro Juvenil, hecho que 

resulta preocupante debido a que puede afectar el proceso de rehabilitación de los 

menores que perciben un trato diferente para con ellos. 

Asimismo de los resultados se tienen cifras alarmantes respecto a la percepción 

de seguridad que tienen los jóvenes internos al dentro del Centro Juvenil, siendo 

que 52% de ellos considera que efectuando una comparación del lugar donde 

residía antes el Centro Juvenil resulta menos seguro que su entorno previo al 

internamiento, en tanto que 26% considera que es igual de seguro, ante ello 

debemos considerar que el ambiente en que se desarrollan conductas antisociales 

es al interior de pandillas, grupos de menores que consumen sustancias 

psicoactivas y se dedican a la comisión de infracciones contra la ley penal, sin un 

lugar de residencia fijo y muchas veces sin acceso a las necesidades básicas, por 

lo que se encuentran rodeados de peligros dentro de los que también se incluyen 

aquellos que pueden dañar su integridad física, aún considerando ello son muchos 

los menores que no tienen una percepción positiva de la seguridad dentro del 

Centro Juvenil. 

Al respecto Otoya (2017) sostuvo que le ha ocurrido dentro de su experiencia 

como personal del Centro Juvenil que algunos de los menores internos le han 

manifestado sentir temor sobre una agresión sexual al interior del Centro Juvenil, a 

lo que él les preguntaba sobre la diferencia entre su conducta para sentirse en la 
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capacidad de cometer una infracción como la de homicidio y el hecho de sentir 

temor ante la amenaza de una afectación contra su integridad sexual, sin embargo 

muchos de ellos no sabían cómo responder, y sólo le solicitaban poder 

esconderse en las instalaciones del área de medicina en virtud al temor que 

tenían, el especialista por su parte manifestó que ello se debe a que muchos 

menores no cuentan con los recursos psicológicos para poder afrontar una 

situación de esa naturaleza y defenderse, lo que en algunos casos está 

relacionado a abusos previos que haya sufrido el menor en ese ámbito. 

Sobre el análisis documental efectuado a los informes evaluativos de 6 menores 

internos se tiene que gran parte de ellos se encuentra cumpliendo la medida 

socioeducativa de internamiento por la comisión de infracciones contra el 

patrimonio como robo agravado. 

Asimismo con relación a los antecedentes delictivos de los familiares de estos en 

más de la mitad de los informes no se precisó al respecto, sin embargo de los 

mismos se evidencia falta de control parental y carencia afectiva. 

Por otro lado, de todos los informes objeto de análisis, del 100% se extrajo que los 

menores consumieron sustancias psicoactivas antes de ingresar al centro juvenil. 

Si bien el número de informes evolutivos bajo análisis es reducido, debe tenerse 

en cuenta que todos arrojaron el mismo resultado al respecto del consumo de 

sustancias psicoactivas en los adolescentes internos, por lo que se considera que 

la asistencia para tratar a los jóvenes en dicho sentido debe ser mayor a la 

asignación de un solo psicólogo para cada programa del Centro Juvenil, ya que de 

las conclusiones de los informes en referencia se aprecia que es uno de los 

factores de riesgo asociados a la reincidencia en la comisión de infracciones. 

Ahora bien, respecto de la participación de los menores en talleres laborales se 

tiene que de los 6 informes analizados 4 de ellos evidenciaron participación del 

menor en talleres laborales. 
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De igual forma en cuanto a la educación se evidenció que casi todos los jóvenes 

recibían educación básica avanzada al encontrarse aún en los primeros grados del 

nivel secundario, un patrón que se repite en todos ellos. 

Por otro lado, sólo uno de los informes objeto de análisis evidenció la participación 

de uno de los jóvenes en el motín del 12 de setiembre de 2017, dicho menor se 

encontraba en el Programa III que es el paso previo a la rehabilitación e inserción 

laboral, sin embargo participó en dicho motín pasando a través de un forado al 

ambiente Nazareno y de ahí salió junto a otros jóvenes por otro forado hacia el 

exterior de los ambientes, lo que pone de manifiesto lo expresado por Vargas 

(2017) al manifestar que muchas veces los menores son mal evaluados para su 

promoción a otro programa del centro juvenil, realizándose entrevistas 

superficiales, y, evidentemente, una deficiente evaluación psicológica de los 

menores que no han quemado las etapas del tratamiento rehabilitador y no han 

superado los niveles que se espera para ser promovidos a otro ambiente. 

Respeto a la evolución favorable del menor en su tratamiento de reinserción, se 

tiene que la mitad de los informes muestra una evolución favorable, esto es, que 

los menores han desarrollado las capacidades psicológicas que del tratamiento se 

espera, y participan activamente en talleres laborales y educativos, sin embargo la 

otra mitad no evidencia un progreso, por el contrario, el menor A fue trasladado al 

Anexo 3 Ancón II, adonde son derivados los menores que presentan graves 

problemas conductuales, habiendo retornado el 29 de agosto del 2017 al centro 

Juvenil de Lima por problemas de Salud; el menor D participó en el último motín 

del 12 de septiembre y el menor C, presenta una Probabilidad Moderado de 

reincidencia en nuevos actos delictivos. 

Como se ha señalado, si bien la cantidad de informes no es amplia, los informes 

en mención exponen la situación en la que se encuentran algunos de los menores 

internos, que recibiendo atención psicológica individual y grupa!, charlas y 

formación educativa y laboral aún muestran conductas renuentes al cumplimiento 

de las normas básicas de convivencia, lo cual en parte puede deberse a la 
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represión que ejerce el personal en los primeros programas del Centro Juvenil, 

conforme sostuvo Otoya (2017), que el comportamiento de los menores era tal, 

que se requería de "carceleros" para su cuidado, lo que desnaturaliza la función 

del educador social. 

Siendo que las medidas socioducativas impuestas superan el año de 

internamiento, varios de los informes muestran que a casi todos los menores les 

falta varios meses para el cumplimiento de su medida socioeducativa. Al respecto 

es necesario indicar que en el caso del menor D, cuyo tiempo de internamiento es 

de 18 meses se evidencia claramente las dificultades del sistema para lograr la 

reinserción del menor infractor, por su participación en el motín del 12 de 

septiembre, aún habiendo transcurrido casi un año desde su ingreso al centro 

juvenil y faltando siete meses para su egreso, siendo su pronóstico de reincidencia 

en nuevas infracciones a la ley penal reservado. 

Sobre los menores externados durante el año 2016 que habían llegado al 

programa 4 del sistema de reinserción, Trejo (2017) manifestó que en el último 

trimestre fueron externados 12 adolescentes, en el tercer trimestre fueron 

externados 3 menores, en el segundo trimestre fueron externados 15 jóvenes, y 

en el primer trimestre fueron externados 7, todas las cifras antes mencionadas 

corresponden a todos los menores externados en el año 2016. 

De lo expuesto se advierte que todos los menores externados durante el año 2016 

habían llegado al programa 4 de reinserción y se encontraban "aptos" para su 

egreso, no obstante ello cabe resaltar que resulta inverosímil que todos los 

menores externados durante un año completo puedan haber llegado al último 

programa del sistema de reinserción cuando los informes evolutivos hacen ver que 

algunos menores son promocionados de programa sin que la evaluación 

correspondiente haya sido minuciosa, máxime si no a todos los menores se les 

impone una medida socioeducativa que supere los dos años, en que puedan 

recibir un tratamiento con la cantidad de tiempo suficiente para que resulte eficaz, 
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o en su defecto se haya continuado con el seguimiento en un SOA posterior a su 

externamiento. Con relación a ello Trejo (2017) manifestó que las las medidas de 

internamiento que duran de 5 meses a menos tiempo permiten la reinserción del 

menor en la medida que éstos pongan de su parte, depende si los factores de 

riesgo son altos, pues hay menores para los que no resultaría suficiente. 

Con relación al objetivo específico número 1 podemos concluir que efectivamente, 

las condiciones en que actualmente se desarrolla el tratamiento de reinserción 

dirigido a los menores infractores no permite que los especialistas a cargo, esto es, 

educadores, asistentes sociales, psicólogos y demás puedan brindar el tratamiento 

que corresponde en la medida que la forma en que desean y deben desarrollar 

sus funciones de acuerdo a su especialidad se ven limitadas en primer orden por 

la falta de recursos como más de una oficina para el tratamiento psicológico, 

espacio insuficiente para las terapias grupales, mobiliario, ambientes limpios, 

vestuario, y alimentos para los menores que es lo más básico que debe ofrecer un 

centro juvenil, en segundo lugar el modo en que ello afecta a los jóvenes internos, 

al no existir la posibilidad, precisamente por la falta de estos recursos, de 

brindarles un tratamiento diferenciado. 

El supuesto específico 2 está referido a identificar las principales dificultades que 

presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima que no le 

permiten cumplir con el fin de rehabilitar al adolescente infractor. Ahora bien, 

pasemos a analizar y discutir los resultados obtenidos respecto a este supuesto 

jurídico. 

Sobre las dificultades de la infraestructura Cueva y Caldas (2017) sostuvieron que 

la dificultad que puede presentar la infraestructura del Centro Juvenil de Lima es 

que si no se cuenta con ello para el tratamiento de los menores internados, 

resultaría desatinado preguntarnos si ese mobiliario e instalaciones pueden servir 

para el post- seguimiento de los menores externados, allí se presentaría un 

problema para el joven que desee asistir a los talleres luego del cumplimiento de 

la medida que se le impuso. 
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Al respecto, Otoya, Vargas y Zegarra (2017), indicaron que a la infraestructura del 

Centro Juvenil se tiene que no es empleada para los menores externados, pues si 

se tiene dificultades para con los menores que cumplen todavía su medida 

socioeducativa, cómo podría ser empleada para los menores externados, sin 

embargo se tiene conocimiento que algunos menores externados a veces retornan 

al Centro Juvenil para descansar y luego se retiran. Existe un programa para los 

menores externados en que se les invita a una reunión anual, pero vienen para 

pasar un momento y compartir, no vienen para que se les promueva un trabajo o 

estudios, hay un diseño para el programa de egresados pero no se está 

cumpliendo cabalmente, falta un programa de acogida en donde exista un lugar 

adonde los menores puedan salir, ya que muchas veces salen sin tener adonde ir, 

o sin contar con trabajo u estudios; frente a ello señalan que la primera indicación 

es que ellos continúen recibiendo las charlas, talleres y grupos sociales en los 

Servicios de Orientación al Adolescente. 

Conforme manifiestan los especialistas, no se cumple cabalmente lo dispuesto en 

el programa de menores egresados, evidenciándose una dificultad más para la 

reinserción del menor, la falta de un lugar donde puedan ser acogidos 

considerando que en muchos de ellos el factor de riesgo predominante es su 

entorno social, que el lugar en donde viven se encuentra rodeado por la 

delincuencia de la cual muchas veces ellos han sido parte o por la que se 

encuentran amenazados, o el tráfico de drogas otro de los factores de riesgo a los 

que se exponen en su contexto, siendo necesaria su instalación en un lugar 

alejado de dicho entorno social. 

Tal y como puede apreciarse en el caso del menor B, cuyo informe evolutivo 

señaló que el lugar de domicilio de la abuela materna del menor, es en el distrito 

de Carabayllo, apreciándose un entorno social desfavorable, razón por la cual se 

sugirió que el menor cambie de residencia al ser externado y cuando así ocurra irá 

a vivir con su padre al distrito de Barrios Altos; en este caso no se puede saber si 

el entorno del menor será mejor o peor, ya que como es de conocimiento público 

Barrios Altos también es uno de los distritos en los que más prima la delincuencia, 
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este es un ejemplo de la necesidad de crear un centro de acogida para los 

menores externados. 

En lo referente a las dificultades que se presenta el personal del Centro Juvenil 

para el post-seguimiento de los menores infractores externados, se tiene que 

Cueva y Caldas (2017) sostuvieron que es necesaria la contratación de más 

personal, porque los programas que se brindan ayudan al menor a su 

resocialización, pero muchas veces es más fuerte el medio en que se encuentra el 

joven, las amistades que muestran conductas antisociales, que integran pandillas 

o son parte de bandas delincuenciales, la falta de control de los padres o la 

carencia de los mismos, o de un familiar u apoderado que pueda velar por la 

formación del menor. 

Otoya, Vargas y Zegarra (2017) refieren que hay un solo personal, una sola 

"madre" es quien realiza el seguimiento a los menores. La principal problemática 

es que falta implementar un seguimiento por un espacio mínimo de dos años, pero 

no hay suficiente personal para ello; agregan que uno de los problemas del post-

seguimiento es que no todos los menores que son externados se muestran para 

que el Centro Juvenil siga sabiendo de ellos, depende del compromiso de ellos, 

porque hay menores que estando internos han accedido a un trabajo y a través de 

ello es que se sabe cómo se encuentra el menor luego de cumplir su medida 

socioeducativa. 

Conforme se ha mencionado es urgente la contratación de personal para el Centro 

Juvenil, no sólo en el caso de los jóvenes internos sino también en el caso de los 

menores egresados, debido a que otro de los factores de riesgo es la falta de 

control parental y la carencia afectiva que presentan muchos menores que aunado 

a los demás factores de riesgo pueden devenir en que el trabajo realizado en el 

centro juvenil haya sido en vano, como en los casos de reincidencia que 

pasaremos a detallar más adelante. 
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Respecto a las dificultades de la normativa vigente para el post-seguimiento de los 

menores infractores externados Cueva y Caldas (2017) sostuvieron que el 

problema de la normativa para el seguimiento de los adolescentes externados es 

que no se efectiviza una visita periódica a dichos menores, lo que si es necesario 

destacar es la posibilidad del adolescente de acceder a una beca de estudios o 

trabajo. 

Sobre el particular Otoya, Vargas y Zegarra (2017) consideran que la normativa es 

correcta en su estructura, siendo el único problema que no se cuenta con 

suficiente personal para su aplicación, por lo que resulta necesario que se le 

brinde al programa de egresados, los recursos, la infraestructura y la dinámica 

para que permita brindar el apoyo que muchos menores externados necesitan. 

Finalmente señalan que parte de ello corresponde al ámbito social, ya que lo 

máximo que se puede hacer por ellos luego de que han recibido el tratamiento de 

reinserción es que puedan obtener trabajo, pero es necesario que otras 

instituciones se comprometan con el objetivo de reinsertar al menor a la sociedad 

con oportunidades de trabajo y estudios. 

Sobre ello Trejo (2017) sostuvo con relación a las formas de seguimiento del 

menor infractor- una vez cumplida la medida de internamiento - a través de los 

Servicios de Orientación al Adolescente, manifiesta que para que los menores 

reciban seguimiento en el SOA solo existen dos formas, por beneficios de 

semilibertad y variación de medida, sólo son derivados allí por mandato judicial, sí 

es posible sugerir el seguimiento mediante los SOA al juzgado en el informe que 

se emita del menor, pero ello se realiza más que todo para que culminen sus 

medidas socioeducativas, sin embargo el juez no siempre toma en cuenta las 

sugerencias, muchas veces se solicita al juzgado que los menores salgan a 

trabajar y a estudiar pero no otorgan los permisos. 

El programa de egresados del Centro Juvenil establece la posibilidad de que el 

infractor, ya sea que se encuentre en cumplimiento de su medida socioeducativa o 

que haya egresado del centro juvenil pueda acceder a oportunidades de estudio y 
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trabajo, sin embargo no contempla la posibilidad de que se efectúe un seguimiento 

continuado, al menos para los menores que no han evidenciado realmente una 

evolución positiva, habiendo manifestado inclusive que lo máximo que se puede 

hacer por ellos es ingresar sus datos en el programa de inserción laboral, o sugerir 

que continúen el seguimiento mediante los SOA, no obstante ello indicaron que 

esto último sólo es posible en el caso de que el adolescente haya sido externado 

con un beneficio. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los programas que forman parte del sistema 

de egresados, Cueva y Caldas (2017) señalaron que la problemática de un 

programa de post-seguimiento es que no existe como tal y que debería llevarse a 

cabo a través de los Servicios de Orientación al Adolescente, al menos para 

aquellos que han cumplido el tiempo que se dispuso para su internamiento sin 

evidenciar un resultado realmente positivo, se conoce que los factores de riesgo 

son el medio social y la falta de control parental y en ello se debe trabajar previo a 

la libertad del menor. 

En referencia a ello los especialistas Otoya, Vargas y Zegarra (2017) señalaron 

que no hay muchos convenios para temas estudiantiles, mientras que en el área 

laboral el único convenio que existe es con el Poder Judicial; los menores pasan 

por una evaluación según su grado de instrucción para tal fin, por ello es necesaria 

la implementación de un programa de capacitación laboral, las teorías 

organizacionales nos hablan de las capacidades que debe desarrollar un 

trabajador, eso es lo que necesitan los menores antes de salir a trabajar, ya que 

algunos de ellos manifiestan luego de haber ingresado a un centro de labores que 

no se sienten cómodos, o no consideran que se la labor que puedan o deban 

desempeñar. Sin embargo, cabe resaltar que no siempre se puede garantizar que 

los menores salgan con una oportunidad de trabajo o estudios, ello es de acuerdo 

a la familia, del seguimiento que se puede tener del adolescente externado, hay 

oportunidades de estudio y trabajo pero falta compromiso familiar y personal. 
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El post-seguimiento de los jóvenes, conforme han expuesto los entrevistados, 

muchas veces se ve entorpecido por el cambio de residencia de estos, el retorno a 

un ambiente delincuencial, a falta de compromiso y control parental o carencias 

económicas por las que el menor termina regresando a la comisión de infracciones 

a la ley penal, a su vez el propio sistema evidencia limitaciones de personal que 

impiden que se pueda seguir a todos los infractores egresados, por lo que se 

considera debe realizarse dicho seguimiento a través de los Servicios de 

Orientación al Adolescente. 

Por otro lado, Vargas (2017) manifestó la necesidad de implementar un programa 

de capacitación laboral, porque aunque se les pueda brindar a los menores 

oportunidades de trabajo, no se puede sencillamente enviarlos a probar si se 

encuentran preparados para desempeñarse en la labor que les será asignada, no 

se puede esperar que ellos desarrollen las habilidades que deben tener al interior 

de un centro de trabajo solos, de ahí la necesidad de capacitarlos. 

Sobre las oportunidades de estudio y trabajo que se manejan con las 

universidades e institutos con los que el centro juvenil tiene convenio, Trejo (2017) 

sostuvo que el centro juvenil inscribe a los menores y registra todos sus datos 

además de las habilidades que tienen que queda registrado como un legajo, 

apenas se tiene la posibilidad de que accedan a un trabajo se hace la inserción, 

las sedes laborales con que se cuenta son el Poder Judicial, Supermercados 

peruanos, Atento y Ministerio de Trabajo. El Poder Judicial otorga de 3 a 4 

oportunidades de trabajo mensuales, al mes de colocan a más de 10 jóvenes 

porque también se reemplazan a los que incumplen. Con respecto al área de 

estudio, el centro juvenil tiene convenios con algunas instituciones como la 

Universidad católica Sede Sapiente, que otorga una beca anualmente, el instituto 

salesiano que otorga media beca, pero el primer ciclo de estudios debe ser 

sufragado por el joven. 

En este punto se evidencian grandes limitaciones para los menores que deseen 

ocupar su tiempo en actividades productivas como el estudio y el trabajo, ya que el 
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número de oportunidades de trabajo que presenta el Poder Judicial — encargado 

de los centros juveniles a través de la Gerencia de Centros Juveniles- son pocas a 

comparación de los menores que necesitan trabajar, que no sólo son los internos 

sino también los egresados, por otro lado se advierte que no existen convenios 

con un número considerable de instituciones del Estado para las oportunidades 

laborales. 

Respecto al área educativa el centro juvenil tiene convenios con algunas 

instituciones como la Universidad católica Sede Sapiente, sin embargo dicha 

universidad otorga una sola beca de manera anual, lo que reduce al mínimo las 

posibilidades de que los adolescentes accedan a educación superior, en tanto que 

el Instituto Salesiano otorga media beca, pero el primer ciclo de estudios debe ser 

sufragado por el joven, sobre este punto es menester remarcar lo expuesto 

respecto a las dificultades económicas de los menores internos, ya que 15% de 

ellos manifestó como causa de deserción escolar la necesidad económica, 

entonces, si los menores no podrían pagar educación básica, resulta desatinado 

pretender que puedan sufragar si quiera un ciclo de estudios superiores. 

Con relación al porcentaje de los menores externados en el año 2016 que trabajan 

o estudian a la fecha Trejo (2017) manifiesta que hasta el mes de octubre del 2017 

fueron 47 los menores que accedieron a oportunidades de estudio y trabajo, 

siendo que hasta noviembre del 2017 se ha llegado a 52 jóvenes; sin embargo 

debemos considerar lo antes manifestado por el mismo entrevistado al sostener 

que en algunos de los menores no continúan en el centro laboral debido al 

incumplimiento de las normas de trabajo u otros factores por los cuales se les 

reemplaza, entonces se tiene que de las cifras antes mencionados no todos 

continúan con su desarrollo laboral, lo que puede deberse también a la falta de un 

programa de capacitación laboral, como se ha indicado antes. 

Siendo ello así se concluye que si se realiza un análisis integral de las condiciones 

en que se desarrolla el proceso de los jóvenes egresados, no cuentan con las 

condiciones idóneas respecto del seguimiento que de ellos debe hacerse, aunado 
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a la falta de oportunidades concretas de trabajo y estudio de lo cual puede 

devenirse su reincidencia en nuevos actos delictivos. 

Así tenemos de los informes evolutivos analizados que en sólo uno de ellos se 

precisa una visita a los padres del menor infractor por parte de un asistente social 

como parte del involucramiento que debe fomentar el centro juvenil respecto de 

los padres de un adolescente interno. 

Respecto a las visitas que los padres y familiares de los menores realizan se tiene 

que la mayoría de ellos recibe visitas por parte de sus progenitores sin embargo 

cabe señalar que no todos los padres participan activamente del proceso de 

reinserción asistiendo a la escuela de padres, es más algunos de ellos están 

ausentes o no se han preocupado en desarrollar las habilidades que le permitan 

conducir al menor en su desarrollo, pues siguen siendo muy permisivos. 

De los informes evolutivos materia de análisis se advierte que sólo en dos casos, 

los menores A y D, evidencian ser fácilmente influenciables por sus pares, al punto 

que el primero de ellos tuvo que ser trasladado al Anexo de Ancón y el último de 

ellos participó en el motín del 12 de septiembre del presente año. 

Sobre el reingreso de los menores al centro juvenil, sólo uno de los informes 

evolutivos evidencia que el menor A reingresó al centro juvenil de lima luego de la 

imposición de una medida socioeducativa de 24 meses, esto es, dos años en que 

el menor se encontró recibiendo tratamiento al interior del centro juvenil, habiendo 

reingresado al centro juvenil después de sólo siete meses de encontrarse en 

libertad. 

Sobre los menores cuyas conclusiones indican una moderada probabilidad de 

reincidencia, se tiene que en tres de los informes evolutivos se ha indicado dicho 

diagnóstico, debido a factores de riesgo como consumo de drogas y entorno social 

desfavorable. 

Respecto al porcentaje de menores que han sido internados nuevamente en el 

centro juvenil durante el año 2016 se tiene que la reincidencia tiene un porcentaje 
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de 8% en el Centro Juvenil de Lima, siendo que, si bien todo programa de 

rehabilitación presenta un margen de error las dificultades que presenta el sistema 

de rehabilitación del Centro Juvenil de Lima se evidencian en los resultados antes 

explicados. 

De lo expuesto se evidencia que los menores externados afrontan una grave 

dificultad, esto es, que si bien es cierto deben aplicar todo lo aprendido en los 

programas del centro juvenil, hace falta mayor soporte por parte de las 

instituciones del Estado para erradicar por completo la posibilidad de reincidencia 

y sobretodo garantizar un mayor acceso a oportunidades laborales y estudiantiles, 

que no sólo se debe quedar en resoluciones administrativas sobre convenios, sino 

que dichas oportunidades deben ser más accesibles, como en el caso de los 

convenios estudiantiles en que otorgan una beca en todo el año, y en algunos 

casos deben sufragar los gastos, o los convenios laborales, que sólo se realizan 

con el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo. 

Frente a la problemática expuesta, los especialistas Cueva y Caldas (2017), 

postularon como una mejora en el tratamiento que se brinda en el Centro Juvenil 

la necesidad de incrementarse el acompañamiento de los menores externados, la 

implementación nuevos centros juveniles a nivel nacional, esto es, uno por cada 

Corte Superior, así como la implementación de medidas de prueba por 

determinado periodo de tiempo para los menores que cumplen las medidas 

socioeducativas y son externados, así como los que han solicitado algún beneficio 

que les permitió salir del centro juvenil, así como trabajar en los factores de riesgo 

que tienen mayor incidencia y buscar sobretodo que éstos no influyan en el 

adolescente externado. 

Por otro lado Otoya, Vargas y Zegarra (2017), sostuvieron que parte del apoyo 

que puede brindar la administración de justicia a su trabajo como especialistas 

radica en que los jueces de familia puedan hacer ver al menor que primero deben 

cumplir con sus responsabilidades antes de exigir la ampliación de beneficios. 

Otro de los cambios que sugieren es la necesidad de nivelar a los trabajadores 
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con el régimen laboral CAS, a fin de que cuenten con un contrato estable y 

cuenten con una escala remunerativa según su preparación. Consideran además 

que debería haber mayor equidad en los juzgados de familia, en cuanto a la 

imposición de medidas socioeducativas, ya que existen casos de hurto agravado 

en que se dispone la medida de internamiento por 3 o 4 años, gestión de redes 

sociales, y apoyo a los menores en cuanto a los talleres, trabajos y reinserción 

familiar. 

Sobre la necesidad de brindar mejores condiciones al servicio que se brinda en 

favor de los menores infractores surge la Justicia Juvenil Restaurativa, cuya 

implementación en nuestro país surgió en el año 2005 con la Fundación Tierra de 

Hombres (Suiza), y que ha venido trabajando desde dicha data en todos los 

estad íos de la atención que debe recibir el joven en conflicto con la ley penal en el 

distrito del Agustino y de Chiclayo (Lambayeque), habiéndose obtenido grandes 

avances en su propósito. 

Al respecto, Vásquez (2015) manifiesta: 

Los sistemas de justicia privilegian la respuesta punitiva frente a los adolescentes en 

conflicto con la ley, con lo cual afectan no sólo su condición de personas y sujetos de 

derechos, sino también el sistema democrático. 

El respeto de los derechos de los adolescentes detenidos, procesados o en 

cumplimiento de la medida por parte de los funcionarios y operadores de justicia es 

fundamental, en la medida que fortalece la autoridad y la legitimidad de la justicia para 

el reproche de la conducta infractora y promueve el cambio del adolescente. 

La responsabilidad, desde una perspectiva restaurativa, es activa, promueve que el 

adolescente no sólo repare el daño a la víctima y a la comunidad en forma integral, 

además promueve que se responsabilice de su propia vida. (p. 191-202) 

Esa es la finalidad que debe perseguir en derecho penal juvenil, el lograr una toma 

de conciencia por parte no sólo del adolescente infractor, sino también de sus 

padres, su entorno, y principalmente del Estado para que el joven afronte la 

comisión de una infracción a la ley de manera responsable, no sólo logrando que 
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se efectúe el pago de una reparación civil, sino también reparando, en la medida 

de lo posible, el daño emocional causado a la víctima mediante la búsqueda de su 

perdón. 

Parte de los ejes estratégicos planteados en el Plan Nacional de Atención al 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, con el surgimiento de la Justicia 

Juvenil Restaurativa en el Perú, fueron: 

Respecto al eje Resocialización/ Restauración, para mejorar la eficacia de los 

programas socioeducativos en medio cerrado se dispuso: 

1. Verificar el Nivel de Reeducación. Monitorear y evaluar el impacto de los 

programas de medios cerrados en el adolescente. Lo que comprende la 

evaluación de variables como la participación familiar, el nivel de 

comportamiento individual, entre otros. 

Respecto del nivel de reeducación, luego del análisis de los resultados obtenidos 

en la presente investigación, se puede concluir que no es factible un gran avance 

en la reeducación de algunos menores, esto es, aquellos que presentan 

indicadores de riesgo más altos que otros, por ejemplo, sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas o apoyo parental e involucramiento de los padres en las 

actividades del Centro Juvenil, ello en virtud a que dichos factores asociados a la 

falta de espacio suficiente para brindar un tratamiento diferenciado y el bajo nivel 

de seguridad que sienten los menores al interior del Centro Juvenil, no pueden 

coadyuvar en la medida que se requiere a la rehabilitación y resocialización de 

algunos jóvenes infractores. 

Se dispuso también: 

2. La Verificación del Nivel de Población: que comprende el monitoreo y 

evaluación del índice de sobrepoblación de los centros juveniles, con la 

finalidad de detectar riesgos en la calidad del tratamiento personalizado. 
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Conforme se ha expuesto, a la fecha no es viable llevar a cabo un tratamiento 

diferenciado en el Centro Juvenil de Diagnóstico Y Rehabilitación de Lima, pese a 

que el Plan Nacional al que se hace referencia tuvo como fecha de 

implementación el año 2013, sin embargo cada año la población juvenil infractora 

de los Centros Juveniles crece, conociéndose los riesgos de la calidad del 

tratamiento con los diversos estudios efectuados a nivel nacional e internacional 

que esgrimen los perjuicios ocasionados al tratamiento que el adolescente debe 

recibir. 

Asimismo se ordenó: 

3. Verificar el cumplimiento de la infraestructura: que comprende monitorear y 

evaluar la adecuada disponibilidad de los ambientes de los centros 

juveniles de modo que sean funcionales y garanticen un tratamiento 

diferenciado que demandan los programas. 

Respecto a la infraestructura ya ha sido objeto de comentario en el presente 

estudio que definitivamente la demanda de menores supera el mobiliario e 

instalaciones del Centro Juvenil de Lima, en este punto cabe resaltar que el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional citado tienen como fecha límite el 

año 2018, ya que en el documento en que se desarrolla especifica que su 

implementación se iba a verificar desde el año 2013 al 2018, sin embargo a la 

fecha se sigue advirtiendo deficiencias en la infraestructura del Centro Juvenil de 

Lima. 

Por otro lado se dispuso también: 

4. Verificación de los convenios para la ejecución y articulación: que 

comprende el monitoreo y evaluación de la capacidad de articulación de los 

SOA con otras instituciones públicas o privadas a fin de coadyuvar a la 

Resocialización. Restauración laboral y/o escolar del adolescente, y en 

general el desarrollo de las actividades de los programas de orientación 

brindados por el SOA. 
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Al respecto según lo manifestado por Trejo (2017), existen convenios laborales 

con el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, Atento y Supermercados Peruanos, 

sin embargo es necesario ampliar la cantidad de convenios laborales, 

considerando que la edad de la mayoría de menores infractores oscila entre 15 y 

17 años de edad, y que a su egreso necesitarán contar con un puesto laboral para 

sostenerse a sí mismos y a su familia, lo cual no se puede lograr sin la cantidad de 

puestos de trabajos suficientes a los que puedan acceder. 

En ese sentido como ya se ha mencionado los menores deben recibir tratamiento 

por personal capacitado tanto en medio libre como durante y después de su 

internamiento, siendo necesario brindar un tratamiento diferenciado a cada 

adolescente de acuerdo con sus características personales, la gravedad de la 

infracción cometida, su entorno social y sus necesidades psicológicas; por ello se 

ha planteado la necesidad del fortalecimiento de las actividades que comprenden 

los dos ejes antes mencionados, esto es, la implementación de casa de jóvenes, 

creación y fortalecimiento de los Servicios de Orientación al Adolescente, fomento 

de las remisiones tanto a nivel fiscal como a nivel judicial, fortalecer el post 

seguimiento a los menores infractores entre otros, de cuya implementación y 

eficaz ejecución depende la rehabilitación de los adolescentes infractores. 

Si bien es cierto se han logrado grandes aportes y todas las instituciones a cargo 

del menor infractor, en el Agustino y Chiclayo, éste ha sido un proyecto 

implementado por un fundación extranjera, que ha hecho los esfuerzos, que debió 

y debe hacer nuestro Estado para brindarle el servicio que requiere un menor 

infractor. 

No obstante ello, según lo que se ha evidenciado de la presente investigación no 

se están llevando a cabo las disposiciones del Plan Nacional de Atención al 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal para lograr los planes de la Justicia 

Juvenil Restaurativa. 
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Ahora bien, los mismos logros que se han producido en los distritos en que se ha 

aplicado este modelo de justicia juvenil pueden lograrse en Lima y deben además 

lograrse en todos los distritos judiciales a fin de subsanar todas las dificultades 

que ha evidenciado el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, y 

que puedan presentar los demás Centros Juveniles y Servicios de Orientación al 

Adolescente a nivel nacional. 
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VI. CONCLUSIONES 
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1. Se ha conocido la problemática de la rehabilitación de los menores 

infractores de la ley penal, verificando que las fortalezas del sistema de 

reinserción en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 

son el personal capacitado, la atención psicológica que se brinda, la 

formación educativa y la formación laboral, beneficios que encuentran un 

obstáculo en la rehabilitación del menor debido al hacinamiento, la carencia 

en la infraestructura, y el hecho de que el personal no se de abasto para 

atender a la cantidad de menores internos, viéndose entorpecida la 

finalidad de rehabilitación por dichas dificultades 

2. Se ha conocido que las principales dificultades que presenta el Centro 

Juvenil de Lima para lograr la rehabilitación de los menores infractores son 

las condiciones en que actualmente se desarrolla el tratamiento de 

reinserción dirigido a los jóvenes, el cual no permite que los especialistas a 

cargo, esto es, educadores, asistentes sociales, psicólogos y demás 

puedan brindar el tratamiento que corresponde en la medida que la forma 

en que desean y deben desarrollar sus funciones de acuerdo a su 

especialidad se ven limitadas en primer orden por la falta de recursos como 

más de una oficina para el tratamiento psicológico, espacio insuficiente para 

las terapias grupales, mobiliario, ambientes limpios, vestuario, y alimentos 

para los menores que es lo más básico que debe ofrecer un centro juvenil, 

en segundo lugar el modo en que ello afecta a los jóvenes internos, al no 

existir la posibilidad, precisamente por la falta de estos recursos, de 

brindarles un tratamiento diferenciado, lo que nos permite concluir que las 

dificultades que presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

de Lima no permite cumplir con el fin de rehabilitar al adolescente infractor. 

3. Se ha conocido también las dificultades que afronta el Centro Juvenil de 

Lima para el post-seguimiento de los menores externados, ya que de lo 

expuesto se evidencia que los adolescentes externados afrontan una grave 

dificultad, esto es, que si bien es cierto deben aplicar todo lo aprendido en 

los programas del centro juvenil, hace falta mayor soporte por parte de las 
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instituciones del Estado para erradicar por completo la posibilidad de 

reincidencia y sobretodo garantizar un mayor acceso a oportunidades 

laborales y estudiantiles, que no sólo se debe quedar en resoluciones 

administrativas sobre convenios, sino que dichas oportunidades deben ser 

más accesibles, como en el caso de los convenios estudiantiles en que 

otorgan una beca en todo el año, descuidando el soporte que deben recibir 

los jóvenes egresados que no cuenta con recursos económicos para 

sufragar estudios y a los jóvenes cuyo entorno social es desfavorable para 

invertir bien su tiempo y evitar que se involucren en nuevos actos delictivos, 

aunado al hecho de que de lo que se concluye que la problemática que 

presenta el post- seguimiento de los menores infractores externados en el 

Centro Juvenil de Lima para la rehabilitación del menor infractor de la ley 

penal no permite que se brinde un tratamiento eficaz capaz de evitar la 

reincidencia. 

4. No es necesario incrementar el tiempo de duración de la medida socio-

educativa de internamiento ni reducir la edad mínima de mayoría de edad, 

la solución no es privar de libertad por largo tiempo al joven infractor ni ir 

aminorando la edad en que se puede hacer a un joven responsable de sus 

actos tal y como lo es un adulto, sino que existe, en principio, la necesidad 

de brindarle las condiciones físicas (infraestructura y alimentación), y 

psicológicas (soporte emocional, seguimiento continuo, terapia suficiente y 

diferenciada por infracción penal, edad del menor y condiciones personales 

del mismo, esto es, si es primario o reincidente), todo ello con la finalidad 

de lograr los fines de su internamiento, que son su rehabilitación y 

resocialización. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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A nivel Preliminar: Policía Nacional del Perú 

1. Tal cómo se advirtió de la experiencia en el distrito de El Agustino, es 

necesario implementar los módulos de atención al adolescente en conflicto 

con la ley penal en todas las comisarías a nivel nacional. 

2. Acompañamiento constante desde la detención policial hasta el 

cumplimiento de la medida socioeducativa de un psicólogo y una 

trabajadora social 

3. Visitas domiciliarias a fin de que los padres tomen conocimiento del hecho y 

se comprometan a recibir la capacitación necesaria para la dirección del 

adolescente infractor 

4. Mayor atención a las víctimas del hecho delictivo, con la participación del 

menor infractor en la reparación del daño y se practique la mediación 

indirecta, practica mediante la cual el infractor puede solicitar el perdón de 

la víctima, exceptuando infracciones que revisten gravedad. 

A nivel Fiscal 

5. Capacitación del personal de las Fiscalías de Familia y de los Magistrados 

encargados del Despacho Fiscal a fin de que en la medida de lo posible, se 

procure opinar en favor de una medida socioeducativa no privativa de 

libertad, trabajos comunitarios, o remisión fiscal. 

A nivel judicial 

6. Capacitación del personal de los Juzgados de Familia y de los Magistrados 

encargados del Despacho Judicial a fin de que en la medida de lo posible, 

se disponga el cumplimiento de una medida socioeducativa no privativa de 

libertad, trabajos comunitarios, o remisión fiscal. 
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7. Creación de Servicios de Orientación al Adolescente y Centros Juveniles 

por Corte Superior de Justicia, debido al hacinamiento que existe en la 

mayoría de ellos a nivel nacional. 

8. Contratación de más personal especializado en tratamiento con menores 

infractores e incentivos al personal que ya labora con los mismos. 

Respecto a los Centros Juveniles 

9. Que los menores cuyo tiempo de internamiento sea inferior a 1 año y medio 

participen del programa de intervención intensiva desde su ingreso. 

10.Se trabaje en la mejora de los servicios de psicología y demás que brindan 

asistencia al menor, a fin de trabajar con los instrumentos internacionales 

que mejor favorecen a la reinserción del menor. 

11.Se trabaje constantemente en el seguimiento de los padres o familiares del 

menor a efectos de que éstos brinden el apoyo que se requiere para la 

rehabilitación de los jóvenes infractores. 

12.Capacitación por parte del Ministerio de Trabajo a los menores inscritos en 

el programa de inserción laboral de los centros juveniles. 

13.Se suscriban convenios con más instituciones estatales para brindar 

mayores oportunidades de trabajo. 

14. Capacitación constante en sociología infantil, protección a la infancia, 

criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del 

niño y justicia juvenil restaurativa, del personal cuyas funciones están 

dirigidas a la atención del adolescente en conflicto con la ley penal. 

15. Se destine mayor presupuesto para la mejora de la infraestructura, 

mobiliario y servicios que se brindan al menor infractor al interior de un 

centro juvenil. 
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16.Se destine parte de dicho presupuesto a la contratación de personal no sólo 

para el trabajo al interior de los SOA y Centros Juveniles, sino también para 

la labor de post-seguimiento de los menores infractores, educadores, 

trabajadores sociales, psicólogos, personal de seguridad, choferes, etc. 

17. Capacitación de todo el personal encargado de la tramitación de las 

denuncias, procesos judiciales y atención al adolescente infractor al interior 

de los centros juveniles en Gestión Pública. 

18.Implementación de programas diferenciados por tipo de infracción 

cometida, características personales del menor (primario o reincidente). 

19. Se financie las investigaciones y las propuestas realizadas por el personal 

del Centro Juvenil que permitan brindar al menor un tratamiento 

especializado. 

20.Se refuerce las intervenciones en el ámbito psicológico, empleando el 

modelo expuesto por el Programa Central de Tratamiento Educativo y 

Terapéutico para menores infractores propuesto por la Agencia de la 

Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, 

principalmente las estrategias de control de la ira, modificación de 

pensamientos distorsionados, y deshabituación del comportamiento 

agresivo 

21.Participación de Instituciones Públicas en el fomento de actividades de 

servicio a la comunidad en que también participen los padres o familiares 

del menor infractor. 

22.Convenios con Universidades e Institutos Privados y Públicos que financien 

de manera integral los estudios de los menores externados sujeto al 

cumplimiento de un promedio educativo positivo. 
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23.Se modifique el artículo 236 del Decreto Legislativo N° 1204, y su 

equivalente en el Decreto Legislativo N° 1348, a efectos de reducir duración 

de la medida de internamiento a un máximo de 6 años. 
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ANEXO 01 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto de La problemática de la rehabilitación de los 
investigación 

	

	 menores infractores de la ley penal en el centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación de lima 
2016 

Problema general 	 ¿En qué consiste la problemática de la rehabilitación 
de los menores infractores de la ley penal en el 
centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de lima 
para la rehabilitación el año 2016? 

Objetivo general 
	

Determinar cuál es la problemática para la 
rehabilitación de los menores infractores de la ley 

, penal en el Centro Juvenil de Lima 2016. 

Supuesto general El sistema de tratamiento que se ofrece en el centro 
juvenil de lima posee beneficios para el adolescente 
infractor cuya finalidad de rehabilitación se ve 
entorpecida por las debilidades que presenta el 
mismo. 

Supuesto especifico 2 La problemática que presentan los centros juveniles 
para la rehabilitación del menor infractor de la ley 
penal no permiten que se brinde un tratamiento eficaz 
capaz de evitar la reincidencia. 

 

  

Diseño del estudio 	 Teoría fundamentada 

Tipo de investigación 	 Cualitativa- explicativa 

Categorías 	 Problemática de la Rehabilitación 

Menores infractores de la ley penal 

Instrumentos 	 Análisis documental y entrevistas 

Caracterización 	 Especialistas de los centros juveniles, jueces 
especialistas judiciales. 
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ANEXO 2 
GUÍA DE ENTREVISTA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ENTREVISTA 

LA PROBLEMÁTICA DE LA REHABILITACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA -2016 

Entrevistado: 

Breve resumen curricular: 

Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores infractores de la ley penal. 2016 

1. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales fortalezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

2. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 
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3. Desde su punto de vista ¿Resulta idónea la medida de internamiento por el 
espacio de 10 años de un menor infractor? ¿Por qué? 

4. ¿Qué estrategias sugiere usted como alternativas de cambio para el 
tratamiento que se brinda al menor infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima? 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

6. ¿Cuál es la problemática que presenta el personal de los centros juveniles 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 
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7. ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen los centros juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

8. ¿Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
tratamiento al menor infractor en los centros juveniles? 

Objetivo específico 2: Conocer cuál es la problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento 

de los menores infractores externados. 

9. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura del Centro Juvenil 
el post — seguimiento de los menores infractores externados? 

10.¿Cuál es la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento de los menores 
infractores externados? 
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11. ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

12.¿Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 
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ANEXO 2 - A 
GUÍA DE ENTREVISTA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ENTREVISTA  

LA PROBLEMATICA DE LA REHABILITACIÓN DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA -2016 

Entrevistado: 

Breve resumen curricular: 

Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores infractores de la ley penal. 2016 

1. Pese a las mejoras legislativas y los esfuerzos por prevenir conductas 
antisociales en menores, de las estadísticas elaboradas por la Gerencia de 
Centros Juveniles se evidencia que cada año se incrementa el número de 
menores infractores ¿desde su punto de vista, a qué obedece dicho 
incremento? 

2. El equipo técnico multidisciplinario emite informes sobre los internos a 
pedido del juzgado sentenciador o por defecto al culminar cada año 
judicial? 
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3. Desde su punto de vista ¿las medidas de internamiento que duran un de 5 
meses a menos tiempo permiten la reinserción del menor infractor? 

4. ¿Cuál es el porcentaje de menores externados por beneficios de 
semilibertad u otros durante el año 2016? 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Considera usted que se brinda el apoyo suficiente a los menores con 
dependencia de sustancias psicotrópicas? ¿Porqué? 

6. ¿La cantidad de personal especializado es suficiente para el 
acompañamiento, control y presencia educativa efectiva? 
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7. ¿Se evidencia de su experiencia curricular la capacidad se requiere en cada 
uno de ellos? 

8. ¿Se cuenta con personal médico capacitado en caso de emergencias? 

9. ¿Cuántos de los menores que fueron externados durante el año 2016 
habían llegado al programa 7 del sistema de reinserción? 

10.¿Desde el año 2013 hasta la fecha se han hecho cambios en la 
infraestructura del centro juvenil que permitan brindar el servicio de 
reinserción en un estado de comodidad para los menores? 
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11.¿El centro juvenil tiene a su disposición una movilidad que permita el 
traslado de los menores que requieran atención de salud por emergencias? 

Objetivo específico 2: Conocer cuál es la problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento 

de los menores infractores externados. 

12.¿En qué consiste el programa de egresados que brinda el centro juvenil? 

13.¿Culminado el periodo de internamiento, si es un plazo corto, se prosigue 
con el seguimiento y atención al menor infractor mediante los Servicios de 
Orientación al Adolescente? 

14.¿Qué porcentaje de los menores externados en el año 2016, trabajan o 
estudian a la fecha? 
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15.¿Cuantas son las oportunidades de estudio que se manejan con las 
universidades e institutos con los que el centro juvenil tiene convenio? 

16.¿Qué porcentaje de menores externados han sido internados nuevamente 
en el centro juvenil al año 2016? 
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Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 

presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor. 

ANEXO 2-B 

GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

DEL PERSONAL A CARGO DEL SISTEMA DE REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 

1. ¿Con cuántos especialistas cuenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de Lima? 

Especialistas N° Cantidad de menores a 

cargo 

a) Educadores 

b) Asistentes sociales 

c) Psicólogos 

d) Médicos 

2. Remuneración suficiente SI NO 

¿Los 	servidores 	del 	Centro 	Juvenil 	de 	Diagnóstico 	y 

Rehabilitación de Lima recién estímulos respecto a su salario? 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE LIMA 

1. Los menores disponen de: SI NO 

a)  de ropa de cama individual suficiente 

b)  una cama para dormir 

c)  casilleros de vestuario individual 

d)  acceso a tecnología 

e)  acceso a material de lectura 

f)  ambientes suficientes para el dictado de clases 

g)  ambientes suficientes para el dictado de talleres 

DE LA FORMACION DEL MENOR: EDUCACION Número 

1.  número de menores que reciben educación primaria 

2.  número de menores que reciben educación secundaria 

3.  número de menores que reciben educación técnica 

4.  número de menores que reciben educación superior 

DE LA ATENCIÓN MÉDICA DEL MENOR Número 

1. menores que tienen un diagnóstico de enfermedad por profesional médico 

de la salud 
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2.  menores que reciben atención especial en casos de VIH 

3.  menores que reciben atención especial en consumo de sustancias adictivas 

4.  menores que reciben atención psicológica 

DE LA CAPACITACION DEL MENOR : TRABAJO Número 

1.  menores que reciben formación en talleres 

2.  menores que consideran podrán aplicar los conocimientos adquiridos en 

los talleres. 

3.  menores que se encuentran dentro de un programa de obtención de 

trabajo 

Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 

los menores infractores externados 

DEL PERSONAL A CARGO DEL POST- SEGUIMIENTO DE LOS MENORES INFRACTORES EXTERNADOS 

1. ¿Con cuántos especialistas cuenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, para 

el post- seguimiento de los menores infractores externados? 

Especialistas N° Cantidad de menores a 

cargo 

e) Educadores 

f) Asistentes sociales 

g) Psicólogos 

h) Médicos 

DE LA FORMACION DEL MENOR: EDUCACION Número 

1.  menores externados que reciben educación técnica por convenio con el 

Centro Juvenil 

2.  menores externados que reciben educación superior por convenio con el 

Centro Juvenil 
, 

DE LA CAPACITACION DEL MENOR : TRABAJO Número 

1.  menores externados que aplican los talleres aprendidos 

2.  menores externados que cuentan con un trabajo 

3.  menores externados que se encuentran dentro de un 

obtención de trabajo 

programa de 
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ANEXO 2-C 

GUIA DE ANÁLISIS DE CASOS 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

Número de Informe: 

Fecha de Expedición: 	  

1. ¿Qué infracción a la Ley Penal cometió? 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

4. ¿Recibe visitas de sus padres o apoderados? 

5. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

7. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

8. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 
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9. ¿Ha participado en motines? 

10.¿Ha evolucionado favorablemente? 

11. ¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 

Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

12.¿Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

13.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

14.¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

15.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

16.¿Reingresó al centro juvenil? 

17.¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 
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18. Probabilidad de reincidencia 

19.Tipo de Pronostico 
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110 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres 	OrO170:11U-n —1.t.tissagp‘ 9t:w 

1.2. Cargo e institución donde labora. 	 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: 	en':15-°. 	‘'''-̀ 4,1VS-1-0.  
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	 (lar ce-cl-nd  

U. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE , 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 '70 75 80 ' 85 90 95 100 

t. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. /.. 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 

principios científicos. 
/ 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 

investigación. 

/ 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. / 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 

metodolóeicos esenciales 
7 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. / 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 

técnicos y/o científicos. 
7 

S. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

problemas 	objetivos, 	hipótesis, 

variables e indicadores. 
7 

9. MET000LOG1A 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

7 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

/ 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

2( 

 

Zocero-e. IjC11 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombrem...WC-25(.. 	 11  61-1J t.°  

''''''' 
e-J-

'
6v A} p.-0 

3:2- Cargo e institución donde labora- O* e- '""" 	* 	' 	 '  

1.3. Nombre del instrtanento motivo de evaluación. 	 sa> 	 771.14felAM 
1.4. Antes(A) de instrumento..........T12.1.g~.. 	 dbli9,f101.11b. 

IL ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE  ACEPTABLE 

404550556065707580859095100 

I. a.ARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible 

7. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las 	leyes 	y 
principios científicos. 

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y les 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

4. ogG44412AcióN reate una organización lógica. 

5. SUFICIENCIA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales 

6. INTENCIONAISDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Ifipótesis. 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yío cientifiCos. 

, 
& COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

9. 54E1t3D0L0GIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr proba- las hipótesis. 

tu. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

DI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos pont su aplicación 

- El Instnunento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

W. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lima, 	''''' 	'''''' 	''' d 1 2017 

DEIVWSkEléVO IttanfteNtallatc Abogado 

DNI No(294MD2/1.1-f25/¿-ZG-941  e° 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJ0 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres. 	414,e  en  
1.2 Cargo e institución donde labora.  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación' 
1.4. Autor(A) de Instrumento- 	TOreChC)  

II ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

OCA) 
GIVrQ. cía trjbwsic. 

ID as.. rfprAcCo  

 

 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE "INIMAIIEtfrE  

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 	50 55 60 65 70 75 80 85.  90 95 '100 

t. CLARWAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible K 

2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las 	leyes 	y 
principios cientificos. 5( 

3. ACTUALIDAD 

ESta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

1-- 

4, 080AbaxAcióN "ate una organización lógica- ..'S 

5. RWICENCIA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales r 

6. 11111114CIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. 1 

Y 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
téerdeos y/o científicos. 

' 
sl°  

& COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

I 5' 

9. ASETODOLOCáA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodologla y diseflo aplicados 
para lograr probar las hipótesis. t 

Hl PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Ciendfico, 

Y' 

DI OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :  % 

DNI No.... . .............. •  '6 IP°  ° 6 
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110 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 	' 

1.1. Apellidos y Nombres- 	Frratas el» 	ey,s  yeep-1 Peo 

1.2. Cargo e institución donde labora: 	DO ClareeUCV  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación- 	aisra de-j  
1.4. Autor(A) de Instrumento: 	71.1:10'2-1-1-° 	L°120,  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

   

§  OCItswant:1 

jIhrtrore.1 te.  

  

  

  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMEN3 E 
ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

I CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 

comprensible. / 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 

/ 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

(.. 
, 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. ( 

5. SUFICIENCIA 
Toma en 	cuanta los aspectos 
rnetodológicos esenciales 

/7  

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. 

fe-- 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 

er 

a COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

/ 

9.METODOLOGIA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y disetlo aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

/7 

lo. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

r7  

111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 

Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

«SV 

Lima,  	del 2017 

. 1,,~11‘ e -1Y • - 
/ 

DNI N 0041   Telf •  024661.?  
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE,14,1  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres.  (A)CtiT2...el 	r Ondo. -91"1-C,C 
l .2. Cargo institución donde labora. 	Oeterne. Uett 

1.3. Nombre del instrumento inglyci de evaluación-  eik...f 	)1n 114'-üt dbcy-rro-  c-1  
1.4. Autor(A) de Instruinento. 	Qilict12 	 .......... • 

IL ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

cRrrnuos INDICADORES 
INACEPTABLE MINIMAMENIE  

ACEETABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 35 90 95 100 

I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 

../ 

2. OBIETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. / 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

, 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización Inána• • ./ 

5. S'UTICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 7 

6 0~0NALIDAD 
Esta adornado pera valorar las 
variables de la Hipótesis. 

./ 

7. C°NS"UNCIA  
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos vio científicos. / 

a. CODEREWIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

/ 

u. SIETODOLOGM 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y disefro aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

/ 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

,/ 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

9 

% 
Lima,... ..... ....... ................ ... del 2017 

-91-0filailT•Olblb.ORNIANTE 
NZEL MIRANDA 

Abogado 

DNI Nor .5relf.:. 	231.2.3 q0 
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Lima,... ............   del 2017 

RTO INFORMANTE 

Wi UNIVERSIDAD té salc VN-LEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres. 	 G1Ct nig rrel 	(Vietni6N 	J 0,1.¿ 	-,- (1.04  

L  

1.2. Cargo e institución donde labora: 	 apítkri'le, 	(XV 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	eVrA Ote-,, >2arl 1 144 Do at-,,errtil  ,.. 
1.4. Autor(A) de Instrumento: ...... .......701.19.419...... 	ZfX 	letriede. 4,..: ........... .................., ..... 

II ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 1"1111"1""  

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 7° 

7.- OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado a las 	leyes 	y 
principios científicos. ,,° 

3. AcTuALIDAE, 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

» 
4. oRGANIzAcióN Existe una organización lógica. )0 
5. SUFICIENCIA 

Toma en cuanta 	los aspectos 
metodológicos esenciales .. 

)0 

6 tNTE13CIONAIIIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. )0  

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yfo científicos. )1-3  

5. CORERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	()Nativos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

9. METODOLOGIA 

18 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

)1.1 

ID. PERITNENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	las 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

)0 

IJI OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

DNI No.. 	 71(061(eif 	   
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

0-QTY-1 	Cw+ Isrzyv% 4c,ok 
L DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres' 	11 Or ICtS 
1.2. Cargo e institución donde labora. 	 D?.?-  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación- 	cle- 	 CL, 1:10,0,1  
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	 Axcu..420. 	9FrJeCk4J  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MENINIAMENTE 
ACEPTARLE 

ACEPTABLE 

40_ 45 50 55 60 j 65 70 75 80 85 90 95 -100 

1 CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 

comprensible. .//, 
../ 

2 OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

7 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
7.  

3 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales C----  

6 ENTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 

variables de la Hipótesis. 

7. CONSISTENCIA 
técnicos y/o científicos. 

Se 	respalda 	en 	fundamentos  

II COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

variables e indicadores. 
problemas 	objetivos, 	hipótesis.  

9. METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

( 

10 PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 

investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

/ 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 

- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

sí 

95 % 

Lima,    del 2017 

blar 
1RMA DIr`i RTO F RMA TE 

DNI N or67Pó/Tdf.  
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UNIVERSIDAD CESAR VALLE» 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres 1,1/E1/2-E7  ^POI /VED J5-~ ■19-)  

1.2. Cargo e institución donde labora-  100¿-&—AlrE ctd 
1.3. Nombre del instrumento motikao de evaluacián- 01119-.51.`ty. 	.... 0349•?.. 	: ..... , ..... 

1.4. Autor(A) de Instrumento' 	I ale-d0 	LID 2.0- 	'01~ itkr1412/,111  .... 

IL ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRMRIOS INDICADORES 
INACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

I. CLARIDAD 
Esta 	fommlado 	con 	lenguaje 
comprensible 4,  

2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las leyes 	y 
principios científicos Y 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

4. oRGANzAcióN Existe  una organización lógica. 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales II 

/ 

6. INIENCIONALLOAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. ll 

/ 

7. COMISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yto cimitificos. E  

I. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

/ 

9. mEropoLoGIA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	le 

. investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

BL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instnunento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos pata su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

	

Lima, 	  del 2017 

	

1.1 	DEL EXPERTO INFORMANTE 
Eut,99 S. VYENZEL nAb  vcra 

DNI Noffl 9' a. 24/  . 
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.... del 2017 

t'IV • 1 IP Dr4. 	•4T I 

Li37111,. 

UNIVERSIDAD ■IIESAR VALLEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres: 	et marra, 

12 Cargo e institución donde labora:... ........ 	 . .... 	........ 	... . 
1.3. Nombre del instnnnento motivo * aval.  amación' 	t=15:1 	1-‘g  a  „kW 	afriO j  
1.4. Autor(A) de Instrumento: ...... 	 . ............ ............. 	  

u. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE - lammAIIINTE  

ACEPTABLE 
Ack.rTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 5° 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las leyes 	y 
principios científicos. .54 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

'. 0 

4. ORGAhTLACIÓN Existe ese organización lógica- >4 

5. SUFICIENCIA 
Toma en cuanta 	los aspectos 
metodológicos esenciales V 

6. INTENCIONALXDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. ..50  . 

7. cONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientlficos. Y 

B. COIERENCIA 

Existe 	coherencia 	mitre 	los 
problemas 	otletivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

NO 

9. METODOLOGIA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

P 

ni. PERITNEXCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Cieuttfico. 

P 

rnd-ri  

III OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El In.sirumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

IDNINo...e1taellreir:,-.7.1-312-*Y0 
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FACULTAD 	 LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

ENTREVISTA 

LA PROBLEMATICA DE LA REHABIUTACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
UMA 2015-2016 

Entrevistado: 
ti)r. 	 QjoSok5 • 

.  ny 	• 	 • 	 (Si L 

Breve rtn1 unen curricular 

cráct.do -t-7,241ticir¿raal, ‹r1 

  

  

  

1~.1111■111111111111111•111■11.1.111•1  

Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores Infractores de la ley penal. 2015.2016 

1. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales fortalezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Pm qué? 

514; I tu .1- 	veItl 4.0 tOk jj 	rj 1›.-rIrro 4,Ner>:1  
co.zoc.i,, 	, ca,5 	4,e4cne..1 

I 	rk. ovrti („db.  

2. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

190 



3 Desde su punto de vista ¿Resulta idónea la medida de intern 
espacio de 10 años de un menor infractor? ¿Por qué? 

er" 

o por el 

¡ceo+ e. 	e 

aN el 	lid". lo 1,9 kl 1-)  t'II-414 
u 

■:4,4 'neal.z.z.r1r.4  «44-1 vr5c. Pt-40fx.- 

+14, 1:p te ""lc 	 dio rdrurch La el ‘.roletso r,olc, 	lo*. ael,  czar 
iornb.1 ar,04 a 	 cons,cte,c",e4, ekue4 	oagrn 04,91,  ear a.107‘ 

4. ¿Qué estrategias sugiere usted como alternativas de cambio para el 
bah:indult«, TM 5C Lninda al menor Infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Urna? 

e.LsteAreó 	 c:4:10,"ecoNciev • de tol fnupc>rej  
nvra. ci r; te, c,c0.-2. 	 vq- 

/4-..ct pus 	r 
 

1iOct(0 Zoc,,ekt ekt 	 rGTU^trILA  
cAo 	 ,cmska<Zn 

1 Ge."91 tt  r"01 kk.,.."44 •Nr.trg 
ctA Cl:rrick  

ObjetWo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor Infractor 

5, ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr la rehabilitación de( menor infractor? 

b'bX 4-,..5,0015"tvlxiv  

1^9 t.Z»b+4.1-4  r-N2ra 42r,rt  

6. ¿Cuál es la problemática que presenta el personal de los centros eiiies 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 
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sde rrvent.. 	1.01vrc 	 VC t*  
or:SLi   rn.tdIck. (sue eev. 4r'u IQ tjtirenr. u Vp1 ell,-,1",-K-kri tt 1,-1.51t  

7. ¿Cual ea la problemático que preaenta te normative mediante la cual 3C 

rigen los centros juveniles para lograr la rehabtación del menor Infractor? 

31,G, ryj  etc, t-N25.1. • 	I c. 	G 	14'1 en LO °  

t-A '- dc 	 r ^' 	ck-be hao,.r 044 ritLi  

n cs: en. 
tr2 	 rtj 	io et.,kilelt. dad ci.te  

r1c . Çl 	r 2v)' 	:•1? PV.-.4-1(41.1 

8. ¿Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
tratamiento al menor infractor en los centros juveniles? 

VI. C.X.14/1 	1,71n 

COrl .1.5  °luir Je  C.,•.,  1-,-4,  I,  -,• C1 el-N 	 O e tr-y<itrkt-' • 

Objetivo específico 2: Conocer cuál 	problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post-seguimiento 

de los menores Infractores externados. 

9, ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura del Centro Juvenil 
el post - seguimiento de los menores infractores externados? 

ct.k..,L.ikt.:_t ck,› 	 4411C,.. Clic.In QUO f-X.CCI 	TT coa rrt • Crrn) 

dell 	 $ol ntl .3 	e 

4», 

10.¿Cuál es la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación para el post - seguimiento de los menores 
infractores externados'? 

Px; 

1-1 
	 1.1 



12 ¿Cuál es la problemática que presentan los programa que forman parte del 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

, 	- 	 pieberrc, 

-5‘v 
	

II 
	

exlelnarkz, 

.t4C4-44 

Ct .-cis 	ofn 
(leb.rg 

4. -vc,..4 	aLiNn 	 • </t,  

 

  

11 .¿Cuál es la problemática que presenta la nnrmativa ~ante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

rt-A .•‘ 	 irn 

f rst. 	 Clit 	k-  

Firma y sello de: entrevistado 
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FACULTAb DÉ bERECHO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ENTREVISTA 

LA PROBLEMATICA DE LA REHABILITACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA 2015-2016 

Entrevistado: 
	. 	.c,cmo 	 ctieddc S 	010V2-5  , -.1:1.5Pecct 	1.4213ral 

5.1 	 t• 2°40 	(1 o 	 l, 	•  

Breve resumen curricular. 

134- 

1 

 
Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 

' 	Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 
menores infractores de la ley penal. 2015-2016 

1. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales fortalezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 	para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

ciar 

un los 	95,zowysztk4 5,u09 	,^dTv°11.09--1,  
4.,,,,ullerts_c_xte.,51,. 	 dei rerOr 	r 

2 Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

Q 	c ni c 
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3. Desde su punto de viste ¿.Resutte ld8nea le medida de internarnieinp pul tl 
espacio de 10 años de un menor nfractor? ¿Por qué? 

tv1,1 ek4-z ,  zterkInclz (indo cle,1  

	

.meaida_atus_e_n_teLeslr's7 	 c,74~ et liersQJ a:~ c:),1 cimas  

	

rrmai..,:oraocz 	 le 	 c 4,›  

rtl 	 1.14D 	 Or00 

4. ¿Qué estrategias sugiere usted como alternativas de cambio para el 
tratamiento que se brinda al menor infractor en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima? 

Objetivo especifico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades qu 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

6. ¿Cuál es la probiemafica que presenta el personal de los centros juvent s 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 
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Q: ve 	 Pe,  
k04 	tiqá P‘,..111,  (talco ue.t  

(e.% ye...£*0 Vij  

-n en1=-.5 t 	 I c. 

Ltreuzi. ck (IQ tri rent t.,  41.€  
r..kt.t) "Vt/fr5 

r \s„e 11-5 naykycl 	 rf eet  ozá. cle,t 

1 rix.1,-t.L± Cw-1‹,e 	,trni/oár.,, 	t  

rmdt 	42.4.)~. 	L.It.? it.s II 14,, cr-4...1 
1 .th '4"'■ ¿rál f'-e- el 	rudtr-,11,M..6 	4-j1‘,  

"irás 	 rrt ck; ° 

CrSAC1 re-ia CACrnede, 	n u rv,to 	 .411,41/4 14:4  

7. ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen tos centros juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractoni 

e ere 

1-,L14-1 
4 1CA 

~ C> 
tk 	COrr".,  1.,i4t1n> k 

é. ¿Cuál es la probiernatica que presentan los programas que forman parte del 
tratamiento al menor infractor en los centros juveniles? 

Mar' ct "X. rekVCrl 1:31) 

 m O S4 ki1 9y1 (r1 	 onc.ena)JQIvilAbIrQn  
oth pc.:, 1r, rn,,m 	Xv..4 mencterl 	inkp_trion In+e,(1 /,‘,‹ 

QrIcé Sete.)1L4 s.rrm c12.1 
ult>o<Ink,t> 	rIndc, 3C1s1,4 C.Anc10 1.9r1 fl-fftrd‹.)  

,nte tnt.trnenTg ILYN Ctrtrtt.„4(1-ed ‹wh 	ekt`U r* 	tt l  o 
rt c.Prnb0544.,  n1L-r.3",CM Y1111-1 	 n. ,11 	>13„ 	 •pi,mt.c."1  

Objetivo específico 2: Conocer cuál es la problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post - seguimiento 

de los menores infractores externados. 

9. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura del Centro Juvenil 
el post — segumento de los menores infractores externados? 

10.¿Cuál es la problemática que presenta el personal dei Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento de los menores 
Infractores externados? 
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c:k 	 ke. ?eci loen t›-tne. 

m.a.drf 	a4-5, rvw 	wele.4  # }Cr{ ()ocie 
c4,110„,,,e,i,.., 41 e 1..1( 	 (:14›.".7‘ tie 	e. • 111 ti 44  r"  

4 w  rr•-t s c 	che• rvedC 	1.41.7a. 	tr„ 	í'fk-kok1Z44 's,  tia tr,e".r..‹-  
, 

r-- 

11. ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación para el 
post - seguimiento de los menores infractores externados? 

1.1 o le 'how. 	v/1:4.4 a lt15, rnPrtr,14.1 	 r,ocrá  

J. ke t.  94 aci‘e,,kciris.) rkao-ke.• e"( .;>,á 	oc„Sek cl o' 	°Wicillf  

h '1v d `0-1 o çw 10 

12, ¿Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
post - seguimiento de los menores infractores externados? 

ti (LOr 	 r-cr,orea.5 	fef 	rtz 1. o .1 	t,14.11-ri Fo  

jeriVoi 	 fa ea.  
„ 

rslareck 	QekTO 	Qa. dem:4 o r 	 h cxtc>  

1C I c.Ora 	 de 
- rrol 	fer ft? 	I 	 41 del* 	o 

rt,,ZO  

Tukerkk 

 

rzlz 	I "etki, lérfflz.> 

 

r 
CC4111; .4.1-44/4 	 Jho• -S* 

Firma y sello del entrekristado 
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(11:-  n: 

a M'Ye resumen curriculdt. 

tivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
tico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores infractores de la ley penal. 2016 

gNTREVISTA  

LA PROBLEMAT1CA DE LA REHABILITACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABIUTACIÓN DE 
LIMA - 2016 

1. Desde su especialidad ¿Cuáles son las principales fortalezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

2. Desde su especialidad ¿Cuales son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnóstica y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 



44.-1 I'Ve,  

or:50,  

3. Desde su punto de vista ¿Resulta idónea la medida de internamiento por el 
espacio rie in arion de un menor infractor? ¿Por qué? 

(5.3 ■-■ 

Lt(i . 	 1.!  

4. Desde su especialidad ¿Qué estrategias sugiere usted como alternativas de 
cambio para el tratamiento que se brinda al menor infractor en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima? 

kir.Li 	 ver  
4h,s_rbmy.,ÇÇjn :át.4-rwr kr .fr 	S  

C4-". 	' 	IV 

, Objetivo especIfico 1: Conocer cuales son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de tos centios 
juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

17 CU allyv.2.-ttv.), 	 ZU.-44-)1, 	 1.13  

CP4141 ta,LI V*4 	etc,r,ete  
t-r.ct‹ 

5%1 tiot net:1 ra,~171i0 

' XL% 	„,c1 

  

   

       

6. ¿Cuál esta 
para lograr 

ática que presenta el personal de los centros juveniles 
bilitación del menor infractor? 



1,4 

l' .41 V1.  
dt.tteJi 	 :›yvy<A",civo  ,2dtíá,,  

7. ¿Cuál es la probiemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen los centros juveiJes para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

	  kc. u (P. u.s1:,‘ j;), 	le 3 	N-1r  
10 h (Va.i.rtn.j.1.‘,) 	a" y C11.- .•11:4,,:.•  •1/4/ 	C c c¼4 •  

414 C49 	V,C, 	SI,. Cr?  1,1,14.1,› 	4,t1, 	 Sj  

yva4.1 

8. Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
amiento al menor infractor en los centros juveniles? 

Objetivo especifico 2: Conocer cuál es la problemática que presenta e 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento 

de los menores infractores externados. 

g, ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura del Centro Juvenil 
el post— seguimiento de los menores infractores externados? 

crvLL-Ljf_l r. 

A ,r ZLO `1C141> 

.-Itet hitt )  	(7C.'1 	L 
í fi 

lte; cir cr. 	1 	tt. .'"?.."  
4 

10.¿Cuál es la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación para el post — seguimiento de los menores 
infractores externados? 

joto optcnc.-1. 	u 	-,ckewe 	Prl IND  

	

'N'N? 	 



11. ¿Cual es la problemática que presenta ta normativa mediante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación para el 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

Lo. 	 fc 	pohe,..1 	 1.0‘4,  
r, 

 

10t1  kSurN, kdL 1:1 2 

 

  

12.¿Cuál es la problemática que presentan los programas que forman parte del 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

„ 	CoJ 	CC>  .11:1 lye  1.4.3 	lys, jíj 	1.71"«.-  
•lut 

¡In 
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ENTREVISTA  

LA PROBLEMATICA DE LA REHABILITACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA - 2016 

Breve resumen currieutar 

Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores infractores de la ley penal. 2016 

1. Desde su especialidad ¿Cuáles son las principales rodaiezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Urna para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

k 

2. Desde su especialidad ¿Cuáles son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infrAdnr? ¿Por qué? 

tr—irLa,-irur-f-ts o, 4.t.10,1 	 ,  
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5. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

1-- 	, 

Desde su punto de vista ¿Resultn irkSnea la medida de internamiento por el 

espacio de 10 años de un menor infractor? ¿Por qué? 

 k.Cle 

0.2or, ez4 

4, Desde su especialidad ¿Qué estrategias sugiere usted como attemativas de 
cambio para el tratamiento que se brinda al menor infractor 	l Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Urna? 

k 	 //TI 	0:1 	n1C  
re“.."0717 

_ 
Objetivo especifico 1: Conocer cuáles son las principales dificuttades que 1.  
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lime pera 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

6. ¿Cuál es la pro matice que presenta el personal de los centros juveniles 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

14-tuirj ci 	Z'
dt 	,pint) 1-14. 	k (*Aint,rifk.v(yor ) 	 49)  
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2. Desde su punto de Insta ¿Reset i'ilOnoa la medida do internamiento por el 

espacio de 10 anos de un menor infractor? ¿Por qué? 

CÓCO 	VIU1Qn 14,1 Ity,14 e-^› f 	

▪ 	

j 

)4: r1) 	CILISIrlbn 	je 1 F,(J1  C.Li• 	, 	

• 

41tpv's i>c< 

4. Desde su especialidad ¿Qué estrategias sugiere usted como alternativas de 
cambio para el tratamiento que se brinda al menor infractor en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Urna? ,  

CAS 

Objetivo especifico 1; Conocer cuáles son fas pnncipales dificuttadee que - 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y RiabIHtación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr la retiabifitación del menor infractor? 

V41  O lf 10M-5 4 ) CP0 
	

s  

6. ¿Cuál es la problemática que presenta el personal de los centros *U 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 
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11,¿Gual es la problemática que presenta Ea normativa mediante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnástico y Rehabilitac,en para el 
post — seguimiento de los menores Infractores externados? 

Lt# 

1/41  t* ) 

 

   

12.¿Cual es la problemática que presentan los programas que forman parle del 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

r 
o 3 Y te 

y - 

 

  

-,4t.J. MI:AL Of 
 

i4 	1, -,-1-,1P-•  
irr-1,1• e, t41,1" •  
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Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores infractores de fa ley penal. 2016 

Breve rellimeil nurrinilar 

ggycoky 
9er, t4 	1 t 

ENTREVISTA 

LA PROBLEMATICA DE LA REHABIUTACION DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA - 2016 

1. Desde su especialidad ¿Cuáles son las principales fortalezas que posee 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del menor infractor? ¿Por qué? 

2. Desde su especialidad ¿Cuáles son las principales debilidades que 
presenta el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la 
rehabilitación del rnanor infractor? ¿Por quó? 
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3. Desde su punto de vista ¿Resuita idónea la medida de internamiento por el 
espacio de 10 anos de un menor infractor? ¿Por qué? 

p n.) de) OLkeT23,7-› 	I 44C1 9,11-1WVC,  

elf...0 11  ern.b.?0  , 	f kçk t 	un  »c,ntri 

Iláli.14/CrYLO 12!«. '1_1,1  S LIQ's 	 ". Cr u W: 	 Lt  

;je 	L-Tek.itr.j... 	 .sj,, 	 I  

4. Desde su especialidad ¿Qué estrategias sugiere usted corno alternativas de 
cambio para el tratamiento que se brinda al menor infractor en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima? 

•••tk  C-tj 	im pnrs-r ",t>15111 1Q-J iv/ c,, 	c,„ 

r, rx, 	11.1.j 	 -n9Z.1 foo ,4•Ir  

olitj. y 	fO  
191 •-z-t,r■ tOrl Vt..r1;/..% ¿Á t7Gl4scyyt V.o (f.y 	 11,15.4 10  

-4. I lerse4  

1 bjetivo especifico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
resenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

6. ¿Cual es la problemática que presenta la infraestructura de los centros 
juveniles para lograr fa rehabilitación dei menor infractor? 

6. ¿Cuál es la problemática que presenta el personal de los centros juveniles 
para lograr la rehabilitación del menor infractor? 

Li 	 r(f-, 14-•>'1:4;r1C,t. 	rk"¿A•fl< 11.4-W1 
' 
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7. ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
riges) lus ~tío!' juveniles para Inter la iehabilitación del menor infractor? 

1 çir 'C- 	-x rc 	t 
„<kr, 	 ai,e, 	 a 	 r.  

IfIN‘ 	CIL) ti.Z1.1 	 rop,i_p4^,  1_4  t 	 :skf ur,e1; 

tsc,o5 ± k1.1, t.s..0. TX.41.1\ Ottru.r.in   

k tL  

í Objetivo especifico 2: Conocer cuál es la problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post - seguimiento 

de los menores infractores externados. 

9. ¿Cuál es la problemática que presenta la infraestructura del Centro Juveni  
el post - seguimiento de los menores infractores externados? 

10.¿Cuál es la problemática que presenta el personal del Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitación para el post - seguimiento de los menores 
Infractores externados? 

tj 	ittai, '41.a 	i) Pf (lel 1.1;•C 	rndikefl4r  

1.4:nerl 
1 ¿Cuál ea lo problemática que presentan loa prograrna5 que forman parte del 

tratamiento al menor infractor en los centros juveniles? 
Ynkr1.,Cfr5£1, 	4,) 	j K.;on arro..1.2ei 

or, yar, c). o  ,RvcNyN t 	 wy,t rto 	Sys I • 	 C.,40. TO 

si  l.-41:›  

1,1.11:n11.1w it.1.4 4t jnCi 	4./4\11•11- a 1.C4r14,  C _f-cy Ic 

*.r 	 ,:••• 	é 	 • 
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VI 5t-toe oorr•P 	 9129c> 	dp. 

11, ¿Cuál es la problemática que presenta la normativa mediante la cual se 
rigen el personal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

hcx. 	 rrcxs4 	 k tal  1,,,e40, 11,0~1 

CUL4tt G. d.( 	LN4 	ryK•r-r•s 	d4kr...1  
J 	 

uriN4,111) 	 1+ 14-1 1-11 	Ler 4a 

12.¿Cuál es la probternática que pretseatint k pl (m'amas que rumian parte del 
post — seguimiento de los menores infractores externados? 

' 
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ENTREVLSTA 

LA PROBLEMATICA DE LA REHABILITACIÓN DE LOS MENORES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
LIMA 2016 

Clreve resumen curricular-. 

1 ClInC,CQ 	'141%1 	el.P 50 de 	 ZIC.,.■ jr• C;1) 

TS.:) 	'40 	JV 4  Q(‘ - kdkCW■c:.;" , 	irlec14; 	enis„„,h,  o  
rneci.0  

Objetivo General: Determinar la problemática del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para la rehabilitación de los 

menores Infractores de la ley penal. 2016 

1. Pese a las mejoras legislativas y los esfuerzos por prevenir conductas 
antisociales en menores, de las estadísticas elaboradas por la Gerencia de 
Centros Juveniles se evidencia que cada año se incrementa el número de 
menores infractores ¿desde su punto de vista, a qué obedece dicho 
incremento? 

ck.rnv r 	 r zrstláMl  

Vrt 4 	 t  gLwLer eá  

ro Ir‘ trt 	v»)■,kki ckvb yto  

2. El equipo técnico rnultidisciplinario emite informes sobre los internos a 
pedido del juzgado sentenciador o por defecto al culminar cada año 
judicial? 

6). roz>ne d%ber, Fik< ekciu dice  

r.„ 	clo 	tr, 4"-irsek Dsve inn miA 	•-C19  
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3. Desde su punto de vista ¿las medidas de internamiento que duran un de 5 
meses a menos tiempo permiten la reinserción del menor Infractor,  

n~nci 	31,rm.0 "pit5,71. Ltt‘t l="" elkt`r°';''t  
cii-,44,,; 	• 	 etti. Irnorw 

4_ ¿Cuál es el porcentaje de menores e 
semgibertad u otros durante el año 2016? 

'1nel orlo 	 Hirj, Lk.erickil 

jeilvo especifico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 

lograr la rehabilitación del menor infractor 

5. ¿Considera usted que se brinda el apoyo suficiente a los menores con 
dependencia de sustancias psicotrópicas? ¿Porqué? 

14"41.40 	1j1rvsell .15 	I:» 	5, 	'1,4 nn,  tizi,  4 	1.-rozt  

6 ¿La Gantitidd de personal especializado es suficiente para e 
acompañamiento, control y presencia educativa efectiva? 
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ut., a kat- 	 tpr, 51)0W  

1 	 f 

5. ¿Se cuenta con personal Médit:0 Capacitado en caso de emergencias? 

¿Iza 

7. ¿Se evidencia de su experiencia curricular la capacidad se requiere en cada 
uno de ellos? 

CIVal 	 G 

9_ ¿Considera usted que se brinda el apoyo suficiente a los menores con 
dependencia de sustancias psicotrópicas? ¿Por qué? 

10.¿Cuantos de los menores que fueron externados durante el año 2016 
habían tiegado al programa del sistema de reinserción? 
j, ÍIno ~ye 	n 	mo.(44.1 /2 aiktc-Jauká  

q , 	 1<7 

212 



11 ,,Desde el año 2013 hasta la fecha se han hecho cambios en la 
infraestructura del centro juvenil que permitan brindar el servicio de 
reinserción en un estado de comodidad para los menores? 

r ‹.1 	 1'1\1' 	1114TO r""9  ekt  
N., 1,4 I 	jit"ICP 

12.¿El centro juvenil tiene a su disposición una movi ad que permita el 
traslado de los menores que requieran atención de salud por emergencias? 
lefflito.01 5,,14.?3  rtvOi.ZSí 	01. vvvae)r,C,  

led 

Objetivo específico 2: Conocer cual es la problemática que presenta el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el post - seguimiento 

de los menores infractores externados. 

13. ¿En qué consiste el programa de egresados que brinda el centro juvenil? 

9 , 	efla 	tl-e 	rrtO C141+.) 

d 	wx.014¿_ CIC rj C4 1 	r „11.7.-J  á k”,  Un/<- JJ ly r 	ty,k,  
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• 

14.¿Culminado el periodo de internamiento, si es un plazo corle, se prosigue 
con el seguimiento y atención al menor infractor mediante los Servicios de 
Orientación al Adolescente? 
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1. ¿Cuantas son las oportunidades de estudio que se manejan con las 
universidades e institutos con los que el centro juvenil tiene convenio? 
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15. ¿Qué porcentaje de los menores eXternadOs en el año 2016, trabajan o 

%Wien a la fecha? 
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16. ue porcentaje de menores externados han sido internados nuevamente 
en el centro juvenil al año 2016? 
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GUIA DE ANALISIS DE CASOS 

Nombre: Menor Infractor A 

Edad: 19 años 

Nivel educativo: 1 año de secundaria nivel avanzado 

Fecha de informe: 29-09-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor A cometió el 

delito de Robo Agravado. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del 

menor infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 

40 meses. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que el progenitor del 

menor A estuvo en un centro penitenciario por espacio de 10 años al haber 

sido condenado por el delito de robo agravado, asimismo su hermano 

también contaba con un historial delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor A refiere haber 

consumido de manera habitual pasta básica de cocaína y marihuana. 

215 



5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

Sí ha participado en talleres laborales como manualidades y repostería, sin 

embargo a la fecha no se encuentra trabajando por motivos de salud. 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Asimismo no se encuentra participando en talleres educativos debido a su 

estado de salud, pero previo a ello estudiaba 1° año avanzado, asistía a 

talleres de danzas folclóricas y participaba activamente en los módulos 

educativos. 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa de Intervención 

Intensiva del Centro Juvenil de Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en 

motines. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor A, no precisa dentro de sus conclusiones 

una evolución favorable, por el contrario, menciona que el adolescente fue 

trasladado el 12 de agosto del 2016 hacia el Anexo 3 Ancón II, adonde son 

derivados los menores que presentan graves problemas conductuales, 

habiendo retornado el 29 de agosto del 2017 al centro Juvenil de Lima por 

problemas de Salud. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 
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Al menor infractor A le falta un año y tres meses para cumplir la medida 

socioeducativa de internamiento impuesta. 

Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

11.¿Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos 

no hay una precisión al respecto en el informe. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación tenemos que los padres del menor a lo visitan con frecuencia 

y asisten a la escuela de padres. 

13.¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

Según el informe en referencia el menor infractor A aún es fácilmente 

influenciable. 

14.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

En el informe se hace referencia a que el lugar de domicilio de los padres 

se encuentra en el distrito de Comas, sin embargo no se ha precisado que 

el menor haya referido su domicilio como un lugar en que existan pandillas 

o donde cuente con amistades involucradas en actos delincuenciales. 

15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que su internamiento actual es el segundo, en una primera 
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oportunidad ingresó al Centro Juvenil por la comisión de una infracción 

contra el patrimonio de robo agravado en el año 2013. 

16.¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor reingresó al centro juvenil despues de 7 meses de haber 

sido externado y habiendo cumplido 24 meses de internamiento. 

17.Probabilidad de reincidencia 

No se ha precisado en el informe de la referencia la probabilidad de 

reincidencia del menor infractor. 

18.Tipo de Pronostico 

Sin embargo se ha señalado que debe continuar con el proceso de 

entrenamiento de habilidades sociales y hacer frente a la presión de grupo, 

debe mantenerse ocupado en actividades prosociales y continuar con los 

estudios escolares. 
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GU1A DE ANALIS1S DE CASOS 

Nombre: Menor Infractor B 

Edad: 18 años 

Nivel educativo: 2 año de secundaria nivel avanzado 

Fecha de informe: 13-06-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor B cometió el 

delito de Lesiones Graves. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del 

menor infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 

36 meses. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado 

en el informe que menor B tenga parentesco con personal de historial 

delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor B manifestó haber 

consumido sustancias psicoativas. 
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5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

Ha participado en talleres laborales como joyería, manualidades y gimnasia, 

habiendose elaborado el informe de la referenci a fin de que el menor fuer 

insertado en un programa laboral. 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Asimismo se encuentra participando en talleres educativos, actualmente 

asiste a su colegio cursando el 2° año de secundaria avanzado CEBA. 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa de Intervención 

Intensiva del Centro Juvenil de Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en 

motines. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor B dentro de sus conclusiones precisa un 

buen buen pronostico conductual en relación a su avance personal y 

motivación para el cambio, indicando que el menor asumió la 

responsabilidad de la conducta infractora mostrándose arrepentido, e 

identificando el daño provocado a la sociedad y al agraviado. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 

El menor infractor B iba a ser externado del Centro Juvenil motivo por el 

cual se emitía un informe para que el joven ingresara a un programa de 

inserción laboral. 
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Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

11. Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Se tiene que una trabajadora social del Centro Juvenul efectuó una visita 

domiciliaria al inmueble donde residía la abuela materna del adolescente a 

fin de tener conocimiento mpas amplio de su condicion de vida, entorno 

familiar y social así como dar las recomendaciones adecuadas e 

inherentes a sus logros durante su estadía en el Centro Juvenil. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación se tiene que el menor recibía visitas de su padre y cada 15 

días por su abuela materna. 

13.¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

Según el informe en referencia el menor infractor B no se señala que el 

joven sea fácilmente influenciable, por el contrario se indica que discrimina 

respuestas de pasividad, agresividad y razón de sus consecuencias, tiene 

conocimiento que debe optar por respuestas de asertividad (aprender a 

decir que no, en especial a aquellas situaciones que impliquen situaciones 

de riesgo social). 

14.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

En el informe se hace referencia a que el lugar de domicilio de la abuela 

materna del menor, es en el distrito de Carabayllo, apreciándose un 

entorno social desfavorable, razón por la cual se sugirió que el menor 
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cambie de residencia al ser externado y cuando así ocurra irá a vivir con 

su padre al distrito de Barrios Altos. 

15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del 

menor al Centro Juvenil, de lo que se colige que es primario. 

16.¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor B no ha reingrado al Centro Juvenil de Lima. 

17.Probabilidad de reincidencia 

No se ha precisado en el informe de la referencia la probabilidad de 

reincidencia del menor infractor. 

18.Tipo de Pronostico 

Sin embargo se ha señalado que su presencia en el Programa IV se debe a 

su avance conductual, se sugiere que se otorge la autorizacioon 

correspondiente a efectos de que pueda insertarse al programa de insercion 

laboral. 

222 



GUIA DE ANALISIS DE CASOS 

Nombre: Menor Infractor C 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 3 año de secundaria CEBA "Cristo Joven" 

Fecha de informe: 17-10-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor C cometió el 

delito de Robo Agravado. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del 

menor infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 

20 meses. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado 

en el informe que menor C tenga parentesco con personal de historial 

delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor C manifestó haber 

consumido sustancias psicoativas como marihuana y alcohol, sustancias 

que lo hicieron impulsivo. 
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5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

No se ha precisado en el informe sobre la participacion del joven infractor 

en talleres laborales 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Por otro lado a la fecha se encuentra participando en talleres educativos, 

actualmente asiste a su colegio cursando el 3° año de secundaria avanzado 

CEBA "Cristo Joven". 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil 

de Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil no se menciona que haya participado en 

motines. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor C dentro de sus conclusiones precisa 

que a la fecha el joven es más realista, crítico, analítico, razón por la cual 

presenta mayor discriminación de los riesgos y consecuencias que conlleva 

una inconducta, presenta motivacion al cambio, es perseverante en sus 

actividades y se encuentra motivado a terminar sus estudios escolares, 

mejor manejo de habilidades sociales. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 

El menor infractor C será externado en junio del año 2018, fecha en que 

vencerá el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 
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Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

11 ¿Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, 

no se ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a 

los padres del menor C. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación se tiene que el menor recibe visitas de su madre y su 

hermana mayor. 

13. ¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, según el informe en 

referencia el menor infractor C se indica que presenta una personalidad un 

poco inmadura y a veces se ha dejado llevar por la situación. 

14.1.El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

En el informe se hace referencia a que existe un riesgo alto en los factores 

sociales y contextuales del menor, detallándose que su entorno social es 

violento, hay peligros y se identifican factores de riesgo. 

15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del 

menor al Centro Juvenil, de lo que se colige que es primario. 
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16. ¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor C no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima. 

17. Probabilidad de reincidencia 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta 

un riesgo moderado de incurrir en nuevos actos delictivos, al evidenciar 

factores de riesgo asociados a consumos de drogas, ausencia materna, y 

carencia afectiva del padre por fallecimiento. 

18.Tipo de Pronostico 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta factores 

protectores de motivacion al cambio, y se encuentra motivado a culminar 

sus estudios escolares y estudiar contabilidad, sin embargo se ha señalado 

que, como aun es un poco inmaduro e inestable emocionalmente se sugiere 

vaya al SOA al externarse. 
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GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre: Menor Infractor D 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 2 año de secundaria 

Fecha de informe: 19-10-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor D cometió el 

delito de Robo Agravado. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del 

menor infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 

18 meses. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado 

en el informe que menor D tenga parentesco con personal de historial 

delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor D se ha precisado en el 

informe que el menor ha recibido tratamiento frente al consumo de drogas. 
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5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

No se ha precisado en el informe sobre la participacion del joven infractor 

en talleres laborales 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Por otro lado a la fecha se encuentra participando en talleres de 

manualidades con papel reciclado, gimnasia y lectura. 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa II del Centro Juvenil de 

Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil se indica que el joven D había sido 

promocionado al Programa III Mahatma Gandhi, pero recientemente 

participó en último motín del 12 de setiembre pasando a través de un forado 

al ambiente Nazareno y de ahí salió junto a otros jóvenes por otro forado 

hacia el exterior de los ambientes donde fueron reducidos y trasladados al 

Programa de intervención Intensiva. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor D precisa que ha mostrado algunos 

progresos, puesto que es asequible a la orientaión y consejería nostrando 

una actitud reflexiva y de aceptación, lo que se ve reflejado en un buen 

comportamiento, se menciona sin embargo que necesita ser más 

consecuente para considerar las 

consecuencias de sus actos. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 
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El menor infractor D será externado en mayo del año 2018, fecha en que 

vencerá el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 

Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

11. ¿Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, 

no se ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a 

los padres del menor D. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación se tiene que el menor recibe visitas de su madre en forma 

permanente, sin embargo ni sus padres ni sus hermanos lo visitan. 

13.¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, según el informe en 

referencia el menor infractor D se indica que presenta un riesgo alto, en el 

sentido que es todavía influenciable por sus pares. 

14.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

En el informe se hace referencia a que existe un riesgo alto en los factores 

sociales y contextuales del menor, debido a la escasa habilidad de los 

padres para educar, aunado a la autoridad permisiva y negligente pues el 

padre ni los hermanos del joven lo visitan y no se han involucrado en su 

proceso de rehabilitación. 
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15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del 

menor al Centro Juvenil, de lo que se colige que es primario. 

16. ¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor D no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima. 

17.Probabilidad de reincidencia 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta 

un riesgo alta de incurrir en nuevos actos delictivos, al haberse involucrado 

en el último motín del 12 de setiembre. 

18.Tipo de Pronostico 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta un 

pronóstico reservado en su proceso de reinserción social debido a la falta 

de apoyo familiar, a la evidencia de ser aún influenciable por sus pares y su 

participacion en el último motín. 
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GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre: Menor Infractor E 

Edad: 17 años 

Nivel educativo: 1° año de secundaria CEBA "Cristo Joven" 

Fecha de informe: 12-10-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor E cometió el 

delito de Robo Agravado. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

Sobre el tiempo de internamiento que se dispuso se tiene que respecto del 

menor infractor se dispuso la medida socioeducativa de internamiento por 

15 meses. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado 

en el informe que menor E tenga parentesco con personal de historial 

delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor E se ha precisado en el 

informe que el menor había consumido drogas previo a su internamiento en 

el centro juvenil. 

231 



5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 

El menor infractor E participa actualmente en el taller laboral de carpintería. 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Por otro lado a la fecha se encuentra cursa estudios escolares de 2° de 

secundaria en el CEBA Cristo Joven. 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil 

de Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil no se ha indicado E haya registrado alguna 

inconducta durante su permanencia en el Centro Juvenil. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor E precisa que ha desarrollado mayor 

capacidad empática y de paz social, ha demostrado perseverancia en sus 

estudios escolares y talleres que ha realizado manteniendo su tiempo libre 

en actividades productivas. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 

El menor infractor E será externado en febrero del año 2018, fecha en que 

vencerá el plazo de la medida socioeducativa impuesta. 

Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 
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11.¿Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, 

no se ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a 

los padres del menor E. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación se tiene que el menor recibe visitas de sus familiares. 

13.¿El infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

En el informe respecto a los factores individuales del menor E se indica que 

el joven brindó los nombres de algunos de sus compañeros que 

participaron en el motín del 12 de septiembre, resalta también que supo 

alejarse de los menores infractores negativos y del peligro. 

14.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

No se ha precisado en el informe que el domicilio del menor presente un 

ambiente desfavorable para el mismo. 

15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del 

menor al Centro Juvenil, de lo que se colige que es primario. 

16.¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor E no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima. 

17.Probabilidad de reincidencia 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven presenta 

una probabilidad baja de reincidencia, al factores de riesgo asociados a la 
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ausencia de sus padres, que hicieron sus vidas sin considerar a sus hijos 

menores que necesitaban del afecto, motivación, seguridad, disciplina, la 

despersonalización, desamor, el abandono moral fueron factores relevantes 

que le falto en su etapa de la adolescencia. 

18.Tipo de Pronostico 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta un 

pronóstico favorable debido a que ahora cuenta con soporte familiar, ha 

desarrollado capacidad de empatía y motivación al cambio. 
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GU1A DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nombre: Menor Infractor F 

Edad: 18 años 

Nivel educativo: 40  año de secundaria CEBA Avanzada 

Fecha de informe: 31-03-17 

Objetivo específico 1: Conocer cuáles son las principales dificultades que 
presenta el Centros Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para 
lograr la rehabilitación del menor infractor. 

1. ¿Qué infracción cometió? 

Respecto a la infracción cometida tenemos que el infractor F cometió la 

infracción contra la seguridad pública de Tenencia de Materiales Peligrosos. 

2. ¿Durante cuánto tiempo se dispuso su internamiento? 

En el informe no se precisa el tiempo de internamiento que se dispuso como 

medida socioeducativa. 

3. ¿Su entorno familiar posee historial delictivo? 

Con relación al hecho de que el menor tenga parentesco familiar con 

personas que poseen historiales delictivos tenemos que no se ha precisado 

en el informe que menor F tenga parentesco con personas de historial 

delictivo. 

4. ¿Previo a su internamiento consumió sustancias psicoactivas? 

Respecto al consumo de drogas el menor infractor F se ha precisado en el 

informe que el menor había consumido marihuana previo a su 

internamiento en el centro juvenil. 

5. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres laborales? 
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El menor infractor F participa actualmente en el taller laboral de carpintería y 

música. 

6. ¿Durante su internamiento ha participado en talleres educativos? 

Por otro lado a la fecha se encuentra cursando estudios escolares de 40  de 

secundaria avanzado en el CEBA Cristo Joven. 

7. ¿En qué programa se encontraba al momento de la evaluación? 

A la fecha del informe se encontraba en el Programa III del Centro Juvenil 

de Lima. 

8. ¿Ha participado en motines? 

Respecto a su participacion en inconductas o comportamientos antisociales 

al interior del Centro Juvenil se tiene que el menor no ha registrado ninguna 

inconducta o comportamiento inadecuado durante su permanencia en el 

Centro Juvenil. 

9. ¿Ha evolucionado favorablemente? 

El Informe sobre el menor infractor F precisa que es un joven con el que se 

puede esperar desarrolle conductas saludables, asimismo ha demostrado 

perseverancia en sus estudios escolares y talleres que ha realizado 

manteniendo su tiempo libre en actividades productivas y obteniendo en 

varias ocasiones diplomas y menciones al destacarse como estudiante. 

10.¿Cuánto tiempo falta para que culmine su medida de internamiento? 

Sobre el menor infractor F no se cuenta con una fecha exacta de su 

externamiento. 
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Objetivo específico 2: Conocer la problemática que presenta el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para el post- seguimiento de 
los menores infractores externados. 

11 .,Se realizan visitas domiciliarias a los padres o apoderados del infractor? 

Con relación a las visitas domiciliarias a los padres de los menores internos, 

no se ha precisado en el presente informe que se hayan realizado visitas a 

los padres del menor F. 

12.¿Los padres se han involucrado en el proceso de rehabilitación? 

Sobre el involucramiento de los padres del joven en su proceso de 

rehabilitación se tiene que el menor recibe visitas de ambos padres, de 

manera muy frecuente, además el padre del menor asiste a la escuela de 

padres y a actividades propias del ambiente. 

13. e:,EI infractor aún evidencia ser influenciable por sus pares? 

Respecto a que el menor sea fácilmente influenciable, no se ha 

mencionado en el informe que el menor presente un nivel alto de referencia 

respecto de sus pares, sin embargo se señala que se ha venido trabajando 

con el joven en la importancia de no ceder ante la presión de grupos y de 

toma de decisiones asertivas. 

14.¿El Lugar de domicilio deviene en un entorno desfavorable para el menor? 

En el informe respecto a los factores de riesgo social del menor F se indica 

que estos se presentan en su medio por la presencia de grupos amicales 

desfavorables, grupos disociales relacionados a la delincuencia, pandillaje y 

robos. 
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15.¿Reingresó al centro juvenil? 

Respecto al hecho de que el menor F haya reingresado al Centro Juvenil se 

tiene que no se ha precisado en el informe que sea el segundo ingreso del 

menor al Centro Juvenil, de lo que se colige que es primario. 

16.¿Después de cuánto tiempo reingresó al centro juvenil? 

El menor infractor F no ha reingresado al Centro Juvenil de Lima. 

17.Probabilidad de reincidencia 

En cuanto a la probabilidad de reincidencia se tiene que el joven F no se ha 

precisado en el informe, sin embargo se ha referido que éste ha 

demostrado capacidad y dedicación en sus estudios, y que recibe apoyo de 

parte de su familia quienes vienen asumiendo un rol protector. 

18.Tipo de Pronostico 

Respecto a su tipo de pronóstico se ha señalado que presenta una 

evolución conductual favorable debe continuar con su tratamiento 

psicológico para reestructurar pensamientos, creencias y conceptos 

inadecuados. 
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correSNINChewile 3 toezin purea ,ick..uputkrywo al 	 irlemrr.1 ahrel y 

eoutatals, per el c.at 	inscrle an P.Z113,11. 	•Isrrint 	eS130-4:,  ri era 

0113 irtgranC23 	03/A Pthar rofrirlalo 4r, 	unges zyteefrvtrrat vas 011 Pedtf 

434deb41 

,4.91  

2K 0,1 Yht& 0.1■,,T* 
.410~ o ~4444 44 

ILIVIK1  4i, 

Itsts lulo Mei 
o Sth."~n0:0  lea 

room  
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•›feJ4.4aw4 

Sli - 2 04,  • 99-979 

kAna 19 jr:, :11; 

, 
.„ 	CONSIElf PANDO' 

.111M. 
Cua, ry*J.sltor 11.-wor3on ovroosirarsva N°  I1 zuta (.11:1 Pi de leona 

.":•~N.  'Yr oeharo ilo 2014 101,  ~otoñé. "leeos; lana la losan:114Ni Lahual do los 

Akdr›Yrnsr0tes .11 CCHI14 (XXI la ley Penal 11/1 IflelthoOrh* P4P1c2as y.lo 

Fuyadas • fin de eitsbecel nomas y cleerfr creerlos pera realersr drisvdadee 

'-,chorydas a Agrald›.-enbas an Cest~ con ̀ ra toy Peral para la ~roen laboral 

Koyonoto ,A *11 ~Iva l*W0411140 del edoNmconre a 14 foXiadid, 

L>ue. ei menta a fa ~tercia ~lúa dorarte el ,itluirrolu del 

grAirsad losago•rt Labro* en Los dhor•ONS CIM104 Jkolenfess a rural 

44t>*01,C ~2~10 *("itifif il~INI‘rdro de Ipi asoo-200 norrssettwoe 

mos 	lrenersientssen melena de elegundoe Che 	lobernde de /J. Ceceos 

Juyetuts, a fin de 1.n1Scatas procedrolsrlos que se menee realzando, aso 

ao-ba s;stareala.ar IP información de la :;■,JtilAr.stn thenshciana, coarlyuwollo a 

ohlrnwat el *hierro! o deo Programe de Inselcstn fetos dt 

Que leelendo en cuente 	erchsetro en el parsislo wecetlente, 

t CoT110.1 de Cerdos JuYen/es ta pepe/nado al ptdyecta der Iliaouel para la 

I ,é.atc4n ~al ,1* IP; Adowacerexas ors Cordhelo pm le te, Pinol es,  

.uslkiKronet Put.4Ede y Peu*disv. ronizoldn Pu) I conlormsdai de le ,3esencq 

ir Pionsliceeser autsgrenceisalikeoaaal:orsor y la Co,pna de etsoso•la !nal 

" 	 aa le Gerencia Conoral 

• Lie cootorrostad ost,  l istoso st1 "11Msr r d‘ze naglaryiento ds 
l-,•9402APPP y r  loloono* 	fig roe/Nene Gerbera& eorpbed3 ,nediorhe 

gyr/s44/051  MounetretlYel N'  2n,  2c11 CE -PJ, y su harma nyxJneartord, en 

uso de las atoti000nes cartiend11. l r›a!orre General 

SE RESIJEIVE: 

Artxvio Prinsons.. Apfohtle ti liri4 aea la Illtenpo Laboral de te 
fl",„^iloy. 	ie Ley Penal en instauctones Pis:secas 

,-`,,yedas ove en anermr, 3db.*71U 11:11`,11 parle elleyard• i  M0:1,94eree 
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/2 kig. IV 	201 

Art./Ido ~modo.. Cotdo sn e< -In le Re 	 4 ats de 
o bérbero." 'Ir 111-2C144G-PJ 

'ufo 1We~ beilienn't te p.Litzekter 1-  ønie Mara)» en te 

	

del Poder itseklat 	RiatILPS) 
~colo Can.£re....vg+9- tx Gmorzaa zle ctjis  Juvonies de la 

Gttrdua, IlLgebil del 1:4~11n Y alcanvo ty preotknle resnballe, 
Mento* 

mese y cuiniptase 

JALVECOIKZ MLVEKOE  
Com* Grapica 

rocy4r, ./1451:4 
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Pfl 
VII. 

GoaparUtitefia 
ti~la de t-~Ord«4 futon1hhe 

I tr 110- MI d.xsennaxi,  11,,hablitytoern at. I len* 

11,41 	Isx 1,,,,,r1 	("1,Tffirliddrz 

INFORME E'itOLUTIVO ht937.3201 7 PI11,114G-EM CJDRL-RJ 

Nombres y apeos 
Lugar y Fecha de N,ac. 
Edad 
Grado do Instrit(ciOn 
Motivo do Ingreso 
Juzgado 
Feche de Ingreso 
Fecha de Informe 

: Lona, 73 de ter o del 2103. 
: 17 aftos 

3efe de Sewndaea CEBA 'COSI» 404frei;;" 
FICbo Agravado 
511:1FLMA NORTE 

: 36 de Setembre del 206 
: 1Cciirde2C1i 

EVOLW;ION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE - 

ANTECEDENTES DEL ADOLESCENTE: 

Aciniescente .rgresa a (entro Juvenil al PI -Bienvenida' el 00 be $tKierrbost z!A. 
actual-tiente se croa:irme prcenoccriado en el PIII- blahatrna Ganciht desde 

C4c OCtLátVC d« 2616 iban una permanencia de un ene y dos sernanest 
1.1 macada sniciacticatrwa de 23 meses 

ÁREA SOCIO FAMILIAR: 
El adolescente pene ce :PU %Mit» 11)20293fer1.211, su padre !alee.° cuerdo et 
trerkti tenia 05 arios de edad. su mamá labora en limpetza en Essalic 
Carabeybo. perrioe sueldo rnierno, es el atine de cinco herramos Cuando salga 
externado segun vmendo can su mama y hermana rrtayor, que casi siempap 
suelan vtsearto 4in nl Contra ,79,~11 Si. Ta-r,a y hermana nnawir vagan kxit gin101,  
le la tarrthe 

Unarilie su infraa nem recibió/nal:ales riscos de su padre qusen $e p 
con l.a CO/Te3, su 1-ama sberrefe o engreía y le oartserea en toda 

I a cLvan47acon tarruuar es estabin ietnbs afecto da so Matrbil y beITTlart0$ 
mayores tonei buena azurrunica~ y se rel'acera tmégi con 108 froen'étrOS de su, 
lamilea. tiene nn.la confianza nsus hef Inarms, 

e-Axio de saiud se ercurritr.a san:: Tene sieg.tra nlegral de sabe SIS, Vent 
inrnerz::: de identidad r" 

PA, ' 	;.* 111- 	 • 

1.-•iV el 	 Zif 	 P 
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PODE& tDDICial. 
DEL Pellte 

Gcreesrío Gcliff 
helaren., di ( eran 	enil" 

Centin. ,tévt9,11 dr fl34Iii, , t chotIlihr. oto á; 1~a 

'tiene Proyecao de Vida. terminar 914 ISMPOI escolares tmit.30;ar 13 carrera 
~ice de Contabas:tad en et SENA.T1, llene el aocyro de su aosIde que as 
contadora, 

ÁREA PSICOLÓGICA 
:A•3 kkesr(a ret ed tren» a sItuacoees que triplizan tornar decrsoros 

y crier,Iarse fiara Jn determinad& rumbo, tuvo dos problemas can sus 
COMD~rol 1C4 MISMO% Que te perrneharen aprender debs errdres y Ion«) de 
bate Dr« a la conseerla y orientación. &agrando'  as i mayor desarrollo de t is 
funciones, cogrittvas dr razonamiento y anatests 
Presente uls perSOliatdad un poco inmadura, es juguetón, errocionskrerte 
nestable y a veces se ha delado levar por la sduachan dandose cuenta que 
dek>e es.11.0 C;Ontrerk'arse, Delo el tordo es que presenta ser4rnbentos de 
denusvalia o se welle nal porque uno de sus ojees fue (lanado por le 
deinc;uerresa y insleela SU deseo de superar este soleo:1 N'enlato:y y ~OS& eri 
podo.  rco.ipera,se 1n más orantd posithe 

A ia actuakdad 1 dittialniladd rna'Or cskpoodad empanes Re.conose y se 
errepterde del berild infractu par b Crd e sclicea una oportunidad en la v4dit, 
MenruOria Ce» durante su estalla en el CelY:ro Juvenol aprentbó vairxes corro €4 
!esoeio y ser ordenado ademas aprendo a valcrw ta vida la lioertad y a su 
termite ancrfa se siente trarquilo y centiadd de poder salir adelante 
taxtgo de egresar persa concluir con sLs, estudios escotams y desames estular 
oantabrided 

MEA C0.40t)CTUAL.: 
Aeolescente de ccnducte regular le cuesta inur Cercenes 030 14is PAra:- 
,rarth11141 rdtsleken06 ,A141.M.1Ada$ ci.m4e COrl /04 trapera asígnada, asistrw4a 
regLdar a sus ciases escrFlar 

VALORACiONI OÉ FACTORES DERIESOO Y De FROTECCION- SAvRY 
lEnurvisra al aduitscemr.oblempacidocur~ua,  y Wita DorNíciliaria>. 

rACTDete 

11:1 

V* n114470176C-iktélee—r- 
"Pi ~ir T ALIO% 4140 	1.0» 	I 1191  

r 
404m4,00 r*"4. ,1 
4hatit sjoi 

4. 14 --14, tur,  
Col( t17 

iwoor RAOC) 
otrolt y 

wr. 19 4 yoles 

-P42» 
t al • 

#srae 11e 

-',41•241-,, Nr 	„,  

:11  
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Mei 

Vt10,41.11.1Pit7M, 
PU, !l'IV 

Gyronmo Gomal 
Grumo.« dis 	jirtendkid 

:1 	 y  

ro 	O .-$ 	»los NOn egri•Wrs f 
COmbuscr o>"' a 1.- 	• lirma mnt *Arks narra 

• 

^ION.« ION 
30 	7 

CSItirá.91~4^ 

Voir ae altb40 ad. rO: na nárazitor‹,  oPt. 
40044 Van Otomm rra~ ar «a4 r ~ros coi" 
, ~ro n'tyrikidlii p ~9 
> elel0 dWiiiin ri• PM» d• '4 irdit,* ;ora Ls nue: a rly .... 
1 m Pay rarrid de Las yrMilmobes 4.1 Isocer pues la 
~sr. amita rrdir txrdil pot* L. rompc y noi dad id frordi 

. rics htts3 impliatu mit bu Indio die waddi Iss lima» %Id 
1  CON Ilitt4 ilinniu dri yr.40 CIptika",  
1 MIMO 11100ERA.00. tki ha ifirt<10 did/y4 paro entneerw 

Ad r.:016)3c4 kr PC1' ti wsenati 0•• pm» wat se 
1 rehain ml s.• Inlws blr, ,la ego» emnoes le •• aneo 

rA<I141~ rnoithu4r1 s LIDO> 1 ri "5 1 %4•1-os I/ 
doi ~O diuid* lid Id dros ta ~di wad **l'ida a 
i• ~Pro da nihoddt~ 

r'remerta ir ••••• 1. 
en"telr* 1,44K1 re da, ha arUP141 	farfilLIM tk  
dtste4 tfredir>" 

Ilditdi bid" ndliViddia 44ydre 
Mc! M frá5 Con».» Go' che OS fN» ~ft* 
raranschy 5e 	 r••• atk• vs1ea" di 
cdrdirrn 4 pdrroartred 

r4CTrAilri PROTIFCTOIRS4 nhor 
Jf.d.v/r1•*u /':(0,14 Yvwtor-- SOGIed tivre for11-4~ 
• 1,b±s d• Lirdd  kidy,ady y C0~ 441.1, 1•04' 
~luta d.lad rsoidga Is,> pirre  ipdpk Iita.11929y, 
ydr-41 itid-di Yrs mai mymn ults ~1N~ de flora 
peememr.r, •rcrydzi 
fas par,": Ir-Se 	,-;.,tywilyerrwrbda tammtb 
Illee& linos inri  Laievida 	del si una de rheesmitsán 
tupe loguAN Ihrelor 	mona y taii %amoral iba .1 
*miau por Faniiik~ y hato sotas ~acto Lo 

• -.. 

Factor** 
Sctdates: 

cante >Alistes 

Factores 
Lndraduale 

ClIntco 

Factor** d 
Protec-t ion 

• '7111-11'11:›1":  

• C aci:Aeszerte en 'cs resuradx de ■a vatracce 	Fttespes segf.1 el SAVRY, pmserta 
ana Probabakidad Moderado de reincidencia en, nuevos actos deilettivos al 

fléngt> argx)e~lCuf11dri..Yrjoy 'y o iter 	fraftterm, y 
carencia Medita riel padre per tatecrnerto de este 

• Madre rrtriv pe<mrc.rva e dodibc-a Más teropO a su traba» 
• AUS•enCia temprana dei padre afecto su estado aroacneal menor se r.prn roml 

urt ptivo retarda_ no dtectorcia 

A. PA1 
, 	121-1  

Pa" 
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roma ft 
PEU 

4.:rholt Ceeeret 
Goa« dc Cereras te‘eellee 

br.,-ffitdet}ity,p‘^kÁ.,, . Retutatitx414k 1 Itro 

o Ahora ee más tealets, cribe», anslitleo, pe< lo tenlo presenta mayof 
dIscnniineotin de n» ri~ y conserLenCial que ccoheve UM inarnduete 

• Tedavie ea un poco ,nmoduro e inestelne ertac4drolrnente por lo que le surgbern 
vaya al SCA el extemarse 

• Eike criontodu olcontia ilota .14,1 as r tol.tewe da tenlo y s~vaidin 
• Presento gusto por ;os mokmotcos ourete estuelat contitildoc 
e S. reloctorto bort cOn Yrs rnelroOtOe de su tarnika; bone mayor conttanze can 1,.ic 

e bermar‘99 et..04f*44110 apOyar) 
41It 4.1 ertictoo soczat es miento hay Fotgros y sm identfr.on 	taelues de nesga 
• 12-esenoo de factores protectoras torobrarthr al tambo o--S persa-retarte ao tr.ts 

ezt.v*i~ se ene./1,11's rir"odo 	terrnrra• so; estuells esPateret y tratutthr 
wreablicted 

• De conduele este» os adapte 4 lea tegras r<Iffnee del ~Word* Es ren**100 
* Se evAde~un mayo,  meneo de sus hist:Modes tr»eles ea mos eeenwo en so »duo,' 

es capaz 00 eveluer lob cons~ncles 04 fea t•Ctt»,hafro4,ota00 	cantrpi do Str 
ansedad y Os sus top..lsos 

'arni4r Sedent tta 

Nif".40  !41.1~1"149N4  
OUCC'e .10,r,C.014  

limpourosuisc 	 1 
~calzo I fossossoississ 

• Wess 

, , 	••• 
P..1 • 	 91 	P 	191 ;=.71•:' 

ÍZ 4i R11 PI 

252 



mirara ft 
17■!(1. 	, 

Gorfrrwl41.1104~1 
(i.‹..e« I* Ch. r(1224, Ntraffalk.4 

rIlr 	111! ■Ia.• IA*Irunti.» Pothabiliou abet 41e 1-ítua 

19.11!!L1.515211  !IVO  'sLIS11:101/111J0.-  opott_GG  1 ork 

1- DATOS GesaIRALES 

Nombres y ~ladeas 
Llutoe Y echa Neorrient.o 
Edlad 
Grado da !matute/5n 
Dorna:alto 
luwado de Proceenenis 
tatooesi de krtiow 
1410124 	KY-CduLat ora 
fecha deJngrese 
f eche Informe 

iirvai 16 de noto KM 
17 Itiot., 
29 de Secundarla 
Lob. 5a'iCa1osMz C. lt 1 Camas 

1oreado Espeta/liude de ramilla de tima Nuate 
Robe No, 4w4do • 
le ~Gel 
C4 de remembre del 201b. 

- 19/10/1017 

ptc cr,a 11 meses de trdernarrseeze en el Centre /i/wersi de lima, le corresponde 
una rmohda lodo-educatavi de 1S meses. in este lapso de ttempo, rladolescente t=4 
recibida trad.:3~40 frente al uso de drogas ronta-01 y ~e» dq ensOcienek 
Perf«44~0 en hablidades sociales >me ti* roscar-KVA Oss conflictos / Imerbraseatin do 
1.210M en la vada talarla 
in miento Ce sus progreses concaxtuak-s fue promocionado al Programa 40 Malotiesa 

01 de attoslo del 2317 y paraos» des rnotin del 12 de sebe:reate, pasando / 
Iraves cha ut, forado /I ~wad* N443ter10 y de Mil salir) junte a «res feyeoes por otra 
loado nacia C4 elltenor de Ins ami:armes donde son caducados y trasladarles al P'Cliralr.1 
de ~t'yen:Joe Intensiva. 

ARCA SOCIO FAMILIAR 
prozede ir 1.0'3 ljnidu desestructuracia. padre ar Ciarad pero ~la traba 

noca'. p4 bael hahdadaldel pera coottit dliovers Apunto aire une ti* poterna Prell-rsul 
r /dr elr con castigos fisco% al 'oven la madre no trabaste y son los folmanet ena~ del 
'oven los din,  apoyan cceneennamente ala hermana menea y a 134 geme•tas hijas de 
Llpven t5.9 ternaneclo le Mimen con la rrasire de Id% hilas. baskamente por desconfianza 
y Stsld cOrnnetertin an 1-1CS r4Jr40 tes blies eh»; retien ~Idas. Se obsenre puco menee 
en la afección al imppo de pene de La familia en getwetol, peto la frudte " la oh* 
pardopa de las salsitas de terma permanente. y esto no tao valorado per ot joYen en les 
monsentos deteruir ski:mores asertivas durante les h ces ss ocurrirles centre del :entro. 

I11441**1pr t'')...rt 	114,two 1/0.1; 
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1 	 CUP.I PO AC.311 

424 p4^41/410 414.9.1 M.4dro yr JirlIfilt *MIS 2a. 
• liesee 11414 4. ..414 • • 44to 	e/, • 
lelierrene selbs,“ de ou melestele 1PØ *Intik 

harereeas ás 10 tau. ehewee. /raes as s,e,PR ,alen 

 

44414114 

esseleeets 
lewle~ ,1 te 

 

   

%nem Isedsleej f.aerasalea mr‘eiseus u s 
Plesed eiele 0 'e hese.* "e. «Lo de '-e4 Necees ~a e4.4,1o, 
nem» le sessreissi resereesse yeelWeeeetadilseent e• 
~aux Nave ida* al Wroor *ee.. hte ...durado ro 
lidoddmafI .1.1.4pV,**0•1 ~mi. 94 ha 	 °4 	; 
~me d• maese  *tez,  111(1 '14  
Oidda.% 0114/. Ad» td 0..~ 1114 sadseis folleesoati cae» 
teettsdra ite~. 	~o 1 ésuee.n* fI .ver" e 
~kW 

loneedes 
edelied 

unloanderee 

beeeel 
01100 
el de lee 
puliew 

04444,444/01 
1144,1,14144114.1 

C4^61441 
otee 

li I.pu F441141~4 irnewcsents 	 14 MI» 
1144441414 Dttf wvó, en ledo efe se *Mes* 0 'remito-0e,  el< se( 

da 	Cal 444 UM*** wad Saud ^rada 1 441 MI 	í 
■ 0444 

 
.i La i.a4141.11 oír* 1444..yrea4ar bmils is : 

%.0.41 tie yult.4,4.11 y .41,040.. 	 í 

gaswee 
ennecom» 

• 11.1 P.
•

. P.. 

° 

resfef el 1 UnInist 
Cift Fila; 

Gel!~ la Grssewel 
G11'(I de Cortos* Jur MOCO 

°otro Joseng 	( }tes Weesicv y Iteludisclitorton do (toco 
z 

ARIA PSICOtOGICA 
U adolescente 	Ourwine su esconde en el Centro Aoven& ha ~arde aturax 
Pmgreses 	oseosabie fle!ele• d ih oneoleción y consejería fehodirsito aftin.e role-0a y de 
acopucleo lo quo so Yo n'Orlado on su buen romparunweenct 
Su pertsar-noto es Incsdo. cco rapacidad de ab:Incoan, muestra rnodur-s conciercks dr 
error, sa desorroneclo su capooded empottce y de Ildeljtarslil 

E" ta aclualidod mon/Fargo *Merar mejor o st.í fentillo radadft e Mas, coliticarsoalas como 
motiva:id» para cambiar 

Viene aprendiercc‹ a ,cierstificar mofo( los factores de tiesto que motovanon s., conducto 
infractora, yunque todaoo rodenco ser influencrabte por sus pores 
A rwes ervatiundi se montier, rstoblo, simio Ionst~eie mas« ~W0~ do tokrant 

CiP COMO ol de impulsos, t.in bei 11~ Lee mas consecuente para con:id rizr .11 

carsccJennas ir ;lis ¿ictos 

MEA CONDOCTUAS 
Moliese +/tte que kap ~No dor de ter promocsonado 	Atoe/ama II. fespcf4 CV, LK. 
tareas eAcorrerdausis, hace ulo adecuado de ski tiernisb liare en trabajos Menta. ein Wel 

papel reC<IIKID. gfm043411, i lectura Dervestra respeto par tos fievral de outurrded 
buenas rt"at soría•-•, cut sus pop', he preocupo por 441 4%/0 smrsional y su wistimerU. 
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ME 
ronnt TursrtAt 

ron. rrAtt 
Com,#.11 

Cleeliktil 	›: 	,.r4impa+11,, 
.   

sdsonacian 30 g ti30  3 
Sidist 

CONCLUSIONES: 
* J accles:erle n cts re-st..taios 	u vald-ar.01 del Renot seSur e SAVRY r<eternl 

xre Mecham. Protabitidad 	mimad' encía an marros *Ose delictivos al Matarse 
ç,j:ra;J ai a' Uts—vo ?flan (12 da wartwortx. dal *20171 pasando de su amberne 
lGandrni a Nazareno y ce am al exterior a tales de un forado, por la cual fue Yeteadtdo 

Pfdarort/4de Ir-brr.~ Irt~nr* y powet=cmiorno tukibtx, da orcgrarna Adannono 
sola ten a vscalo u rna.te ro cantando con la e test rea de su claire re,  t'emanas 
moyeres 

• Estos ›renaricies, presentar ur,- PRONOSTICO RESERVADO en su proceso de 
's'inserción 

• A tl9el I.$dj  troterta *.el Mode*orto pot ter ter/sola rlflUerti3tlie 
• 4J-estuca de factores preuztores cle ayudaran a su proceso ce renten-  on sedal 

!VI 9to .acedu, cor ta madre e hist Mmetits:1 

SUGERENCIAS.  
* Cord~On40 114.FiltdCraiio Rsto.gt,,  1")na1-1r:-dt tata ;Y...anta sh79.31 al 54V11 Y se 

1.13~ quo ot Plan do Itatarnertc este o iantatIa a esarroik> de viaohIsdes de 
Atyorrorirento y Soca Emmen-ars para N't en:Id,  ve 'alertes protest~  
firovh.nte* *Soto **U tv::000 HCKaiq trrrisc 14Kael rioativd ato don» tooKa 

• TrOlentlee10 41tstifst»O *pi desartillar empotra y ootteseti c.* de évrcet 
• EmPxlerar e lee dad —7 the demnsrailar drs<ultsd otra cr errar e stiltir pmstrimeumlo 

00 64 bus fornorturdu una tle nora tamii 
* Mt9104«ri OV40 411  ...-errtao prIttvo adema, de relcrrrn 	rklaNnit enuslar,i, f,d-mulreca 

abcralts 

Con be« leXel See~ 
beled~ leire 1,  1i~ ce Jis 

s _ 
nes 

109/0  Fsrio* Silbo Sik* - 
abiosociso mos 

coriski y to~e~ Ls  
.wfq 

141/ 	IX lít 
1J FI 	Z4. 
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PODER JUDICIAL 
DEL PERU 

Gerencia General 
Gerencia de Centros Juvenile4 

Centre Juvenil de DiagnóltIcir y Rehabilitación de Lima 

"ANO GEL Ok/E.N SEN'ACrOm. CAPDADANO- 

INFORME EVOLUTIVO N*070-20171P111-MG-EM CJORL-P.1 

DATOS GENERALES; 

Nombres y apellidos 
Lugar y Fecha de Nac. 
Edad 
Grado de Instruccion 
Motivo de Ingreso 
Juzgado 
Fecha de Ingreso 
Fecha de Informe 

Lima, 23 de Setiembre del 2000. 
: 17 años 
:1ero de Secundaria CEBA 'Cristo Joven- 
:Robo Agravado 
:7JFLIMA NORTE. 
:06de Noviembre del 2016 
:12 de Octubre del 2017 

LVOLUCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE, 

ANTECEDENTES DEL ADOLESCENTE: 

Adolescente ingresa al Centro Juvenil al Pi "Bienvenida" el 06 de Noviembre del 
2016, actualmente se encuentra promocionado en el PIII- Mahatrna Gandhi desde 
el 09 de Diciembre del 2016 (con una permanencia de nueve meses y dos 
semanas). siendo su medida socioeducativa de 15 meses. 

ÁREA SOCIO FAMILIAR: 

El adolescente proviene de una familia extensa, padres separados hace 11 años. 
es  el cuarto de seis hermanos, su mamá labora en Argentina hace 10 años, tiene 
otra pareja, el menor estuvo en Argentina en el 2019 tres meses, regresó al Perú 
no se acostumbraba y se vino a vivir con su hermana mayor y cuñado. 

Durante su infancia el menor recibió maltratos físicos de su tío materno y por ese 
motivo su padre lo llevó con su hermana mayor y cuñado quienes se hicieron 
cargo del menor La hermana establocia las normas y reglas en el hogar. el 
menor obedecía regresaba a la hora de le cena. 

La organización familiar es estable, recibe afecto de su familia, suelen visitarlo en 
el CJDRL, tiene buenas relaciones interpersonales y buena comunicación con los 
miembros de su familia, se preocupan por su situación legal, su hermana mayor 
es la Persona más significativa en su vida porque lo ha criado desde niño y le 
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tiene mucha gratitud_ Cuando salga externado va seguir viviendo con la familia de 
su hermana. 

Su estado de salud se encuentra sano. Tiene seguro integral de salud SIS, tiene 
documento de identidad DNI vigente, 

Tiene Proyecto de Vida terminar sus estudios escolares y laborar como 
'peluquero'. 

ÁREA PSICOLÓGICA 
En el tiempo de su permanencia en el Centro Juvenil Ghericot ha ido utilizando y 
desarrollando satisfactoriamente su capacidad analítica y critica; dándose 
cuenta de lo que sucede a su alrededor al mismo tiempo que ha optado por 
tomar conciencia de su estilo de vida de antes además de su motivo de ingreso: 
dándose valor a si mismo, a su familia y su futuro por lo que su orientación al 
cambio es positiva facilitando la incorporación de valores, estilos de vida y 
relaciones saludables, 

En cuanto a su personalidad ahora es más seguro de si mismo, reconoce sus 
defectos y virtudes: ha ido incorporando habilidades sociales y mejor manejo del 
estrés. como también identificación de situaciones de riesgo. Como algunas 
características de su personalidad se han identificado ser, observador, 
comunicativo. un poco inquieto, a veces se aburre rápido pero él mismo trata de 
re direccionarse nuevamente tratando de ser asertivo: lo que significa que se 
encuentra preparándose para el afronte de situaciones nuevas que se le 
presenten en la vida. Emocionalmente a pesar de haber tenido mucha carencia 
afectiva en su primera infancia ahora es estable ya que prevalece en el la razón. 

• 

En este momento es más reflexivo, presenta esperanza de que todo vaya a 
pasar y solucionar en su vida. por ello se le percibe atento y colaborador con sus 
terapias psicológicas. con muchos deseos de aprender y ser cada día mejor, 

A la actualidad ha desarrollado mayor capacidad empatica y de paz social. 
Al egresar piensa terminar con sus estudios escolares y tener su propia 
Peluquería --Barbería y dedicarse a trabajar en eso ya que este oficio lo aprendió 
en su taller de Peluquería por el cual muestra mucho agrado y satisfacción' 
cuando le corte.el pelo a otros compañeros. 

• 
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ÁREA CONDUCTUAL: 
Adolescente de comportamiento adecuado, asiste a taller de carpintería metálica, 
cursa el 2do de secundaria, es responsable en las tareas asignadas, es 
respetuoso de las figuras significativas del ambiente, se preocupa por su aspecto 
personal. 

VALORACION DE FACT. RE  DERIESGO Y DE PROTECCION- SAVRY 
(Entrevista al adolescente, Observación conductual y Visita Domiciliaria). 

7 
FACTORES 
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, 	Históricos 
. 

, 

10 

s  

1 

El adolescente presenta NIVEL MODERADO en Factores i ■ estacas. realzó tres actos infractores sin volencis lisies, eri I 
su hogar hubo discusiones entre sus boa y primos, do nAci i 
recibió maltratos fiscos de su tio meiterrsi. hubo negligencia I 
de sus padres al Gle¡át al menor a cargo de sus tices Los j 
problemas farniliares c,01,11.earrdp a rerickerse en su  bajo  l 
rendaniento académico en el nivel escolar de secundaria con 1  
repitemas de año escolar y abandono de SUS estudios para 
visor a Argentina. RIESGO ALTO por el consumo de drogas 
(10) dos veces a I semana, alcohol (15) ocasionalmente en 
fiestas, frecuentaba grupas de pandiaso (16) por se sentia 
solo 	era aceptado por &l'agrupes de iguales 

Factores 
1 	Sociales/ 
contextuales 

, 

3  
isear 
"'"'''' "I 416/ V d«,4„s  
en 

Corno factor de RIESGO ALTO. es  un adolescente que es , 
aciépeado 	por 	sus 	pares 	al 	realizar 	sus 	inoanductes " 
infractoras desde niño sufrió las ausencias' de sus padres 

' loe criado por su hermana y cuAredo desde muy temprana 
edad, Dietedir a  las  carenoas de idecto, de sus pad-es se 
lenta una persona vulnerable y bu entorno margnal con 
factores de imago terminó invoiucrándese con amistades i  
antisociales ,delincuencia verla de drogas, homicidios). 	1 

Factores 
IndividualeSi 

Clínico 

Factores de 
Protección 

, 
, 

. — 

• 

1 

li 
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Presenta un Nivel de RIESGO MODERADO el consumo de 
drogas 	y 	alcohol 	lo hicieran 	rrnpuisivo. 	terminaba 	sus 
relaracineS con Sus enamorarlas 
Pnmenie buena disposición con el equipo técnico en las 
intenfenderves r Inteuse deo los nombres de algunos I 
mees gel intervinieron en el MO11N del 11 de Setiembre 
del pteeente año, supo.  alejarse dedos menores infractores 
negativos y del peligro. 
El adoirscrete presenta FACTORES PROTECTORES que 
ayudaren a so pecceso de írtsercion social como: participaba 
en clubes deportivos, en grupos de la iglesia *Maranata*. 
tiene el *poyo de su hermana. cuñado y sobonas que 
estudian en el SEAIATI de sus vecinos que le aconseonan 
El menor a demostrado ser perseverante can s, estudios 
escolares y talleres a» ha realzado manteniendo su tiempo 
libre 	en 	actividades 	productivas, 	a 	pesar 	qua 	tuvo 
dificultades desde su ~os tiene el deseo de progresar en 
ta vida y labora! como 'peluquero' 

VALORAaON 
GLOBAL 1 8 11 BAJO 
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CONCLUSIONES:  

• El adolescente en los resultados de la valoración del Riesgos según el SAVRY, presenta 
una Probabilidad BAJO de reincidencia en nuevos actos delictivos, al evidenciar 
factores de riesgo asociados a la ausencia de sus padres, que hicieron sus vidas sin 
considerar a sus hijos menores que necesitaban del afecto, motivación, seguridad. 
disciplina, la despersonalización, desamor, el abandono moral fueron factores relevantes 
que le falto en su etapa de la adolescencia, 

• Su entorno social de riesgo influenció en frecuentar amistades delictivas que lo .ndujeron 
al consumo de drogas y alcohol. Tier19 un PRONOSTICO FAVORABLE en su proceso 
de reinserción social, porque ha demostrado ser más reflexivo que antes. 

• Tiene soporte familiar. necesita un mayor compromiso de su hermana y cuñado en las 
actividades del menor y de sus padres que asuman su responsabilidad. 

• A rivel Individual presenta buena capacidad empatia o Remordimiento frunte a su 
accionar Infractoras, presenta buen manejo de impulsos y emociones. 

• Presenta un Nivel de Riesgo Moderado en consumo de sustancias pstc-oactives,ilícitas, 
porque comenzó a los 16 años de edad y otros factores emocionales como ta separación 
de sus padres. 

• Presencia de factores protectores motivación al cambio, es perseverante en sus 
actividades, se encuentra motivado en terminar sus estudios escolares y tener un negocio 
de "peluquería', 

• De conducta estable, se adapta a las reglas y normas del ambiente. Es reflexivo. 
• Se evidencia un mejcr manejo de sus habilidades sociales, es mas asertivo en su actuar, 

es capaz de evaluar fas consecuencias de sus actos, ha mejorado el control de su 
ansiedad y de sus impulsos. 
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INFORME ,TECNICO MULTIDISCIPLINARIO 006-2017-PIII-M.G.-CJORL-GCJ-PJ 

I, DATOS GENERAIAS' 

APELLIDOS Y NOMBRES 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
EDAD 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN 

MOTIVO DE INGRESO 
JUZGADO DE PROCEDENCIA 

FECHA DE INGRESO 
FECHA DEL INFORME 

: Lima, 22 de Julio de 1998 
:18 años 
: 4' año de Educación Secundaria CEBA 
Avanzada 

- Av. Morales Duarez Crd. 4 cruce con 
Acomayo Cercado de Lima 

, Tenencia de Materiales Peligrosos 
: Quinto Juzgado de Familia de Lima 
Norte 
05107/2016 
31/03/2017 

ÁREA SOCIO FAMILIAR 

• Familia nublear bajo responsabilidad familiar de ambos padres. El joven interno es el 
tercero de 05 hermanos.  02 hermanos mayores de edad y 02 hermanos en edad escotar. 

• Actualmente el padre se desempeña corno agente de seguridad en empresa particular y 
la madre labora como docente de idiomas en un colegic Dicia:s ingresos son destinados 
para tos gastos de/ hogar Y estudios escotares y universitanos de sus hijos. 

• La vivienda es propiedad.de  los padres en zona urbana, de material noble, de 03 pisos, 
sala-comedor, 02 baños, 03 dormitorios, 01 sala de estudios.. Cuenta con servicios 
básicos (agua, luz y desagüe) y de cable 

• Ambos progenitores, según referencia de joven refiere que mantienen comunidación ' 
adecuada con mejorías en relación de padres-hijas. 

• Durante tiempo de 'internamiento en el C J,D,R L. rec.-be visitas farni:iares de ambos 
padres y hermanos de manera muy frecuente (jueves y domingos). Por motivos 
laborales, solo el padre asiste a Escuela de Padres y participa en actividades de 
confraternidad en el ambiente (Navidad). Se viene reforzando adecuadas pautas de 
crianza y estilos de autoridad 

• El joven viene asistiendo a ato de secundaria avanzada (equivalente a 5to de secundaria 
regular) cuente con documentaboe regularizada para continuidad de estudios escolares. 
Refiere continuidad de estudios superiores relacionados a la Ingeniería Mecatronit:a 

• Ha presentado conductas de riesgo cerro consumo de marihuana desde los 17 años de 
edad de manera experimental (02 veces). Manifiesta que su grupo amical es 
desfavorable y existen factores de riesgo en su medio por la presencia de grupos 
disociales relacionados a la delincuencia, pandillaje y robos a lo que se viene 
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promoviendo en joven la importancia de no ceder ante la presión de grupos y de torna de 
decisiones asertivas 

• En el área psicosexual, maneja información básica al respecto. Manifiesta inicio coital a 
los 15 años y uso de preservativo. No refiere relaciones homosexuales. Con identidad 
sexual masculina. 

* Se encuentra documentado con DNI N 70329633 

ÁREA PSICOLÓGICA.. 

Joven quien tiene 8 meses y 25 dias de internamiento, durante este tiempo de internamiento 
nu ha teitklu iii 5t11 itául rebiie h 'uuui 	ltaitLe que aTtIiitdiiaii au u isu:etiu U Sc1111%.51511 

alguna, se ha venido trabajando con el conceptos como autoestima y si ha utilizado tecnicas 
distintas para desarrollar en el tanto conciencia de error así *como identificar aquellos 
estímulos que motivaron a su inconducta. 
Es un joven con el cual se puede esperar que desarrolle conductas allamente saludables, se 
ha trabajado conciencia de error utilizando técnicas cognitivas y conductuales como son la 
balanza decisk>nal, D A C., la identificación de estimulos que desencadenan la conducta 
infractora, así mismo se inicio el trabajo con técracas ennitivas que tienen corno obetivo el 
identificar aquellos pensamientos, creencia negat-vas e irracionales para luego modificar los 
mismos y transformarlos por saludables adaptateios y que impulsen actitudes y corductas 
jaisitivas. 

ÁREA CONDUCTUAL 

En lo que se refiere a su conducta no registra incondectas ni comportamientos Marie< uados 
al joven no ha sido sancionado ni derivado al Programa de intervencion Intensiva qte es la 
zona donde son enviados aquellos jóvenes auyo comportamiento es 'aadecuado o en contra 
de las normas y exigencias del centro juvenil. 

ÁREA ACADÉMICA 

El joven' viene estudiando desde su ingreso al centro juvenil, esta cursando el as arao de 
educación avanzado (equivalente a 5to de secundaria regular). Durante el tiempo que ha 
estudiado el joven ha mantenido un oamportamiento adecuado y saludable. sobresaliendo 
en su capacidad  de aproveratamiento y oesarroílci acadériveo al punto ce terminar siendo 
premiado por sus altas calificaciones obteniendo 1 diploma de reconocimiento a NIVEL DEL 
TODO EL CENTRO JUVENIL otorgado par el centro de educación básica 'CRISTO JOVEN' 
y 1 por obtener el primer puesto en el II CONCURSO DE MATEMAT1CAS organizado por 
'CRISTO JOVEN' 2016, todoesto demuestra el interés acacemizo expresado por el joven. 

ÁREA SALUD 

Según refiere su medico tratante del C J.OR,L, en la actualidad se encuentia era muy buen 
estado de salud, no habiendo tenido compromiso clinco resattante, por lo tanto su médico 

. informa que se encuentra bien de salud, 
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ÁREA TALLERES 

Asistió al Taller de CARPINTERIA METALICA, MUSICA, con mucho excito demostrando su 
capacidad de adaptarse a las exigencias y normas del centro juvenil, entendiendo que se 
trata de talleres formativos, en cuanto a los talleres, TERAPEUTICOS, asistió al taller sobre 
LIDERAZGO, RESILIENCIA ORATORIA, ME DIVIERTO APRENDIENDO Y APRENDO 
JUGANDO, estos talleres responden a la inciutetud de adquirir nuevas oporturadadea por 
parte del joven asi mismo asistió a los módulos educativos, dictados por su equipo técnico 

CONCLUSIONES 

• Joven que cuenta con soporte familiar emocional de ambos progenitores quienes vienen 
asumiendo su rol protector y motivacional, participan en Escuela de Padres y actividades 
propias del ambiente. Muestran interés y compromiso en el protelso de rehabilitación 
social de su hijo 

• Cuenta con continuidad escolar en ei CEBA Cristo Joven- Aprovechamieritt escolar 
positivo, cuenta con reconocimientos (diplomas). 

• Un aspecto resalante es la capacidad y dedicación demostrada por los estudios, 
obteniendo en vanas ocasiones diplomas y menciones ai destacarse como estudiante y 
sobresaliendo en el área de matemáticas 

RECOMENDACIONES 

• Continuar con su tratamiento psicológico, para reestructurar pensamientos, creenotas y 
conceptos inadecuados 

• Continuidad de apoyo t'amibar en relación a pautas de crianza y estilos adecuados de 
autoridad el cual se viene realizando de manera positiva, 

• Que la familia siga apoyando y ponga limites claros a la conducta de joven pare así lograr 
su rehabilitación, entendiendo que la interreladión de la fainclia es fundamental para 
continuar el proceso 

• Continuar y culminar con sus estudios escolares, e iniciar estudios superiores o técnicos 
según el interés que el joven tenga, ependiendo de 	 eePriórnic.a y de su 
deseo de iniciar una vida laboral, 

• Joven con evolución conductual fayorabe, ya que en estos momentos se 	encuentra 
en el Programa de III `MAHATMA GANDHI", ambiente previo a la resocialización e 
inserción social, mostrando su capacidad adaptativa y de adquisición de nuevas y 
mejores conductas, motivo por el cual se encuentra en este progre 	aspectos 	se 
deben tener en cuenta para el beneficio solicitante, salvo mejor parece 
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