FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE DERECHO

TESIS PARA OBTENER TITULO PROFESIONA DE ABOGADO
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO DE LA SANCIÓN DE
INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES A LA LEY PENAL
DESDE EL 2007 AL 2015 EN LIMA METROPOLITANA

AUTOR
Melgarejo Cabanillas Liseth Filomena

ASESOR
Chávez Sánchez Jaime Elider

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Familia-Penal

Lima-Perú
2016

I

Página de Jurado

--------------------------------------------------------------Betty Silveria Huarcaya Ramos
Presidente.

---------------------------------------------------------------Jose Carlos Gamarra Ramón
Secretario.

---------------------------------------------------------------María Esther Melgar Apagueño Vocal.

ii

DEDICATORIA

El presente trabajo dedico a mis padres y
hermanos quienes han sido siempre mi
apoyo incondicional, el ejemplo y guía
para seguir adelante en mi carrera
profesional.

iii

AGRADECIMIENTO
En primer lugar a Dios, por darme la sabiduría y
fuerza para seguir con etapa académica de mi
vida.
A la “Universidad César Vallejo” escuela de
Derecho, por brindarnos las enseñanzas para
nuestra formación y superación profesional.
A mis padres, por el apoyo incondicional y constante.
Al Dr. Chavez Sanchez Jaime, por su asesoría,
consejos,
observaciones
y
contribuciones
brindados durante el desarrollo de la presente
investigación.

iv

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, Liseth Filomena Melgarejo Cabanillas con DNI Nº 47550918, 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:
1. La tesis es de mi autoría
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
Por lo tanto no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada: es decir no ha sido publicada ni presentada con
anterioridad para obtener grado o título alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, duplicados ni
copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en
aportes a la realidad investigada.
En tal sentido, de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la
responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones
contenidas en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, Junio del 2016

Liseth Filomena Melgarejo Cabanillas

v

PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado.
La presenta investigación titulada Efectos de la aplicación del incremento de la sanción de
internamiento para adolescentes infractores a la ley penal desde el año 2007 al 2015 en Lima
Metropolitana que se pone a vuestra consideración la cual tiene como propósito analizar cuáles
son los efectos de la aplicación del incremento de la sanción de internamiento para adolescentes
infractores a las leyes penales desde la perspectiva del interés superior del niño desde el año 2007
al 2015 en Lima Metropolitana, a fin de descubrir si la aplicación de los últimos incrementos del
tiempo de internamiento para adolescentes infractores son favorables o no respecto a la
disminución de la delincuencia juvenil y el respeto del Interés Superior del Niño.
Por consiguiente, cumpliendo con el reglamento de grado y título de la Universidad Cesar Vallejo,
la presente investigación se ha dividido de la siguiente manera, en la parte introductoria contiene
los trabajos previos o antecedentes, el problema de investigación, aproximación temática, la
formulación de los problemas tanto general como específicas, la justificación, así como la
relevancia, contribución, objetivos y supuestos. En la segunda parte se consigna el marco
metodológico viendo en ello el uso del enfoque cualitativo para el desarrollo del presente, de tipo
de estudio descriptivo y jurídico descriptivo, y con un diseño no experimental y fenomenológico.
Por último se detallan los resultados que nos permiten alcanzar las conclusiones y sugerencias,
cabe mencionar que todo el desarrollo de la presente tesis se encuentra justificada y respaldada
bibliográficamente así como en lo contenido en los anexos de esta investigación.
La autora.
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RESUMEN

El presente trabajo de desarrollo de investigación se ha llevado a cabo bajo el enfoque de la
investigación cualitativa, de tipo descriptivo, con un diseño fenomenológico y no experimental
para desarrollar una investigación del fenómeno social con el fin de lograr el objeto de estudio;
proponiendo para ello como objetivo general: Analizar cuáles son los efectos de la aplicación del
incremento de la sanción de internamiento para adolescentes infractores a las leyes penales
desde la perspectiva del interés superior del niño desde el año 2007 al 2015 en Lima
Metropolitana; de lo cual se han planteado dos objetivos específicos las cuales son, primero:
Determinar las razones por las que se ha optado incrementar el tiempo de la sanción de
internamiento para los adolescentes infractores a las leyes penales, segundo: Determinar la
influencia del incremento de la sanción de internamiento en la rehabilitación de los adolescentes
infractores a las leyes penales, y tercero: Determinar la influencia del incremento de la sanción de
internamiento en la rehabilitación de los adolescentes infractores a las leyes penales, asimismo se
desarrollaran conceptos propios del presente tema que ayudaran enriquecer más su contenido;
por otro lado los resultados de la presente investigación es obtenido con el empleo y aplicación de
distintas técnicas, tales como las entrevistas, análisis de fuente documental, normativa nacional y
extranjera.
Palabras clave: Sanción de internamiento, adolescente infractor, ley penal, principio del interés
superior del niño, prevención, rehabilitación y reincidencia.
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ABSTRACT

This research development work has been conducted under the qualitative research approach,
descriptive, with a phenomenological and experimental research to develop a social phenomenon
in order to achieve the object of study; by suggesting as overall objective: Analyze what the effects
of the implementation of increased sanction of confinement for offenders to criminal laws
adolescents from the perspective of the best interests of the child since 2007 are 2015 in Lima
Metropolitana; of which they have raised two specific objectives which are: first, Determine the
reasons why it was decided to increase the time of the sanction of internment for juvenile
offenders of criminal law, second: determine the influence of increased sanction of internment in
the rehabilitation of juvenile offenders of criminal law; and third: determine the influence of
increased sanction of internment in the rehabilitation of juvenile offenders of criminal law, also
own concepts of this topic to help further enrich its content be developed, the results of this
research is obtained with the use and application of various techniques, such as interviews,
documentary source and regulations national and international.

Keywords: Sanction of internment, juvenile offenders, adolescent offender, principle of the best
interests of children and adolescent, prevention, rehabilitation and recidivism.
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