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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación se ha realizado en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, el cual ha tenido por objetivo describir los 

factores de tipo personal y familiar que influyen en la reincidencia del delito por 

robo agravado de los adolescentes infractores de la ley, asimismo se ha 

logrado conocer a través de sus testimonios de vida, situaciones, hechos, 

acontecimientos que surgieron a nivel personal como familiar al egresar de su 

medida socioeducativa, de esta manera la tesis realizada va más allá de datos 

cuantitativos, siendo una neta investigación cualitativa, para ello se utilizaron 

diversos métodos, técnicas e instrumentos que ayudaron en la recopilación y 

procesamiento de la información obtenida. 

 

De igual forma ante los resultados obtenidos, se indica que los adolescentes 

reincidentes en conflicto con la ley continúan en actividades infractoras debido 

a la posibilidad de disposición de dinero, el cual para ellos, es una opción fácil 

y rápida, asimismo la independencia económica, por lo que los jóvenes 

solventan sus gastos personales de acuerdo a su necesidad e interés, la  

influencia de su círculo de amigos también es otro indicador a continuar en 

actos ilícitos, la presencia de discusiones frecuentes y agresión física, el no 

establecimiento de normas, la ausencia de afecto paterno y comunicación 

familiar, son elementos que conllevan al adolescente volver transgredir la ley 

reiteradas veces. 

 

 En conclusión, teniendo un conocimiento exhaustivo de la situación por el cual 

atraviesan estos jóvenes es que puede intervenir el equipo multidisciplinario, 

en conjunto con alianzas estratégicas que ayuden a lograr la rehabilitación 

integral y reinserción social del joven infractor, ya que si esto no se da en un 

70% el adolescente vuelve a reincidir en el delito de robo agravado. 

 

Palabras Claves: Reincidencia, robo agravado, adolescente infractor. 
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ABSTRACT 

 

 

This research study was performed at the Youth Center for Diagnosis and 

Rehabilitation Trujillo, which has aimed to describe the personal factors that 

influence family and recidivism for aggravated robbery of young offenders, also 

been possible to understand through their life stories, situations, events, events 

that came personally and your family to graduate from rehabilitative measure 

which the study goes beyond quantitative data, qualitative research still a net, 

for it used various methods, techniques and tools that helped in the collection 

and processing of the information obtained.  

 

Similarly to the results obtained indicated that recidivists adolescents in conflict 

with the law continue in infringing activities because of the possibility of 

available money, which for them, is a quick and easy option also economic 

independence for what young people address and resolve their personal 

expenses according to their need and interest, the influence of his circle of 

friends is also another indicator to continue in wrongdoing, the presence of 

frequent arguments and physical aggression, non-standard setting, the 

absence paternal affection and family communication are elements that lead to 

teen back repeatedly breaking the law.  

 

 In conclusion, having a thorough understanding of the situation which is 

experienced by these young people who can intervene the multidisciplinary 

team, together with strategic alliances that help achieve the comprehensive 

rehabilitation and social reintegration of the young offender, because if this 

does not happen by 70% the teenager again recidivist offenses of aggravated 

robbery.  

 

Keywords: Recidivism, aggravated robbery, juvenile offenders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REINCIDENCIA DEL DELITO POR 

ROBO AGRAVADO DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY 

DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN TRUJILLO 

EN EL PERÍODO 2012 - 2013” 

 

1. TÍTULO DE LA TESIS 

 

El plan de investigación que hoy se tiene el agrado de presentar se titula 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REINCIDENCIA DEL DELITO POR ROBO 

AGRAVADO DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY DEL 

CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN TRUJILLO EN EL 

PERÍODO 2012 - 2013”, el cual tiene por objeto dar a conocer al lector sobre la 

calidad e importancia de este tema en nuestro entorno social, es así que dentro 

de este plan se explica de manera genérica lo que acontece en este siglo la 

nueva problemática juvenil, en donde los adolescentes son el escenario principal 

de estudio. En este caso la reincidencia al delito de robo agravado, siendo una 

polémica imprescindible a tratar en nuestro medio local. 

 

La presente investigación busca describir y analizar la reincidencia del delito por 

robo agravado en los adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Trujillo, concentrando solo a este sector de población, ya que 

dentro de la institución se encuentra un problemática juvenil general que hoy en 

día atrae cierto temor y reproche por la sociedad, sin embargo no se conoce las 

causales que conllevan a estos adolescentes a reincidir en el delito de robo 

agravado, es allí donde se enfatizará la investigación conociendo los factores 

familiares y personales mediante sus historias de vida y la perspectiva que según 

ellos los conlleva a volver a delinquir, conociendo así de esta manera el origen de 

la delincuencia juvenil. 
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A partir de este estudio del contexto, la pregunta clave es si los jóvenes 

reincidentes pueden percibir la posibilidad de cambiar o no, si pueden conducirse 

hacia su rehabilitación integral. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

La reincidencia del delito de robo agravado en los adolescentes infractores hoy en 

día no es un tema de gran interés público en nuestra realidad, sin embargo desde 

Trabajo Social es importante enfatizar esta polémica juvenil, el cual para el 

estudio se procederá a conceptualizar la temática, para obtener una información 

óptima en la investigación. 

 

La ley 29604 en los artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal indica: es 

reincidencia el que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena 

privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de 

cinco años, tiene la condición de reincidente. 

 

Para el caso del concepto de robo agravado, según el Código Penal es aquel que 

se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para 

aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando 

violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida 

o integridad física. (Título V, Capítulo II: Art. 188 - 189).  

 

Asimismo la etapa de la adolescencia desde el punto de vista jurídico se 

encuentra bien delimitado, ya que prevalece la protección integral del adolescente 

infractor. 

 

El Código de los Niños y Adolescentes define como adolescente infractor penal a 

aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un 

hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. Dichas faltas o delitos 

dependerán de su nivel de agravamiento. 
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Ahora cabe explicar los factores que contribuyen en la reincidencia del delito de 

robo agravado en los adolescentes infractores, el cual para efectos de nuestro 

estudio debido a la amplitud del tema, nos centraremos en los factores más 

importantes que predominan en nuestra realidad y el cual diversos autores lo 

señalan: 

 

El factor familiar, ejerce influencia decisiva en el modo de ser y actuar de la 

persona, por la infancia prolongada que vive se genera una relación de 

dependencia con respecto a los padres. Por ello la ausencia de los progenitores 

es la más frecuente causa y genera graves trastornos a la estabilidad familiar, ya 

sea por muerte o separación de uno de los padres. 

 

Según la UNICEF; más del 90% de los jóvenes que albergan los centros de 

atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal proceden de 

familias disfuncionales, donde el apoyo familiar ha sido escaso. En la generalidad 

de los casos solo viven con uno de los padres y, a veces, con abuelos, tíos, otros 

familiares. Valoraciones de los especialistas que los asisten así lo demuestran y 

testimonios de los propios protagonistas lo confirman. El apoyo familiar es 

considerado esencial para la reinserción socio laboral de los adolescentes y para 

evitar la reincidencia.  

 

Siguiendo la misma línea, la falta de comunicación es también un factor influyente 

en la reincidencia, el cual se prosigue a detallar. 

 

En un estudio realizado con adolescentes infractores reincidentes en el 1° 

Juzgado Especializado de Familia de Trujillo, refiere que la poca o carente 

comunicación y diálogo entre padres e hijos reflejada en hechos como 

inexistencia de actividades o intereses comunes entre ambos, falta de 

demostración de afecto o calor paterno, ausencia de comunicación afectiva de los 

hijos con los padres, falta de comunicación íntima da lugar a que el hijo no se 

identifique con su hogar, no se interesan por realizar actividades en común, sino 

que se aleje o huye de él en búsqueda de otras compañías (amigos, pandillas) y 

de continuar con comportamientos antisociales (drogadicción, delincuencia).  
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Por otro lado la falta de supervisión es una variable de trascendental importancia 

para la comprensión del nexo entre familia y delincuencia. Un importante estudio 

de Merino Fernández en su libro “Principios para un modelo pedagógico 

preventivo de la inadaptación y delincuencia juvenil”, sostiene que la adaptación 

juvenil mejora en padres con sistema de normas de conducta bien establecidos, 

incluso en reincidentes juveniles que vuelven a un hogar que fue mejorado en su 

sistema de control, la reincidencia disminuye hasta en 80%, considerando que se 

adapte a un medio social modificado.  

 

Con respecto al factor personal/ amical; El contacto con las amistades perniciosas 

es otro aspecto influyente en la reincidencia del delito de robo agravado. La 

imitación delincuencial a amigos de dos o tres años mayores puede llegar hasta 

un 70%, es decir, 7 de cada 10 imitan conductas delincuenciales. 

 

Es así la reincidencia de adolescentes infractores es variable y depende de varios 

agentes, para determinar la trayectoria de estos, el cual se deben tener en cuenta 

algunas estadísticas: la edad de inicio en las actividades delictivas, así como el 

tipo de delito cometido. La edad de máxima prevalecía para el primer delito, de 

tipo menor. El primer contacto con la policía, representa, sin duda, un indicador 

básico en el sentido de que es posible afirmar que cuando más baja sea la edad 

del primer arresto más probabilidad hay de reincidir en una actividad delictiva 

consistente. La reincidencia depende por lo tanto y en gran medida de la edad en 

que se ha cometido el primer delito. El tipo inicial de delito representa también un 

predictor de la reincidencia. La mayoría de las carreras delictivas comienzan con 

un delito menor considerado incluso como de status (Fugarse de casa, 

experimentar con las drogas, bebidas alcohólicas, novillos - faltar a clase para 

divertirse, etc.), y así se empieza a vivir al margen de las normas sociales. 

 

En la primera encuesta nacional urbana de victimización 2011 “Ciudad Nuestra”, 

publicado en el libro Inseguridad Ciudadana de acuerdo al estudio realizado arrojo 

diferentes variables tales como: que el sexo masculino tiene una participación en 

las infracciones de un 80% y que las edades de mayor participación son entre los 

14 y los 15 años; se identificaron factores de riesgo para la inclusión de los 
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jóvenes en actos violentos como: problemas derivados en la forma de crianza y 

de las condiciones de desarrollo psicoafectivo, tales como excesivo autoritarismo 

o ausencia de autoridad, formas de relación violentas entre padres, hijos y 

hermanos, individualismo, poca comunicación, falta de afecto y por último 

agresión física y verbal. Además, el 60% de esta población vive en condiciones 

mínimas de miseria y de pobreza absoluta. 

 

Por lo tanto según el Informe Defensorial Nº 157, menciona que a nivel nacional la 

reincidencia en los Centros Juveniles la gran mayoría de adolescentes (92.6%) 

cumple su primera medida de internación; en el 6.0% se trata de un segundo 

internamiento; 0.9% por tercera vez y el 0.4% por cuarta vez. Si bien ello 

mostraría un bajo nivel de reincidencia, dicho indicador no es representativo de lo 

que puede estar sucediendo en la realidad. Dos son los motivos que impulsa a 

formular esta conjetura: No existe en funcionamiento el Registro Nacional del 

Adolescente Infractor, por lo que no se puede establecer con certeza si antes de 

la internación el adolescente no ha sido sentenciado por alguna infracción (con 

medida no privativa de libertad o incluso con otra internación). La información sólo 

señala conductas cometidas hasta cumplir los 18 años de edad, no permitiendo 

determinar si luego del paso del adolescente por el centro juvenil y habiendo 

cumplido la mayoría de edad, la persona no vuelve a cometer una conducta 

sancionada por la norma penal.  

 

Es así que la reincidencia del delito de robo agravado en adolescentes infractores 

de la ley, es un tema abordado por diversas disciplinas, especialmente por las 

especialidades de Derecho, el cual se rige básicamente en la base legal, 

asimismo la Psicología que estudia la conducta y/o comportamiento de los 

adolescentes, sin embargo Trabajo Social dentro de este campo obtiene una 

mirada desde lo general a lo específico como la sociedad, la familia y el sujeto, es 

así mediante sus principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social es de 

vital importancia que se encuentre involucrada con mayor razón ya que busca 

formar parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población juvenil interna a través de procesos 

socioeducativos de promoción y prevención. 
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Es desde la especialidad de Trabajo Social que facilita a todos los adolescentes 

en conflicto con la ley desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan 

sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales, se 

convierten en promotores de desarrollo en la sociedad y en la vida de las 

personas, familias y comunidades para las que trabajan. Es por ello su elemental 

intervención dentro de la rehabilitación integral del adolescente infractor. 

 
 
 

3. ANTECEDENTES 

 

Alvizures Pineda, María Elena; titula a su investigación Factores 

socioeconómicos que determinan la reincidencia de los menores 

transgresores en los centros de atención a jóvenes en conflicto con la ley 

penal, 2002, Guatemala; Tuvo como objetivo administrar y ejecutar las políticas 

del Gobierno de la República en materia de bienestar social,  desarrollando los 

procesos de planificación, dirección, ejecución y evaluación de programas para 

contribuir a un funcionamiento sectorial articulado, racional y eficiente, 

promoviendo el trabajo  en equipo, la participación ciudadana y el desarrollo de 

los sectores vulnerables. Utilizó una metodología cualitativa (entrevistas y focus 

group), con una muestra de 53 jóvenes entre 15 y 17 años recluidos en el Centro 

de Atención a Jóvenes en Conflicto con La Ley Penal y sus respectivas familias. 

Es así la autora llega a las siguientes conclusiones: Los jóvenes reincidentes no 

se rehabilitan, debido a la escasa estancia de los mismos en los centros, y porque 

no se  realiza un proceso  de trabajo integral uniendo, esfuerzos y recursos tanto 

internos como externos, con el trabajo fragmentado,  sólo  se ha llegado a paliar 

la situación, respondiendo únicamente a los requerimientos legales;  El principal 

factor que causa el deterioro de la personalidad en el joven es la  pobreza, como 

efecto de ésta 56.60 % de  las familias viven en hacinamiento, 50.94 % en 

vivienda informal, 92.45 % se dedican a un trabajo informal, 43.39 % devengan un 

salario que oscila entre  1,000 a 2,000, aún el 16.98 % son analfabetas y por 

último  la causa de la pobreza que enfrentan las familias de los jóvenes 

reincidentes, no tienen tiempo ni espacio para las relaciones interpersonales, las 

expectativas hacia el futuro son reducidas, no sólo por la falta de satisfactores 
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básicos, sino por el gran atraso intelectual (socio cultural) de los padres y por 

ende de los mismos jóvenes, convirtiéndose éste fenómeno en un círculo; por ello 

son presa fácil del deterioro social. 

 

Camareno Peña, Ana Eugenia; titula a su estudio Reincidencia en el proceso 

penal juvenil en el Canton de Liberia, 2009, Costa Rica. La autora se trazó 

como objetivo identificar las principales causas de la reincidencia en la 

delincuencia penal juvenil en el cantón de Liberia., con una población de 10 

profesionales en derecho. La metodología que utilizó fue cualitativa y descriptiva 

(mediante cuestionarios y entrevistas a profundidad durante dos meses), llegando 

a las siguientes conclusiones: La reincidencia en las personas menores de edad 

sometidas a un proceso penal juvenil, es una práctica reiterativa en una causa 

penal, no necesariamente en un mismo delito; Los expedientes de las personas 

menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil que fueron estudiados, no 

contienen un estudio psicosocial de estos, de manera que permita conocer su 

condición socio – familiar, el cual podría facilitar la definición de medidas 

cautelares acorde con sus características principales. Este recurso es 

contemplado por la Ley de Justicia Penal Juvenil, solo en los casos en que se va 

a dictar sentencia en contra de la persona menor de edad; Un porcentaje 

importante de los profesionales en derecho estiman que el sistema penal juvenil 

no es un sistema de responsabilidad, sin embargo, se difiere porque, para emitir 

estos criterios, no tomaron en cuenta que el modelo de justicia penal juvenil tiene 

características para considerarse un modelo de responsabilidad como lo son: la 

especificidad del derecho penal juvenil, en relación con el derecho penal de 

adulto, la diversificación de la intervención penal, la subsidiaridad y el ser un 

proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial; y finamente se puede 

concluir que la reincidencia en el sistema penal juvenil en el cantón de Liberia, en 

el periodo de estudio 1999 - 2009, se incrementó, notablemente, en un 46 %, que 

contempla menores sometidos a un proceso penal juvenil hasta en 11 

oportunidades. 
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Del Valle Guzmán, Bayron Abel; su investigación se tituló La reincidencia en 

el Derecho Penal Guatemalteco, 2011, Guatemala. Este autor tuvo como 

objetivo explicar la reincidencia y analizar sus causas y efectos en el derecho 

Guatemalteco. Trabajó con una metodología analítica (entrevista a 20 

condenados por reincidencia), de los cuales la mitad era menor de edad de un 

centro de reclusión juvenil de Tegucigalpa. Llegando a las siguientes 

conclusiones: El concepto de reincidencia es importante, en virtud de conocerlos 

antecedentes personales del delincuente, para determinar los medios y métodos 

de reinserción social del mismo; Que la reincidencia como fenómeno criminal y 

con el propósito de minimizarlo debe cumplirse con la readaptación y 

resocialización del delincuente. Esto requiere de una reestructuración del sistema 

penitenciario. 

 

Cuervo Gómez, Keren; Tituló a su estudio Menores en riesgo: Perfil y 

predicción de la reincidencia delictiva, 2011, España. La autora tuvo como 

objetivo general analizar las trayectorias delictivas de los menores reincidentes y 

se determinar la eficacia predictiva de dicho Inventario, con una muestra de 206 

menores, con edades comprendidas entre 14 y 18 años, a los que se les realizó 

un seguimiento de 2 años. Se empleó una metodología cualitativa (focus group y 

entrevistas a profundidad), así como técnicas de análisis factorial. Se lograron 

llegar a las siguientes conclusiones: Las áreas que se han detectado como 

predictoras de la reincidencia, son las de personalidad/conducta, la relación con 

iguales antisociales, el área de educación formal/empleo y la de ocio/diversión. 

Las tres últimas áreas tienen en común su influencia en la gestión del tiempo libre 

del menor y el carácter en mayor medida social y comunitario. Es decir, el tipo de 

amistades con las que se relaciona el menor, puede influir su asistencia al centro 

educativo o laboral y en la adecuada relación con los profesores, alumnos o 

supervisores, así como en la productividad de las actividades realizadas en su 

tiempo libre, etc. Mientras que el factor de la Personalidad/conducta, de carácter 

más individual en comparación con los anteriores. Estos déficits indican que el 

menor es más propenso a tener dificultades en la adquisición de formas positivas 

de relacionarse y más dificultades en su socialización; El aspecto determinante 

para la comisión de actos delictivos se encuentra en el tipo de recompensas que 
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obtienen estos menores al cometerlas. Por tanto, es importante la relación con el 

grupo de iguales y las actividades que se realicen en el tiempo libre del menor 

(factor ocio/diversión), ya que en este tiempo libre, es donde el menor va a tener 

contacto con las influencias, o “unidades de socialización” que van a influenciar 

sus decisiones y su implicación con la conducta delictiva. En este sentido, el 

menor evaluará ciertas acciones como positivas o negativas, encaminándose 

hacia una trayectoria delictiva o no, según las consecuencias o refuerzos 

obtenidos; No ha resultado predictor el factor de las pautas educativas, 

proveniente del ámbito familiar, pero sí el de la relación con el grupo de iguales, 

ya que en estas edades, éstos serían el grupo de referencia más importante y 

ejercen una mayor influencia que en edades más tempranas, donde son los 

padres los principales referentes; La importancia de las amistades del menor 

radica en que si hay una tendencia antisocial o un contacto temprano con el 

sistema judicial, puede que el menor tienda a relacionarse con menores también 

antisociales o que en el caso contrario, sin tener contacto con la justicia, puede 

verse influenciado por iguales antisociales de forma negativa. De hecho, la 

relación con menores pro sociales es uno de los factores más importantes en el 

desistimiento de las trayectorias delictivas. Por lo tanto el comportamiento del 

individuo será pro social o antisocial dependiendo de los valores del grupo con el 

que se establezcan los lazos o relaciones. 

 

Calle García, Esmit Mardely; efectuó un estudio denominado Factores que 

influyen en las personas que cometen el delito de robo agravado, 2006 – 

2000, Jaén, con el objetivo de identificar los factores que influyen en las personas 

que cometen el delito de robo agravado, en la ciudad de Jaén durante el año 2006 

a setiembre del 2007, teniendo como muestra al azar pobladores de Jaén, con 

una metodología de carácter Descriptivo, el cual tuvo como conclusiones: En el 

Perú el delito de robo está motivado más por la necesidad material que por alguna 

patología criminal. Por tanto, prima la delincuencia por necesidad en una sociedad 

donde el desempleo constituye la principal causa de insatisfacción ciudadana; Los 

robos y asaltos tienen como principal objetivo la apropiación de los bienes de las 

víctimas más que dañar su integridad física (poco uso de armas y bajo registro de 
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agresiones graves); Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales son 

el producto de la falta de alternativas recreativas y laborales. 

 

Julca, Elia Vilca; realizó una  investigación de sobre criminalización de las 

penas e incidencia en la criminalidad por delito de robo en el 

establecimiento penitenciario de sentenciados varones “El Milagro”, 1999, 

Trujillo, con el objetivo de estudiar el índice de criminalidad por delito de robo 

agravado en “El Milagro” por cada uno de los años desde 1992 hasta 1998, 

contando con una muestra de 100 internos, utilizando los métodos inductivo, 

deductivo, comparativo, análisis y síntesis; con las respectivas técnicas de 

observación, acopio documental, técnica bibliográfica y encuesta; llegando a 

concluir en su estudio lo siguiente: En el EPS varones el milagro de Trujillo existe 

un elevado nivel de reincidencia; Las circunstancias de edad promedio joven, 

nivel de instrucción secundario, condiciones familiares, estado civil predominante 

el de solteros y convivientes ambos con hijos, incidieron según las circunstancias 

en el incremento de la criminalidad por robo en Trujillo; La desocupación y 

pobreza son consideradas por los internos recluidos en el EPS “El Milagro” de 

Trujillo, causas fundamentales que motivan la comisión de delitos de robo. 

 

El autor Nureña Correa, Christhian Anthony Paul; investigó con respecto al 

tema de la sobre penalización del delito de robo agravado y su relación con 

su incidencia delictiva, 2008 – 2009, Trujillo, con el objetivo de determinar la 

relación entre la sobre penalización del delito de robo agravado y su incidencia 

delictiva; esto es, si el carácter intimidante de la pena o la agravación de la pena 

ha disuadido  o no a que los ciudadanos se abstengan de cometer delitos que 

lesionan el bien jurídico – patrimonio especialmente en los delitos de robo 

agravado, utilizando los siguientes métodos como histórico, comparativo y 

deductivo, con sus respectivas  técnicas  a  la vez de observación, acopio 

selectivo de información, técnica de entrevista. Siendo su muestra de 56 internos. 

El cual tuvo finalmente como conclusiones: La sobre penalización del delito de 

robo agravado durante los años 2008 – 2009 elevo cuantitativamente su 

incidencia delictiva en un 19%; La modalidad más frecuente del delito de robo 
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agravado es el cometido a mano armada y con el concurso de dos o más 

personas; La sobre penalización del delito de robo agravado no ha disminuido su 

alto índice delictivo durante los años 2008 – 2009, pues las investigaciones 

respecto a la efectividad de la pena han demostrado que el castigo lo resocializa 

si no estigmatiza lo que es un demerito para la sociedad; Los factores por los 

cuales no se ha reducido el alto índice delictivo de robo agravado son: de índole 

social y económica ( familias destruidas, violencia familiar en la niñez, ausencia 

de valores, educación deficiente). 

 

Gutiérrez Bermúdez, Tula Fabiola; realizó una investigación de Factores que 

justifican la tipificación del robo agravado en la figura del pandillaje 

pernicioso según la experiencia del Distrito Judicial de la Libertad, 2000 - 

2003, Trujillo, teniendo como objetivo, determinar los factores que justifican la 

tipificación del robo agravado en el capítulo IV del título II del libro IV del Código 

de los Niños y Adolescentes, referido al pandillaje pernicioso. Su muestra de la 

población está conformada por la totalidad de procesos por la infracción de robo 

agravado, tramitados ante el Primer Juzgado de Familia del Distrito Judicial La 

Libertad desde el año 2000 hasta el año 2003, representados por 424 causas. El 

cual para dicho estudio utilizo los siguientes métodos como deductivo, sintético, 

interpretación jurídica además técnicas de observación documental, fichaje, 

análisis estadístico y recopilación o recolección de información. Al finalizar su 

investigación logró obtener las siguientes conclusiones: Adolescentes integrantes 

de pandillas perniciosas sometidas a medidas socio educativas por la infracción  

de robo agravado ante el primer juzgado de familia desde el año 2002 hasta el 

año 2003. Reincidieron en robo agravado 60.54%; Respecto al primer factor, 

tenemos que la infracción más común de los adolescentes infractores de la ley es 

el robo agravado; Se consta la gran reincidencia en el robo agravado por parte de 

la mayoría de adolescentes integrantes de pandilla pernicioso sometida a 

mediadas socio educativas luego de haber sido procesados y sentenciados por la 

infracción de robo agravado, desde la entrada en el pandillaje pernicioso hasta la 

actualidad; Se observa que los 185 adolescentes integrantes e pandillas 

perniciosas sometida a mediadas socioeducativas, luego de haber sido 

procesados y sentenciado por la infracción de robo agravado ante el primer 
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juzgado de familia de Trujillo desde el año 2000 hasta el año 2003 el 60.54% (112 

adolescentes pandilleros infractores) reincidió en la comisión de esta infracción, 

mientas que el restante  39.46%de ellos (73 adolescentes pandilleros) no incurrió 

en reincidencia; Concatenando los resultados obtenidos tenemos el alto índice de 

comisión de robos agravados a nivel local constituye un grave problema que 

atenta contra la seguridad ciudadana y supone una amenaza latente para los 

bienes jurídicos fundamentales como son la propiedad física de la sociedad en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

21 

4. BASES TEÓRICAS 

 

A nivel teórico han sido muchas las teorías y enfoques que se han desarrollado 

para comprender la conducta delictiva desde distintos ámbitos del conocimiento. 

El cual a continuación se hará mención de las bases teóricas seleccionadas. 

 

4.1. Teoría del Aprendizaje Social 

 

La teoría del aprendizaje social de Bandura es considerada en la actualidad 

como la explicación más completa de la conducta delictiva, siendo aplicada 

al campo de la delincuencia por Akers, que considera que en el aprendizaje 

del comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos 

interrelacionados: 1) la asociación diferencial con personas que muestran 

hábitos y actitudes delictivas, 2) la adquisición por el individuo de 

definiciones favorables al delito, 3) el reforzamiento diferencial de sus 

comportamientos delictivos y, 4) la imitación de modelos pro delictivos. 

(Akers; 2006:1117-1138). 

 

4.2. Teoría de las Carreras Delictivas 

 

Otro de los avances más importantes en este campo fue planteado y 

desarrollado por Hein (2004), que formuló una teoría psicológica sobre 

carreras delictivas, caracterizada por dos factores fundamentales como son 

el nivel de desviación social de un menor y la capacidad para tomar la 

decisión de cometer un hecho antisocial/delictivo. A decir de Künsemüller 

(1998) la tendencia a la desviación social se caracteriza por tres procesos 

fundamentales como son: 1) procesos energizantes, entre los que se 

encuentran el deseo de poseer bienes materiales, de estimulación y de 

prestigio social (más intensos en jóvenes marginales debido a sus mayores 

privaciones), de frustración y estrés, y el posible consumo de alcohol; 2) 

procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad antisocial 

como un medio para la obtención de gratificaciones, y 3) la adquisición de 

mecanismos de inhibición que disminuyen la probabilidad de desarrollar 
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comportamientos antisociales. Estas inhibiciones serían, especialmente, el 

resultado de un apropiado proceso de crianza familiar en el que no hayan 

influido factores de riesgo como una alta impulsividad, una baja inteligencia o 

el contacto con modelos delictivos. (Nuñez, B. y Coo, A; 1995:325-336). 

 

 

4.3. Teoría de la Identidad Social 

 

Desde la perspectiva de la psicología social, la teoría de la identidad social 

de Tajfel analizada y criticada por Scandroglio, B., López, J. y San José, M 

(2008) plantea que las personas construyen una parte importante de su 

visión de sí mismo a partir de sus pertenencias a grupos sociales. Este 

aspecto del sí mismo, denominado identidad social, no sólo es un elemento 

fundamental de lo que cada uno es, sino también el punto de partida del 

proceso de comparación social a partir del cual conocemos que tan 

deseables somos socialmente. Esta teoría establece que las personas 

buscan pertenecer a grupos que son valorados positivamente de forma de 

aportar a su autoconcepto. Cuando un individuo es miembro de un grupo 

con una identidad social negativa tiene la posibilidad de enfrentar este 

problema movilizándose para cambiar de un grupo a otro más positivo. En el 

caso de la pertenencia a la categoría social de delincuentes, el individuo 

puede emigrar del grupo anti-normativo hacia uno más normativo o 

socialmente aceptado. Para que esto pueda ocurrir es necesario que la 

categoría alternativa sea más positiva socialmente que la que posee y que el 

individuo perciba que este cambio es posible. En otras palabras, una 

persona cambia de categoría social si esta es negativa, si la opción es más 

positiva y si piensa que es posible. (Iñiguez, Lupicinio; 2001) 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

23 

4.4. Teoría de la Estructura Social Defectuosa 

 

Una de las teorías más importantes recogidas en este apartado es la de la 

anomia. Durkheim (1995) se considera pionero en el concepto de anomia 

referido al delito, aunque no completó su teoría. Para el autor la anomia 

expresa las crisis, perturbaciones de orden colectivo y desmoronamiento de 

las normas y valores vigentes en una sociedad, como consecuencia de un 

cambio social producido de forma súbita, llevando a los sujetos al 

inconformismo, al crimen, la destrucción y el suicidio. Posteriormente, 

Merton (1980) revisa y amplía la teoría de la anomia proponiendo dos 

proposiciones básicas: 

 

Las contradicciones de la estructura cultural (objetivos o metas) y la 

estructura social (medios institucionalizados), producen una tendencia a la 

anomia en la sociedad que afecta en particular a la clase baja y media. 

 

Existen cinco respuestas individuales típicas de la adaptación que son la 

conformidad, la innovación, el ritualismo, el retraimiento y la rebelión. 

Excepto la primera, las demás son tipos de conducta desviada (no 

necesariamente delincuentes). 

 

Por tanto, se deduce que la clase baja o media tendría menos oportunidades 

de conseguir sus objetivos por vía legal, desarrollando conductas desviadas. 

(Muñoz García Jesús, 2011). 
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4.5. Teorías Integradoras 

 

Las teorías integradoras que según Moliné y Larrauri (2001), requieren 

establecer factores asociados a la delincuencia, pudiendo parecer que un 

fenómeno delictivo aparezca asociado a factores de diversas teorías. Una de 

las teorías integradoras más relevantes en el estudio de la conducta anti- 

social, fue la propuesta por Farrington (citado en Farrington, Ohlin y Wilson, 

1986) que integra aspectos vistos en otras teorías, como la teoría de las 

subculturas de Cohen, la teoría del control de Hirschi, la teoría de la 

asociación diferencial de Sutherland, la teoría de la desigualdad de 

oportunidades de Cloward y Ohlin y la teoría del aprendizaje social de 

Trasler. Según Farrington (1986) los delitos se producen mediante procesos 

de interacción entre el individuo y el ambiente, que él divide en cuatro 

etapas: 

 

En la primera etapa, se sugiere que la motivación o el deseo de bienes 

materiales, de prestigio social y de búsqueda de excitación producen actos 

delictivos. 

 

En la segunda etapa se busca el método legal e ilegal de satisfacer los 

deseos. La relativa incapacidad de los jóvenes para alcanzar metas u 

objetivos mediante métodos legítimos puede ser, en parte, porque tienden a 

faltar a la escuela y, por tanto, encuentran empleos de bajo nivel. 

 

En la tercera etapa, la motivación para cometer actos delictivos se magnifica 

o disminuye por las creencias y actitudes interiorizadas sobre el significado 

de infringir la ley, desarrolladas a partir de la historia de refuerzos y castigos. 

 

La cuarta etapa supone que los factores situacionales (costes y beneficios) 

serán los que lleven a cometer los delitos. A modo de conclusión, el autor 

señala que la delincuencia alcanza su cota máxima entre los 14 y los 20 

años, porque los chicos (abandonan la escuela) tienen fuertes deseos de 

excitación, por cosas materiales, status. (Muñoz García, Jesús; 2011). 
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4.6. La Teoría General de los Sistemas  

 

La Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para 

formas de trabajo transdisciplinaria. 

 

La Teoría general de los sistemas surgió con los trabajos que Ludwig von 

Bertalanffy (Viena, 1901) publicó entre 1950 y 1968. 

 El  enfoque  sistémico permitió  comprender como un conjunto de 

subsistemas interactúan y se relacionan. Cada sistema y subsistema  

desarrollan  una serie de acontecimientos que parte con una entrada y 

culmina con una salida. Lo que ocurre entre la entrada y la salida constituye 

la esencia del subsistema y se conoce como proceso.  Estos, procesos  se 

determinan  de cuáles son los datos de entrada que originan los resultados y 

que, en este proceso experimentan cambios y se auto transforman. Se trata 

de un proceso continuo que promueve la retroalimentación, para el 

mejoramiento continuo. De ahí su éxito de cara a la visión organizacional y la 

maximización de sus subsistemas. Al tratarse de sistemas abiertos, son 

transparentes a los cambios y al aprendizaje que se induce en la acción 

práctica. (Espinal; Gimeno; González) 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Adolescente infractor: Se considera adolescente infractor penal a aquel 

cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un 

hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. (Código de los 

Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337, Art. 183). 

 

2. Afecto paterno: Es la acción a través de la cual el padre le profesa su 

amor, cariño a su hijo, el afecto también se puede dar mediante diferentes 

modalidades como gestos y señales afectivas, el cual se transmite un 

grado de afectividad entre ambas personas. (Vásquez Gonzales; 2003: 

10). 

 

3. Agresión física: Ataque o acto violento que causa daño (RAE; 2001).  

 

4. Amistades perniciosas: Son relaciones afectivas cuyos efectos pueden 

ser la condición para delinquir o cometer faltas socialmente no aceptables. 

(Carvajal Carrascal, Gloria; 2009).  

 

5. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación: Es un centro o 

institución encargada de velar por la rehabilitación y reinserción social del 

adolescente infractor a través de programas graduales, secuenciales e 

integrados con una metodología educativa de promoción y prevención. 

(Sistema Penal Juvenil;  2012: 23). 

 

6. Comunicación familiar: La comunicación es el principal mecanismo de 

interacción para los seres humanos. A través de ella se conocen y 

negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o 

vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de 

cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece. (V. Satir; 

1991).  
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7. Conducta delincuencial: Es el comportamiento disocial y disruptivo que, 

dependiendo de su magnitud como falta social, puede ser delito o falta de 

acuerdo con la legislación de cada país. En el caso adolescente abarca 

hasta los 18 años. (Lorence Lara, B.; 2010). 

 

8. Delito: Es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. En forma 

simple, es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. 

Lo que hace característico al delito, es la existencia de una norma jurídica 

que debe haber sido dictada con anterioridad al hecho, que amenace fija 

una sanción al que realiza el hecho. Es decir previene la conducta por la 

amenaza de la sanción, y no por la prohibición. (Rojas Hurtado, C.; 1984). 

 

9. Discusiones Frecuentes: Es todo acto verbal dirigida a ofuscar, lastimar, 

el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, 

mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio 

que afecte la estabilidad del ser humano. (Informe SIPIAV; 2007). 

 

10. Factores familiares: Son factores familiares la forma en que está 

constituida la familia, el número de sus integrantes, su relación de afecto, 

comprensión, rechazo, su ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, 

normas, el estado económico, etc. El objetivo del estudio de la estructura 

familiar es conocer y obtener información sobre las personas con las que 

se convive, conocer las condiciones y relaciones familiares, la economía y 

su nivel educativo. De la familia depende la integración del niño, del 

adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo. (Hikal 

Carreon Wael; Instituto Nacional de Criminología: Revisión Digital). 

 

11. Factores personales: Relacionados con la vida de una persona y su estilo 

de vida. Están compuestos por características del individuo que no forman 

parte de una condición. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, otros 

estados de salud, la forma física, estilos de vida, hábitos, estilos de 
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enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos, el trasfondo social, la 

educación, profesión, experiencias, personalidad. (Fundación Nacional de 

Discapacitados – FND; 2012: Revisión Digital). 

 

12. Independencia económica: Se produce cuando la persona es capaz de 

forma autónoma y suficiente de cubrir con sus gastos personales sin ayuda 

ni aportación de tercero. (Jiménez, Manolo; 2011). 

 

13. Internación: Es una medida privativa de libertad. Se aplicará como último 

recurso por el período mínimo necesario, el cual no excederá de tres años. 

(Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337, Art. 235). 

 

14. Normas de conducta: Son formas de comportamiento, prescripciones 

para actuar de una manera determinada en unas situaciones específicas. 

(Wilson; 1980). 

< 

15. Posibilidad de disponer dinero: Poder utilizar o hacer uso de una cosa 

que se posee: puede pagarlo porque dispone de una cuenta corriente 

envidiable. o / Poder utilizar o hacer uso del dinero que se posee. (I.N.C; 

2006). 

 

16. Reincidencia: Es reincidencia el que, después de haber cumplido en todo 

o en parte una condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso 

en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. 

Igual condición tiene quién haya sido condenado por la comisión de faltas 

dolosas. (Diario Oficial El Peruano: Revisión Digital). 

< 

17.  Robo agravado: Es aquel que se apodera ilegítimamente de un bien 

mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo 

del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 
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amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. 

(Código Penal, Título V, Capítulo II: Art. 188 - 189). 
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I. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la reincidencia del delito por 

robo agravado de los adolescentes infractores de la ley del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo en el período 2012 - 

2013? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

 General: 

 

 Los factores que influyen en la reincidencia del delito por robo 

agravado de los adolescentes infractores de la ley del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, son de tipo 

personal y familiar. 

 

 Específicos: 

 

 Los factores de tipo personal que influyen en la reincidencia del 

delito por robo agravado de los adolescentes infractores de la ley 

del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, son la 

posibilidad de disposición de dinero, independencia económica e 

influencia negativa de amigos. 

 

 Los factores de tipo familiar que influyen en la reincidencia del 

delito por robo agravado de los adolescentes infractores de la ley 

del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, son la 

presencia de discusiones frecuentes y agresión física, el no 

establecimiento de normas de conducta,  ausencia de afecto 

paterno y de comunicación en el seno familiar. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

 General: 

 

 Describir los factores que influyen en la reincidencia del delito 

por robo agravado de los adolescentes infractores de la ley del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, son de 

tipo personal y familiar. 

 

 Específicos: 

 

 Describir y analizar los factores de tipo personal que influyen en 

la reincidencia del delito por robo agravado de los adolescentes 

infractores de la ley del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Trujillo. 

 

 Describir y analizar los factores de tipo familiar que influyen en la 

reincidencia del delito por robo agravado de los adolescentes 

infractores de la ley del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Trujillo. 

 

 

1.4. VIABILIDAD 

 

La investigación que se abordó dentro del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, fue viable ya que la institución 

mostró gran interés por la obtención de los resultados del tema y a la 

vez facilitó con los medios necesarios para la aplicación de este, 

asimismo el equipo multidisciplinario y los adolescentes que se 

encuentran con medida de internamiento contribuyeron en la 

recopilación de información. Es así el profesional tuvo la facilidad para 

proceder a aplicar el plan de tesis. 
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1.5. METODOLOGÍA  
 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

 

 Método Histórico Comparativo: 

 

Este método permitió conocer los antecedentes familiares del 

adolescente dentro de su situación socio familiar, el cual 

posteriormente se realizó una comparación si habido cambios 

dentro su entorno familiar cuando ha egresado de la medida 

socioeducativa. De esta manera se conoció el factor influyente en 

la reincidencia del delito por robo agradado en los adolescentes 

del Centro Juvenil Trujillo. 

 

 Método Etnográfico:  

 

Este método permitió un estudio directo con los adolescentes 

infractores de la ley dentro del período de investigación, el cual se 

utilizó la observación y entrevistas en forma constante para 

recopilar los datos necesarios sobre los factores personales y 

familiares para lo que es imprescindible el trabajo de campo como 

herramienta básica, siendo una investigación cualitativa. El 

investigador asumió un papel activo en sus actividades cotidianas, 

observando su comportamiento, amistades con la que frecuenta, 

inserción en actividades educativas entre otras. 

 

 Método Inductivo - Deductivo:  

 

Con el uso de este método permitió realizar una descripción y 

análisis de los factores personales y familiares de los 

adolescentes reincidentes del delito por robo agravado. Asimismo 

este método sirvió para tener una mirada de lo general a lo 

específico, constatando desde la teoría con la práctica dentro del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, de este 
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modo se pudo lograr obtener resultados en base a la 

investigación determinada. 

 

 

1.6. TÉCNICAS 

 

 La Entrevista:  

 

Esta técnica, tuvo como finalidad entrevistar a los adolescentes 

reincidentes del delito por robo agravado, el cual a través de 

preguntas claves permitió la recopilación de información, por el 

cual se logró establecer un contacto directo con la población 

investigada. 

 

 Observación:  

 

Dentro de esta investigación cualitativa se utilizó esta técnica, ya 

que permitió la recopilación de datos observables como fueron los 

gestos, las frases o exclamaciones, el afecto familiar que tuvieron 

dentro de las horas de visita, comportamientos, entre otros. Esta 

metodología sirvió para tener un seguimiento atento del 

desenvolvimiento personal, de la población de estudio, el cual se 

siguió un procedimiento adecuado. 

 

 Conversaciones Informales:  

 

Esta técnica facilitó que el investigador tenga un acercamiento e 

interacción directa con los usuarios, por ello, el fin fue brindar 

confianza al adolescente para que pueda expresar 

voluntariamente su sentir sobre su situación por la cual atraviesa, 

es así se accedió a tener una información válida para el estudio 

de investigación. 
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1.7. INSTRUMENTOS 

 

 Libreta de Campo:  

 

Este instrumento permitió tomar apuntes de los expedientes de 

cada adolescente reincidente, al mismo tiempo se registró la 

información obtenida por los adolescentes durante la observación 

y entrevistas realizadas durante el proceso de investigación, 

detallándose aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

 Fichas de Registro de Observación:  

 

Permitió registrar y vaciar la información obtenida durante la 

observación realizada a los adolescentes reincidentes, se 

describió los acontecimientos, hechos, acciones que el 

investigador ha observado durante el estudio efectuado. 

 

 Fichas de Registro de Entrevista:  

 

Se utilizó para redactar y vaciar la información obtenida por los 

adolescentes infractores de la ley a quienes se les aplicó las 

entrevistas, además se tomaron en cuenta las conversaciones 

informales establecidas con los jóvenes. 

 

 Historia de Vida:  

 

Este instrumento fue de gran importancia para la investigación, ya 

que el estudio es netamente cualitativa; Es así que permitió 

conocer acontecimientos y hechos relevantes de la vida del 

adolescente, el cual se conoció los factores personales y 

familiares que primaron en la reincidencia al delito por robo 

agravado. 
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1.8. VARIABLES 

 

Las variables identificadas dentro del tema son:  

 

 Variable Dependiente: “Reincidencia del delito”  

 

 Variable Independiente: “Factores personales y familiares que 

influyen” 

 

Así mismo los factores son: 

 

 Personal: La posibilidad de disposición de dinero, independencia 

económica e influencia negativa de amigos. 

 

 Familiar: La presencia de discusiones frecuentes y agresión física, 

el no establecimiento de normas de conducta,  ausencia de afecto 

paterno y de comunicación en el seno familiar. 

 

 

1.9. UNIVERSO MUESTRAL  

 

El universo está conformado por 20 infractores de la ley, asimismo 

dentro del criterio de inclusión se priorizó adolescentes reincidentes 

por el delito de robo agravado entre las edades de 16 a 19 años de 

edad que actualmente se encuentren cumpliendo su medida de 

internamiento en el Centro Juvenil Trujillo, de lo contrario los criterios 

de exclusión que no se involucraron en el estudio fueron 

transgresores de la ley que tengan medida de internamiento en la 

infracción de robo agravado por primera vez y otros delitos como 

extorsión, tenencia ilegal de armas, homicidio y violación sexual y 

jóvenes que se encuentren en el sistema abierto (con otra medida 

impuesta por el juez). De esta manera teniendo los criterios 

determinados se realizó la investigación. 
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II. DATOS GENERALES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN TRUJILLO 

 

 

2.1. Filosofía de la Institución 

 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo es un 

órgano desconcentrado de la Gerencia de Centros Juveniles, que 

por su dimensión e importancia está encargado de conducir el 

servicio de orientación al adolescente infractor con técnicas socio - 

educativas, y en su caso mantener bajo su custodia a los 

adolescentes infractores internados por mandato judicial, proveer de 

información técnica a los jueces de familia, y lograr la rehabilitación 

integral de los adolescentes sujetos a la medida socio educativa de 

internamiento. 

 

A la vez tiene como principal objetivo institucional y compromiso 

social, rehabilitar al adolescente infractor, favoreciendo de esta 

manera, una reinserción social efectiva, es decir, en mejores 

condiciones. Para ello, se elaboró y se aprobó el Sistema de 

Reinserción Social del Adolescente Infractor, mediante Resolución 

Administrativa N° 539-CME-PJ del 1º de Diciembre de 1997, 

documento técnico jurídico especializado en el tratamiento del 

adolescente infractor, representando un hito en la historia judicial del 

país, el cual comprende una serie de programas, métodos, técnicas 

e instrumentos de carácter eminentemente educativo, acorde con las 

leyes y normas compatibles con los derechos humanos. 

 

El  Sistema se basa en los nobles postulados de las normas 

internacionales y nacionales 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 

Ryad), Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
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Menores Privados de Libertad, las Reglas Mínimas Uniformes de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing), la Constitución Política del Estado y el Código 

de los Niños y Adolescentes. 

 

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

firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

Resolución 44/25, del 20 de Noviembre de 1989, entiende por niño a 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad y reconoce sus 

derechos y asistencia especiales para el logro de su bienestar. En 

toda acción o medida que se tome en relación a ellos, se 

considerará el interés superior del niño, debiendo ser escuchado y 

su opinión tomada en cuenta. Todo niño que sea privado de libertad 

deberá ser tratado con dignidad y humanidad, teniendo en cuenta 

las necesidades de las personas de su edad y se promoverá su 

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

como último recurso y por el más breve plazo. 

 

El objetivo de la Justicia de menores es lograr su bienestar, 

priorizando, siempre que sea posible, las medidas en libertad que las 

privativas de tal. La privación de la libertad se utilizará como último 

recurso, por actos considerados graves y durante el plazo más breve 

posible, período durante el cual los menores recibirán atención y 

protección integral de acuerdo a las necesidades propias de su 

edad. 

 

El Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor se basa 

en los siguientes principios: 

 

La razón, aplicada como pilar en el tratamiento del adolescente 

infractor y obtener, mediante ella, una legítima decisión por el 

cambio de actitud a través del conocimiento. 
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A través de la religión, cultivar y desarrollar la fe en Dios, el perdón, 

la reconciliación consigo mismo y con los demás, la esperanza, la 

adquisición de valores espirituales y convicciones morales. 

 

Finalmente, la amabilidad; es decir, la disposición y la actitud hacia 

el buen trato, así como el interés constante por lograr una verdadera 

rehabilitación del adolescente infractor que le garantice una 

reinserción exitosa en la sociedad. 

 

Las estrategias de intervención para posibilitar la mejor aplicación de 

nuestros principios, son las siguientes: 

 

 Voluntad de cambio (Participación activa del adolescente en el 

proceso). 

 Reinserción como proceso gradual (Personal, social, laboral). 

 Coordinación permanente con agentes educativos. 

 Inclusión del entorno familiar en el proceso. 

 Respeto mutuo. 

 Acercamiento, aproximación, comprensión. 

 Trabajo en equipo e interdisciplinario. 

 Trabajo de patio. 

 Ambiente acogedor. 

 Desarrollo de actividades recreativas y educativas.  

 Presencia educativa permanente (acompañamiento). 

 Seguimiento. 

 Personal comprometido, con sensibilidad y capacitado. 
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Como hemos visto, el Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente Infractor, plantea el cambio estructural mediante un 

conjunto de programas graduales, secuenciales e integrados que 

actúan en forma evolutiva sobre el adolescente hasta conseguir el 

autogobierno como expresión de su readaptación. 

 

 

2.2. Ubicación Física: 

 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo se 

encuentra colindando con el local del terminal Santa Cruz, en la calle 

del mismo nombre Nº 210, del Barrio de Chicago – del distrito de 

Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. La 

jurisdicción del centro es a nivel distrital. 

 

2.3. Antecedentes: 

 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Trujillo” es creado 

el 05 de febrero de 1997 por DL 866 de fecha 25 de octubre de 1996 

dejando de pertenecer al INABIF. 

 

El 25 de octubre de 1996, la cuarta disposición complementaria del 

DL 866, dispuso la transferencia a la Secretaria Ejecutiva del Poder 

Judicial de las funciones relacionadas con la rehabilitación y 

reinserción en la sociedad del adolescente infractor, transfiriéndose 

para ello el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, acervo 

documentario, recursos presupuestarios, y el personal que le 

correspondía a los Centros de Rehabilitación y a los Centros de 

Observación y Diagnostico. 

 

Así el 05 de noviembre  de 1996 se constituyó por Resolución 

administrativa Nº 374-96/SE-TP-CHE-PJ una Comisión de 

Transferencia integrado por funcionarios de Poder Judicial y del 
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INABIF, lográndose la transferencia de los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación a cargo del Poder Judicial, 

aprobándose la creación del Centro en Trujillo el día 02 de enero de 

1997 por Resolución Administrativa Nº 278-97-SE-TP-CHE-PJ. 

 

Es así que el 05 de febrero de 1997, el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo da inicio a sus labores con 

los adolescentes infractores, asumiendo el reto y compromiso de 

cambiar el modelo de atención dirigido a dichos adolescentes. 

 

De esta manera se dispuso que la Gerencia Ejecutiva de Proyectos  

brindará apoyo a los Juzgados de familia, para que estos se 

constituyan en los Centros de Rehabilitación de adolescentes 

infractores con el fin de cumplir con la función jurisdiccional 

concurriendo a los ámbitos designados  en los Centros donde se 

encuentren ubicados los aludidos adolescentes y puedan proceder a 

la oportuna solución de su situación legal. 

 

Mediante Ley 26623 y DL Nº 866 de Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo 

Humano, se dispuso todos los Centros de Rehabilitación del 

Adolescente a un órgano especial “Gerencia de Operaciones de 

Centros Juveniles “, de la cual dependen todos los Centros Juveniles 

a nivel nacional. 

 

Así, los adolescentes infractores que se encontraban internos, 

conjuntamente con niños en el local “La Floresta”, son divididos  y 

pasan a formar parte del Centro Juvenil de Trujillo, ocupando como 

área física la parte posterior del local en mención, desligándose 

ambos en cuanto a funciones administrativas se refiere. 

 

Es en Lima, el día 02 de enero de 1997, donde se elabora el Acta de 

Transferencia de los Cargos de Personal Permanente de Centros 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

43 

Juveniles, asumiéndose en Trujillo la siguiente estructura, en la cual 

se precisa el nombre de los cargos, la categoría y el número de 

plazas. 

 

 
CARGO 

 
CATEGORIA 

 
Nº DE PLAZAS 

 
Director 

 
Gerente C 

 
01 

 
Técnico 

administrativo 

 
Técnico B 

 
01 

 
Secretaria 

 
Técnico B 

 
01 

 
Psicólogo 

 
Profesional B 

 
01 

 
Asistente Social 

 
Profesional B 

 
01 

 
Tutor enfermero 

 
Profesional C 

 
02 

 
Tutor integral 

 
Profesional C 

 
04 

 
Técnica 

mantenimiento 

 
Técnico A 

 
01 

 
Auxiliar 

nutricionista 

 
Auxiliar A 

 
01 

 

 

El primer Director del Centro Juvenil, fue el Capitán en retiro de la 

PNP Cesar Taboada, quien ejerció su función desde febrero de 1997 

hasta julio del mismo año. 

 

Enseguida ejerció el cargo como Director el Psicólogo Gianfranco 

Viacchelli S., quien tuvo un periodo de 1 año aproximadamente 

desde agosto de 1997 hasta agosto de 1998 y posteriormente 

ejerció el cargo el Lic. Administrador Hipólito Dioses Mogollón, desde 

julio de 1998 a julio de 2012. En la actualidad la dirección se 

encuentra a cargo del Coronel Segundo Luis Salirrosas Sánchez. 
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Los Centros Juveniles, aplican un sistema de Reinserción Social del 

Adolescente Infractor, el cual fue aprobado el 25 de noviembre de 

1997 mediante Resolución Administrativa Nº 539-CHE-PS, el cual 

comprende de una serie de programas y acciones acordes con los 

derechos humanos; pero en Trujillo este sistema es aplicado a partir 

de marzo de 1998 y es aplicado hasta la actualidad por el equipo 

multidisciplinario que labora en el centro Juvenil. (Trabajadora 

Social, Psicólogo, Enfermera y Educadores). 

 

2.4. Misión: 

 

Reinsertar socialmente a los adolescentes infractores contribuyendo 

a reducir la violencia en la sociedad así como orientando y 

desarrollando actividades productivo – formativas que les permitan 

ser agentes útiles dentro de ella. 

 

2.5. Visión: 

 

Desarrollar y aplicar un Plan Nacional de Reinserción Social, que 

comprometa la participación conjunta de la sociedad y del Estado, a 

fin de contar con una infraestructura operativa que nos permita 

disponer de los recursos necesarios para equipar y operativizar los 

diferentes programas del sistema en especial sus talleres 

productivos  – formativos, descentralizando racional y gradualmente 

la gestión administrativa del Centro Juvenil, que deberá contar con 

suficiente personal técnico idóneo. 
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2.6. Objetivos de la Institución: 

 

La Gerencia de Operaciones tiene como principal objetivo 

institucional y compromiso social: 

 

 Rehabilitar al adolescente infractor y su reinserción social. 

 

Son objetivos del Centro Juvenil en sistema cerrado: 

 

 Mantener bajo custodia a los adolescentes infractores internados 

por mandato judicial. 

 

 Lograr la atención integral de los adolescentes infractores que se 

encuentran cumpliendo con la medida socioeducativa de 

internación. 

 

 Lograr la rehabilitación integral del adolescente infractor 

propiciando su adecuada reinserción social. 

 

 Velar por el respeto y el ejercicio de los derechos del 

adolescente infractor consagrados en nuestra legislación. 

 

 Promover la participación de diversas instituciones de la 

comunidad a través de acciones y programas dirigidos al 

bienestar del adolescente infractor. 

 

2.7. Cobertura de Acción: 

 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, tiene como 

beneficiarios a adolescentes varones de 14 a 17 años infractores 

(personas en desarrollo, sujetos de derechos y protección, que han 

cometido un delito). 
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Este proceso se lleva a cabo en sistema abierto y sistema cerrado, 

según la medida socioeducativa que corresponda.  

 

2.8. Unidad de Asuntos Sociales 

 

 Área de Trabajo Social: 

 

 Funciones Específicas 

 

 Realizar entrevistas y diagnósticos sociales, referidos a la 

problemática del adolescente y su familia, formulando los 

informes que corresponda. 

 

 Efectuar el registro, evaluación, seguimiento y control de 

los casos sociales diagnosticados y elaborar los informes 

respectivos. 

 

 Participar en la formulación y ejecución de actividades 

educativas; tales como Escuela de Padres, Módulos de 

Aprendizaje, Módulos Educativos,  Conversatorios, 

Encuentros Matinales y otros. 

 

 Participar en la formulación, ejecución y evaluación del 

Plan Operativo Anual del Centro Juvenil y elaborar los 

informes que corresponda.  

 

 Participar en reuniones del Equipo Multidisciplinario, con el 

fin de; planificar y evaluar las actividades y elaborar los 

informes técnicos, estudio de casos, promoción de 

adolescentes a otros programas, etc. 
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 Brindar orientación socio - familiar a los adolescentes y a 

sus familiares, en función de la problemática atendida.

 

 Orientar e inculcar, a través de la palabra y el ejemplo, 

valores, actitudes y normas acordes con la dignidad 

humana, el orden social y los postulados del Sistema de 

Reinserción Social del Adolescente Infractor. 

 

 Obtener oportunamente los documentos personales de los 

adolescentes, necesarios para su posterior 

desenvolvimiento social.     

 

 Asesorar al Director y a los trabajadores del Centro Juvenil 

en asuntos de su competencia. 

 

 Integrar las comisiones y colaborar con la dirección del 

Centro Juvenil en las acciones que permitan el logro de 

objetivos y fines del Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente Infractor. 

 

 Áreas de Intervención: 

 

 Área Personal: 

 

 Acercamiento y persuasión. 

 Consejería Permanente. 

 Estudio Socio Familiar. 

 

 Área Formativa: 

 

 Con los Adolescentes: Talleres formativos: (teatro, 

danza y gimnasia). 
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 Con la Familia: Consejería, Terapia Familiar, Escuela 

de Padres. 

 

 Área Educativa: 

 

 Módulos Educativos. 

 Encuentros Matinales. 

 

 Área Salud: 

 

 Labor preventiva. 

 Educación en salud. 

 

 Área laboral: 

 

 Motivación para la participación en talleres 

ocupacionales. 

 Supervisión en su participación en talleres 

ocupacionales. 

 Capacitación en gestión empresarial. 

 Elaboración de pequeños proyectos empresariales. 

 

 Actividades Técnico Administrativas: 

 

 Gestiones Coordinaciones. 

 Tramitación de documentos de identificación. 

 Informes Técnicos. 

 Evaluación de los adolescentes para su promoción. 

 

 Técnicas empleadas en el proceso: 

 

 La entrevista.  

 La Visita Domiciliaria. 
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 La observación permanente. 

 Dinámicas grupales. 

 

 Entre otros: 

 

 Apoyo emocional.  

 Apoyo familiar. 

 Consejos formativos- educativos. 

 Intervenciones socio- educativas con los padres. 

 

2.9. Beneficiarios 

 

 Características de la Población Usuaria: 

 

El Centro Juvenil, alberga a adolescentes infractores entre las 

edades de 14 a 17 años de edad, los cuales son derivados por 

los Juzgados de Familia de la jurisdicción, por infracciones 

como: robo agravado, violación, homicidio, pandillaje pernicioso 

y otros. 

 

De igual manera el adolescente en conflicto con la ley continua  

cumpliendo su medida de internamiento a pesar que haya 

obtenido la mayoría de edad, es así que termina su pena en el 

CJT hasta los 21 años de edad. 

Los adolescentes en total son de sexo masculino cuyos grado de 

instrucción son variables de acuerdo a los nuevos ingresos, 

asimismo se alberga a los jóvenes de toda la jurisdicción La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

50 

 Modalidades: 

 

El sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto 

con la Ley Penal se aplica bajo dos modalidades de atención 

Medio Cerrado y Medio Abierto. Ambas modalidades están 

constituidas por Programas Educativos. 

 

 Programas en Medio Cerrado: 

 

 Programa I: Inducción y diagnóstico. 

 Programa II: Preparación para el cambio. 

 Programa III: Desarrollo personal y social. 

 Programa IV: Autonomía e inserción. 

 Programa de intervención intensiva. 

 Programa para madres adolescentes. 

 Programa para el adolescente externado. 

 

 Programas en Medio Abierto: 

 

 Programa de asistencia y promoción. 

 Programa formativo. 

 Programa de integración social. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la investigación realizada en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, teniendo como población a los 

adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado se obtuvo: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES 

POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO QUE SE ENCUENTRAN 

EN EL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

1.1. Datos Sociales: 

 

CUADRO N° 01 

 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES VARONES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO 

 

EDAD N° Porcentaje 

 

 

 

 

De 16 -17 12 60 

< 

 

 

 

De 18 -19 8 40 

 

 

 

 

 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Ficha Social, 2013 
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GRÁFICO N° 01 

 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES VARONES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos recopilados en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo se pudo obtener la siguiente 

información: 

 

En el Cuadro N° 01 refiere a la edad de adolescentes varones 

reincidentes por el delito de robo agravado, el cual entre las edades 

de 16 a 17 años se tiene un 60%, mientras que de 18 a 19 años hay 

un 40%, ambos de sexo masculino. 

 

Es así se observa la preponderancia entre las edades que oscilan 

entre 16 a 17 años de edad. 

 

Estadísticamente, y de acuerdo a todos los estudios criminológicos,  

el sexo masculino y la edad juvenil son un significativo factor de 

riesgo para la comisión de delitos, y afecta a la reincidencia, 

después del cumplimiento de una pena en particular. Si tomamos en 
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cuenta que, la edad promedio de las personas que salen en libertad 

después de cumplir varias penas en el sistema penitenciario juvenil 

es de 20 años, veremos que en ellos confluyen estos dos factores 

más poderosos, de modo que, por este solo hecho, es posible 

esperar una alta tasa de reincidencia después del cumplimiento de la 

pena juvenil. (Adelsheim, Joachim Walter; 2009) 

 

La delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de diversos 

factores de riesgo y respuesta social. Según la Defensoría del 

Pueblo a febrero del 2007, existían 1347 adolescentes atendidos por 

el Servicio de Reinserción Social de Adolescentes Infractores, 

observando que la edad promedio de estos adolescentes es 17 

años; y que el robo agravado, es el delito que registra mayor 

comisión.  (Cárdenas Dávila; 2009:00) 

 

Asimismo el Ministerio del Interior menciona que en el Perú, según 

estadísticas el 30% de los robos ocurren en las calles y en su mayor 

parte los agresores reincidentes fueron jóvenes de entre 16 y 25 

años. (Mininter: Revisión Digital) 
 

De igual manera en el diario La Industria hace mención de las cifras 

que maneja el Ministerio Público de Trujillo cada mes unos 15 

adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años, son 

intervenidos por haber cometido un delito de robo agravado. Es decir, 

en lo que va del año, ya son más de 50 menores los que han 

participado directamente en robos y asaltos a mano armada. Así lo 

confirmó la titular de la Primera Fiscalía de Familia, María Ester 

Castillo León, quien indicó que las temidas bandas delincuenciales 

de la ciudad utilizan a estos menores para delinquir pues “saben que 

las leyes los protegen y los castigos no son muy severos para ellos”. 

(Diario La Industria; 2012) 

 

Además hay una gran coincidencia entre los investigadores en 

considerar el género como uno de los factores estrechamente 
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asociados a la delincuencia: los varones cometen muchos más 

delitos que las mujeres. 

 

Se pudo constatar que,  nivel nacional de los  Centros Juveniles 

alberga a 2278 adolescentes que, en su gran mayoría, están 

vinculados a infracciones patrimoniales, especialmente hurto y robo 

agravado (60.1%); la edad de los adolescente se centra. Entre los 16 

y 17 años (57.2%). (Informe Defensorial N° 157; 2012:41) 

 

Por otro lado según el Cuadro N° 01 los jóvenes que oscilan entre 18 

y 19 años, obtienen un 40%. 

 

Asimismo en el ámbito nacional, 467 adolescentes que cuentan con 

18 o más años de edad permanecen internados en los Centros 

Juveniles (30%). En los casos de los adolescentes que durante su 

minoría de edad cometieron una infracción, pero en la ejecución de 

la medida judicial de internación adquieren la mayoría de edad, 

éstos permanecen en el centro juvenil hasta que cumplan la totalidad 

de dicha medida, salvo que, habiendo cumplido los 18 dentro del 

Centro Juvenil, cometan un delito. (Informe Defensorial N° 157; 

2012:44) 

 

Evidentemente, esta situación debe conducirnos a una reflexión y un 

análisis como sociedad para conocer qué está pasando y, de esta 

manera, prevenir que los adolescentes de sexo masculino, por 

diversos motivos alcanzan mayores índices de criminalidad, siendo 

esta una situación preocupante, es por ello en esta investigación se 

dará conocer los factores que influyen en la reincidencia al delito de 

robo agravado. De esta manera se puede concluir que el género 

masculino es aquel que prevalece para la comisión de delitos, 

especialmente en la infracción de robo agravado, siendo está a la 

vez la actividad ilegal que alcanza un gran porcentaje a nivel 

nacional y local, el cual crea inseguridad ciudadana en nuestra 

sociedad actual. 
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CUADRO N° 02 

 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

Chimbote 
 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Pacasmayo 
 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

La Esperanza 

 

 

 

 

01 
 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

Cajamarca 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

Casagrande 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

Virú 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

Porvenir 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

Paijan 

 

 

 

 

05 

< 

 

 

 

25 
 

 

 

 

Florencia de Mora 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

Trujillo 

 

 

 

 

01 

 

5 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

100 
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GRÁFICO N° 02 

 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 02 referido al lugar de residencia; se puede 

observar que el 25% de adolescentes reincidentes por el delito de 

robo agravado pertenecen a Paijan, el 20% son de Casagrande, el 

10% a Chimbote, otro 10% a Cajamarca y de igual forma 10% a 

Florencia de Mora, mientras que un 5% para cada uno de los 

distritos como Pacasmayo, La Esperanza, Virú, Porvenir y Trujillo. 

 

Por lo tanto se puede indicar que la Provincia de Acope con un 45% 

tiene un valor predominante, posteriormente le prosigue Trujillo con 

25%, luego Santa y Cajamarca con 10% cada una, y finalmente 5% 

para cada provincia de Pacasmayo y Virú. 
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Ante los resultados mencionados en el Cuadro N° 02 se puede 

confirmar mediante las noticias que emiten los diarios que la 

provincia de Ascope y Trujillo, siendo estas dos que alcanzan un 

nivel porcentual alto, en comparación con las otras provincias. 

 

Según el Diario el Comercio índico que: “…un trabajo más efectivo 

contra el crimen organizado…”, exigieron los alcaldes de los distritos 

de Casa Grande y Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, ante 

el incremento de la delincuencia en la región La Libertad. “Los 

delincuentes de Trujillo están migrando al valle, afirmaron los 

alcaldes distritales”. (Diario El Comercio; 2013) 

 

Asimismo la PNP, capturó a 04 jóvenes: Ángel Gustavo Ubillus Siapo 

(18), Juan Carlos Huaripata Lucano (19), Roger Torres Saucedo (21) 

Ángel Guiches Siapo (18), el cual asaltaron a una pareja, 

victimándoles de sus objetos personales, los jóvenes delincuentes de 

origen natural de Casagrande. Asimismo para la intersección de las 

víctimas se movilizaron en un vehículo motocar, el delito cometido es 

robo agravado. (Diario Valle Chicama; 2013) 

 

En esta última noticia presentada el adolescente de iniciales A.G.U.S 

de 18 años, natural de Casagrande, anteriormente se ha encontrado 

reiteradas veces cumpliendo medida socioeducativa de internamiento 

por el delito de robo agravado en el Centro Juvenil Trujillo, siendo 

reincidente en esta infracción, es por ello que se hace la 

presentación de este tema para conocer cuáles son los factores que 

conllevan al adolescente a volver a infringir cuando este egresa de 

una medida impuesta por el juez. 

 

De la misma manera la provincia de Trujillo continua siendo 

escenario de delitos de robo agravado, el cual el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementará el “Plan de 

Seguridad Humana” en los distritos más convulsionados como El 
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Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, sectores donde se 

registran los mayores índices delictivos. (Diario RPP; 2013) 

 

Es así la población total de adolescentes infractores a mayo del 2012 

en el Centro Juvenil Trujillo es de 151 jóvenes que han infringido la 

ley y que pertenecen al departamento la  libertad. (Informe 

Defensorial N° 157; 2012) 

 

De esta manera los adolescentes reincidentes también indican en 

sus testimonios puntos importantes a tener en cuenta: 

 

“… la cosa es que si yo robo en el valle, no me voy a 

quedar allí pe, porque al toque capaz dan conmigo, 

entonces pa eso me vengo acá a Trujillo, y si de nuevo 

robo acá me voy pa allá…” 

 

(E.A.C.P; 18 años) 

 

“… uno se las sabe ingeniar, la nota es robar en un sitio 

y zafarse de allí pe… y así, así… por sí, yo bajo de arriba 

del porvenir, pero mi zona no es el porvenir pe, es aquí 

en la ciudad, el centro… pero pucha yo caí porque la 

tomberia ya me tenía en la mira…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

Por lo tanto a manera de conclusión la delincuencia juvenil se 

encuentra extendida tanto por la provincia de Ascope, Trujillo y otras, 

del departamento la Libertad, sin embargo los adolescentes también 

refieren que ellos al perpetuar un robo en un determinado lugar, se 

trasladan inmediatamente a otro espacio, el cual es su forma de 

cometer delitos para evitar su captura de los adolescentes que 

trasgreden la ley. 
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CUADRO N° 03 
 

 

TIPOS DE ROBO AGRAVADO QUE COMETEN LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social, 2013 

 
 

 

GRÁFICO N° 03 

 

TIPOS DE ROBO AGRAVADO QUE COMETEN LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ROBO  

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

Asaltos 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

Robo a interior de domicilio 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

25 
 

 

 

 

Robo de tiendas y/o negocio 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 03 referido a los tipos de robo agravado que 

cometen los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil Trujillo se 

observa que el 60% cometen asaltos, el 25% robo a interior de 

domicilio y el 15% robo a tiendas y/o negocios. 

 

Siendo un gran porcentaje los asaltos a transeúntes, en la 

investigación realizada adolescentes infractores reincidentes indican: 

 

“… uno ya lo tiene todo calculado, pero al que le toca le 

toca pe… a veces se afana suavecito una billetera,… 

mmm… celulares, carteras, o se tantea a los tíos que 

van a los bancos caseritos… uno ya sabe quién más o 

menos puede caer…”  
 

 (L.E.G.T; 18 años) 

 

“… mi primo, ese on ve un huaco fichasa, último modelo 

bacanaso, se aloca no lo piensa dos veces y se avienta 

no más…” 

 
 

(J.C.R.C; 17 años) 

 

Con los testimonios mencionados se constata el elevado porcentaje 

que tienen los asaltos en las calles, el cual el adolescente infractor 

tiene al ser humano sujeto al azar, sin embargo el porcentaje 

restante también son delitos que cometen estos adolescentes 

indicando que para realizar el acto infractor planifican su acción al 

delinquir como se aprecia en los siguientes casos: 

 

“… yo en este último he asaltado un negocio de una tía 

que vende ropa pe, ya la teníamos en la mira y todo 

estaba calculado… primero mi pata entro a dar una 
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breve ojeada y se hizo pasar como cliente pe y tobia se 

compró una gorra… al rato se fue y ya entramos en 

mancha… yo a la tía le dije… esto es un asaltó ctm… mil 

lucas ganamos… con arma fue pe….” 

 

( D.A.S; 17 años) 

 

“… en este ingreso me han chapado por meterme a 

robar en una jato, me cogí una laptop, impresora, 

cámara fotográfica… yo ya me había salido y por ahí me 

cogen cerca… taba con mi hermano…” 

 

( J.P.C; 17 años) 

 

Sobre la base de lo mencionado los adolescentes reincidentes en 

conflicto con la ley, hacen mención que las infracciones que se 

detallan en el Cuadro N ° 03, son los delitos por los cuales ellos 

cometen cuando se encuentra fuera del sistema de reinserción 

social, al mismo tiempo estos actos que transgreden la ley son 

aquellos por el cual se encuentran cumpliendo su medida de 

internamiento en el Centro Juvenil Trujillo. 

 

Asimismo las denuncias por delitos de robo agravado se han 

incrementado en el Perú en los últimos años, pasando de un total de 

más de 45 mil robos en el 2005 a más de 56 mil robos en el año 

2010, lo que implicaría pasar de una tasa de 163 a 192 robos 

agravados cada 100 mil habitantes. (Dammert, Lucía; 2012:23) 

 

Ante estos hechos, cada vez las cifras de infracción en contra el 

patrimonio en la modalidad de robo agravado se van incrementado 

de acuerdo al pasar del tiempo. (Diario La Prensa; 2013) 

 

Es por ello este panorama descrito suele identificarse para los 

menores infractores más persistentes. La investigación criminológica 
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actual ha puesto de manifiesto que los adolescentes, en 

comparación con niños y adultos, se implican con más probabilidad 

en comportamientos temerarios, ilegales y antisociales. Se puede 

afirmar que muy pocos jóvenes superan la adolescencia sin haberse 

implicado en algún tipo de conducta delictiva o desviada. (Cárdenas 

Dávila, Nelly; 2009: 77) 

 

Por lo tanto se puede finalizar que el tipo de robo agravado más 

frecuente son los asaltos, siguiéndole el robo a interior de domicilio y 

por último robo de tiendas y/o negocios, siendo estos delitos que 

cometen los adolescentes al egresar de la medida socioeducativa, 

es de esta manera que los jóvenes vuelven a delinquir en el mismo 

delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

64 
 

CUADRO N° 04 

 

OCUPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO 

JUVENIL TRUJILLO 

 

OCUPACIÓN N° Porcentaje 

Ayudante de Construcción Civil 3 15 

Mototaxista 2 10 

Otras Ocupaciones 2 10 

Actividades Ilícitas 13 65 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Ficha Social, 2013 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

OCUPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO 

JUVENIL TRUJILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 04 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 04 se puede observar la ocupación en que se 

desempeñan los adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado 

al egresar del Centro Juvenil Trujillo, el cual son las siguientes: 

 

El 15% se ha desempeñado como ayudante de construcción civil; 

asimismo el 10% se ha dedicado como mototaxista; en otras ocupaciones 

se ha desempeñado el 10%, entre ellas son peón de actividad agrícola y 

ayudante de pollería; y por último el 65% al egresar del centro de 

rehabilitación ha continuado dedicándose en actividades ilícitas. 

 

Sin embargo los adolescentes reincidentes en conflicto con la ley refieren 

que al egresar de la medida socioeducativa impuesta por el juez han 

logrado desempeñarse en las ocupaciones mencionadas, pero al poco 

tiempo de continuar laborando decidieron desertan e involucrarse 

nuevamente en actividades infractoras, desertando de sus ocupaciones. 

 

Ante estos resultados que se presentan el delito de robo agravado obtiene 

un gran porcentaje, así lo confirman los adolescentes mediante 

testimonios: 

 

“… yo cuando salí de aquí pe, mi tío me consiguió una 

chambita como ayudante de obras, ya pes me metí no 

más, pero pucha es una chambasa, no pasa nada ni un 

mes dure, yo no soy pa eso y muy tela la paga, no pasa 

nada, ahí no más me salí y volví a robar pe…” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

“… a la chamba no le entro sagiro no más, que ganas 10 

o 20 lucas, no pasa nada, uno hay que darse sus 

gustitos y no alcanza pe, así que uno se mete a donde 

está la plata…” 

(C.A.S.C; 17 años) 
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Es así que el gran porcentaje de adolescentes vuelve a reincidir en 

actividades delictivas, ya que a estos jóvenes no les gusta desempeñarse 

en actividades productivas, buscando otras opciones para poder obtener 

dinero, y como ya se encuentran inmersos en el mundo de la delincuencia 

para ellos les es fácil volver a insertarse y continuar con sus actos 

ilegales. 

  

Asimismo es una táctica que el adolescente reincidente tiene para desviar 

la atención de su familia u otros en él, por lo que acepta desempeñarse 

en cualquier actividad, sin embargo al poco tiempo este se retira para 

volver a reincidir en el delito de robo agravado, engañando a su familia 

que continúa ocupándose en alguna labor. 

 

“… pa la finta no más pe, pa que digan noo, si ese pata 

ta que trabaja se ha rehabilitado o también pa que mi 

viejita no se dé cuenta que toy mas arraizado en esas 

broncas…” 

 

(B.A.C.C; 18 años) 

 

“… le miento a mi amá, que si toy por ahí en chambitas, 

para poder justificar la plata… no ve que ella en mí no 

gasta, yo solo me mantengo, entonces por eso le dijo 

que estoy metido en chambas pe y no en la otra nota…” 

 

(B.A.C.C; 18 años) 

 
 

En consecuencia los adolescentes reincidentes por el delito de robo 

agravado, no tienen preferencia para ocuparse en algún trabajo, ya que 

estos indican ser forzosos y no obtener cuantioso dinero a cambio, 

asimismo otros manifiestan que es una forma de aparentar su 

rehabilitación frente a su entorno familiar y social. 
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CUADRO N° 05 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social, 2013 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

Primaria Incompleta 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

50 
 

 

 

 

Primaria Completa 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

25 
 

 

 

 

Secundaria Incompleta 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

25 
 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 50% de los 

adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado tienen 

primaria incompleta, el 25% primaria completa y el otro 25% 

secundaria incompleta. 

 

De esta en el Cuadro N° 05 se puede señalar que los adolescentes 

reincidentes ninguno ha terminado el nivel secundario, ocurriendo 

que estos jóvenes no tienen un grado de instrucción regular siendo 

más vulnerables a reincidir en el delito de robo agravado. 

 

“… a mi desde chiquillo no me ha gustado ir a estudiar, 

no entraba, me quedaba por la calle con mis patas, allí 

con ellos la pasaba chévere hasta que me gusto y así así 

era cada día… en mi jato no se daban cuentan… es que 

cada uno por su lado… yo he estudiao hasta segundo de 

primaria no más, no ve que me gusto andar por la calle 

comencé a vender dulces y así y no termine ni la 

escuela…” 

 

(L.S.C.P; 17 años) 

 

“… volver a estudiar no es lo mío… no tiro pa esas 

cosas ya estoy viejo mucha palta nooo… mmm… nooo 

no pasa nada…” 

 

(S.C.C; 16 años) 

 

“Según el informe multidisciplinario del joven J.I.S.O 

indica que: … J.I.S.O estudio hasta el segundo grado de 

primaria, inicio el tercer grado pero a los pocos meses 

se retiró por la falta de interés personal, el menor 

reconoce que no le gustaba el estudio, a la vez no ponía 
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interés por aprender, también tenía problemas de 

relaciones interpersonales con sus compañeros…” 

 

(Nota de campo; 2013) 

 

“… cuando era pequeño tobia mi amá me decía sírvete 

tu comida… es que tenía que salir… después yo le decía 

me han dejado tarea… y ella me respondía, come y has 

tu tarea… ay, yo no lo hacía… me salía a jugar mejor… 

después cuando me mandaba al cole yo me iba por otra 

parte… no entraba… y después llegaba normalazo a mi 

casa….” 

 

(C.D.G.D; 17 años) 

 

Los adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado tienen 

un bajo nivel cultural y educativo, desertan de estudiar por falta de 

interés personal y de motivación familiar, y es así con el devenir del 

tiempo estos adolescentes se envuelven en el mundo de la 

delincuencia. 

 

Según la Defensoría del Pueblo, en un estudio realizado a los 

Centros Juveniles indica que en el año 2012, el 56.4% de 

adolescentes no ha completado la educación secundaria, cifra 

superior a la mostrada en el año 2007, que ascendía al 52.6%. En lo 

que se refiere a los estudios primarios, en el año 2012, el 23.2% no 

ha culminado este nivel mientras que, en el año 2007, la cifra era 

menor a 21.5%.  

 

En consecuencia, el nivel educativo de los adolescentes infractores 

de la ley penal muestra niveles más bajos frente a los datos 

mostrados en el año 2007, lo cual exige una mayor dedicación y 

atención especial por parte de los educadores. Pese a esa 

preocupante constatación, en lo que se refiere a la tasa de 
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analfabetismo, ésta ha mostrado una baja en el año 2012 (1,2%) en 

comparación con el año 2007 (2%). (Informe Defensorial N° 157; 

2012: 46) 

 

Asimismo cuando la escuela es sentida por los niños como una 

penalidad a la que hay que escapar apenas se pueda; cuando sea 

una institución sin incentivos para los menores, con autoridades 

severas, puede convertirse en un elemento que los conlleva a 

compensar estas carencias en “algún lugar”, siendo el círculo de 

amigos una opción donde los menores encuentran los sentimientos 

deseados y buscados,  como la cohesión, la intimidad y la 

afectividad. (Vásquez Gonzales, Carlos; 2003) 

 

A la vez para analizar el nivel educativo de los adolescentes 

infractores se tiene que tener en cuenta el grado de instrucción de los 

padres, siendo muchas veces un círculo vicioso que encierra en la 

familia y se trasmite de generación en generación, no alcanzando un 

alto nivel formativo. Esta situación evidencia el atraso en que se 

encuentran las familias de los jóvenes transgresores. Toda esta 

realidad es una cadena, una trae como consecuencia a la otra, dada 

la situación de cubrir las necesidades más elementales del ser 

humano, los jóvenes empiezan a trabajar a temprana edad, por otro 

lado como los padres no son instruidos académicamente, no poseen  

el valor del estudio como tal, por lo tanto no se los transmiten a los 

hijos, es por ello que lo jóvenes reincidentes desertan de estudiar por 

la falta de interés y motivación familiar. (Ficha Social; 2013) 

 

Es por ello los bajos niveles de educación y calificación conducirán a 

un desfase, lo que causará que las transiciones entre la escuela y el 

trabajo sean más difíciles para los jóvenes, accediendo a tener un 

mayor contacto con su medio social para conductas delictivas. (OIT; 

2012:37) 
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Resulta oportuno también señalar que las principales formas de 

inadaptación social de los adolescentes infractores en el ámbito 

escolar se referirán tanto a las reacciones ante situaciones de 

rechazo, que generan en los menores tendencias de 

comportamientos frontalmente opuestos a lo que se considera 

socialmente aceptado, como las derivadas formas de vida que por si 

se alejan de lo socialmente entendido como normal o adecuado, que 

deteriorará de manera considerable el desarrollo personal y social de 

los individuos con limitaciones que imposibilitarían una adecuada 

integración en el entorno. A partir de aquí, pues, es fácil comprender, 

de una parte, el fracaso y los escasos recursos formativos que le 

permiten adquirir herramientas suficientes para desenvolverse en 

una sociedad tan competitiva como la actual que le ha tocado vivir y, 

por otra, la marginación y la consecuente búsqueda de formas 

alternativas de vida generalmente inadecuadas a la realidad social de 

poder en la que está inmerso, lo que generará situaciones de riesgo 

tanto para su integridad física como emocional. La escuela se 

convierte, de esta manera, en uno de los principales predoctores de 

la futura conducta desviada, así como de su reincidencia, en tanto 

interviene no únicamente en el grado de instrucción del menor sino 

también en su desarrollo evolutivo.( Cárdenas Dávila, Nelly; 2009: 

78) 

 

Por lo tanto se concluye que el adolescente reincidente que 

trasgrede la ley, presenta un bajo nivel educativo, ya que ninguno de 

estos jóvenes ha culminado su educación básica regular, el cual su 

deserción ha sido por falta de interés personal y motivación familiar, 

de la misma manera los miembros de la familia también se encuentra 

en la misma situación, es por ello que el joven no tiene expectativas 

prosperas para el futuro. 
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CAPÍTULO II 

 

FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA 

REINCIDENCIA DEL DELITO POR ROBO AGRAVADO DE LOS 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY DEL CENTRO 

JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN TRUJILLO  

 

2.1. Factor Personal: 

 

2.1.1. Posibilidad de Disposición de Dinero: 

 
 

 

 

CUADRO N° 06 

 

DISPOSICIÓN DE DINERO EN LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

DISPOSICIÓN DE 
DINERO 

N° Porcentaje 

Trabajo 5 25 

Préstamo 2 10 

Robo 13 65 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes 

reincidentes del Centro Juvenil Trujillo, 2013. 
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GRÁFICO N° 06 

 

 DISPOSICIÓN DE DINERO EN LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 06 referido a la disposición de dinero en los adolescentes 

reincidentes por el delito de robo agravado, hace hincapié de la manera en 

que los  jóvenes si en algún momento no cuentan con dinero, cuál sería  la 

forma de disponer de este: 

 

Es así la forma de disponer dinero mediante el trabajo, es en un 25%, 

asimismo los jóvenes refieren en un 10%, que realizan un préstamo, del 

mismo modo hay un 65% que dispone dinero mediante el robo, siendo el 

mayor porcentaje que obtiene, por lo tanto la posibilidad de disponer dinero es 

delinquiendo. 
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De esta manera para dar una secuencia al tema referido, la posibilidad de 

disposición de dinero y explicar con mayor detenimiento cada punto que se 

trató anteriormente se procede a dar continuidad: 

 

Resulta oportuno precisar la Obtención de dinero en el delito de robo 

agravado, el cual quiere decir cuánto de dinero consigue el adolescente 

reincidente delinquiendo durante un día, haciendo mención estos jóvenes que 

es depende el tipo de robo que se efectué y los integrantes que cometen la 

actividad infractora, para ello se toma los siguientes testimonios: 

 

“… depende lo que te gales… si vas a arranchar huacos 

tienes que chinear qué modelo es o si también jalas 

carteras tiene que haber plata en su billetera y si es 

laptops… las vendes después pe y allí todo te saldrá tus 

300 o 500 luquitas… eso si vas solo pero si vas con tus 

causas repartición no más que te queda…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 

 

“… yo le entrao a todo desde motos hasta arrebatar a 

los tíos que van a los bancos y salen con su billete, 

también me he metido a robar unas jatos… que no ebre 

hecho, mínimo te ganas tus 300 lucas y cuando es un 

atraque grande 8000 o 12000 ferrosasos para ti solo… uy 

que rico…” 

 

(D.A.S; 17 años) 

 

“… cuando uno sale a robar solo, todo lo que robas es 

para ti no más pe, pero si es algo planeado, o te han 

pasado la visión o es algo grande que ya lo tienes en la 

mira, es de hecho que vas con varios, es que cuando es 

algo grande no te arriesgas pe, a ir solo porque fácil te 

agarran, así entre varios como que te sientes más 
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seguro y es mejor, si es algo grande, luego que se roba, 

nos repartimos pe, según lo que haya hecho cada uno, 

porque como dijo si el atraque es grande y sabes que te 

va caer tu billeton implica tiempo, entonces también se 

va marcando el territorio, y pa eso el campana te pasa 

los movimientos de la gente y al chibolo se le da su 

propina no más, pero al que la entra, si recibe su buen 

billete, pa un tiempo y también tienes que guardarlo pe, 

y zafarse, por decir pe si robas en Chimbote, ahí no más 

te vienes acá a Trujillo un tiempo, luego robas acá en 

Trujillo y te regresas a Chimbote, así es la nota… bueno 

yo he llegado a tener 10000 soles, en un robo de un 

negocio, entre dinero y otras cosas como celulares, 

laptops, cámaras, es que a veces se puede ir a robar un 

lugar pero ahí no mas no encuentras plata sino también 

las pertenencias de las personas, en mi caso hasta 

cuatro personas hemos hecho eso pe… y luego nos 

repartíamos…” 

 

(D.A.S; 17 años) 

 

“… yo tengo hartas historias, si le contara todo, se 

cansa de escuchar, pero una de las últimas travesuras 

que hice y me salió bacán pe, a veces uno sale a darse 

sus vueltas con sus patas y vi que una tía pucha ya no 

ya, siempre entraba y salía del banco, pe la tía se creía 

mosca porque no cogía taxi allí a la salida del banco, si 

no tenía carro seguro que la esperaba y recogía y 

siempre hacia eso, y era que esta tía retiraba cada cierto 

tiempo depósitos, entonces yo y mi pata ya tábanos 

listos y ya sabíamos cómo la íbamos a entrar, entonces 

ese día la misma vaina la tía sale del banco, entra al 

carro y se va, entonces nosotros con nuestra motito la 

seguimos, sabíamos por dónde el carro era su recorrido 
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y sabíamos en que semáforos iban a parar, entonces 

aprovechamos eso, abrí la puerta del carro… es que 

estaba sin  seguro y le apunte y me dio su cartera y un 

maletín que tenía papales…, celular y luego arranco mi 

pata y nos fuimos, ahí no más nos tocó a cada mocha 

5500 creo, más un celular y una laptops que tenía, y ya 

pe… se vendió y de nuevo nos repartimos pero esta vez 

yo me cogí más porque yo fui el que hizo la nota, en 

cambio mi pata manejó no ma…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

De esta manera según lo que mencionan los adolescentes infractores, en un 

robo ellos pueden llegar a obtener como mínimo 300 nuevos soles y como 

máximo 12000 nuevos soles, indicando que es depende el tipo de delito de 

robo agravado y el número de integrantes que realicen esta infracción. 

 

Ante esta situación el diario La Industria hace mención sobre un delito de robo 

agravado el cual se toma como referencia, ya que la noticia brindada sustenta 

los testimonios de los adolescentes reincidentes al momento de cometer 

actos ilegales. 

 

“…le arrebataron los 10 mil soles en efectivo que había retirado momentos 

antes del banco Continental del centro comercial Mall Aventura Plaza de la 

avenida Mansiche. Además, lo despojaron de su teléfono celular, sus tarjetas 

de crédito, su reloj y su billetera con dinero y documentos. Con el botín en sus 

manos los delincuentes abordaron una motocicleta lineal color azul con negro 

y huyeron…” (El Diario La Industria; 2013) 

 

Es así con este sustento, es como se consolida los testimonios registrados 

por los adolescentes reincidentes que comenten el delito de robo agravado. 
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Asimismo según el diario Perú 21 hace mención que cada vez más 

adolescentes son capturados delinquiendo en La Libertad. En lo que va del 

año, la Policía de esta región ha detenido a 171 menores, entre los 12 y los 

17 años. Asimismo el jefe oficial Coronel Roger Torres también sostuvo que 

unos 200 menores involucrados en hechos delictivos aún no han sido 

atrapados. (Diario Perú 21; 2013) 

 

De igual manera los adolescentes tienen Disposición de la totalidad del 

dinero que obtienen delinquiendo, según manifestación de los jóvenes, son 

ellos los que deciden en que gastar su dinero que adquieren en actividades 

ilegales, por lo tanto son capaces de distribuir su dinero de acuerdo a sus 

necesidades que tengan que cubrir. Así lo indican en los siguientes 

testimonios: 

 

“… yo no le doy a nadie mi plata, yo sé qué hacer con la 

plata que tengo… lo gasto en varias cosas según lo que 

yo necesito y deseo comprarme… es depende de mí 

también en que gasto, no le doy a mi viejita dinero 

porque si no tendría que dar explicaciones de donde lo 

conseguí así que mejor yo solo sé en qué gastar o que 

cómprame, no le estoy pidiendo a nadie, porque solo 

soy también…” 

 

(L.A.V.S; 16 años) 

 

“… la plata que consigo en los robos es pa mi pe… no 

no corre conmigo darle a mi abuela porque va ser una 

vaina eso… así que mejor solo dispongo de mi plata… a 

quien le voy a dar pe, a mí nadie me va a quitar lo que es 

mío, yo sé en qué gastar o no… yo me valgo por mis 

fuerzas nadie me mandotea…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 
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Por lo tanto observamos que los adolescentes reincidentes en conflicto con la 

ley disponen de la totalidad del dinero que obtienen en sus actos ilícitos, por 

el cual estos no proporcionan dinero a algún integrante de su familia para no 

generar sospechas y constantes preguntas de donde consiguieron u 

obtuvieron el dinero, es por ello para evitar dichas preguntas es que prefieren 

ser ellos los que dispongan de la totalidad del dinero que obtiene ilegalmente. 

 

En esta misma línea para comprender cuales son los gastos de los 

adolescentes reincidentes es que se precisa lo siguiente: 

 

La inversión y/o destino del dinero, de los jóvenes es la compra de 

vestimenta, alimentación, asistir a fiestas sociales, discotecas, consumo de 

sustancias psicoactivas como bebidas alcohólicas y droga, tecnologías, entre 

otros. Ya que estos asumen sus gastos personales dentro de su vida 

cotidiana. 
 

“… yo me he metido unas trancasas… tomas con tus 

solis tus chelitas, con tus amigos las pasas chévere… la 

última vez que estuve en la calle me compre con mi plata 

mi ropa, me encachine de pies a cabeza… me compre 

unas tabas pulentasas de marca pe y me gaste casi todo 

lo que tenía… bueno fue por una causa buena pa verse 

bien…” 
 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

“Según datos de la Ficha Social el adolescente L.S.C.P, 

en el ítem de destino de ingresos, el joven hace mención 

que el dinero que obtiene delinquiendo es para sus 

gastos personales como la compra de calzado, 

vestimenta, accesorios personales, útiles de aseo 

personal, compra de sustancias psicoactivas, y gastos 

en fiestas sociales, alimentación entre otras cosas 

según su necesidad” 
 

(Ficha Social; 2013) 
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“… cada vez que robaba, a veces todo te sale bien pe, 

entonces con tus solis, te vas a celebrar… para eso 

nosotros tenemos nuestros huecos donde vamos a 

tomar… se gasta en las chelas pe, pero allí todos ponen, 

también mi plata le gastao en mi ropa, siempre trato de 

verme bien, entonces cuando veo que me hace falta 

cosas fua me compro no más, ay que dar la hora pe, así 

las flaquitas se te acercan también… si vas a andar 

como arrastrao entonces pa que robas también se tiene 

uno que dar sus gustos…” 

 

(V.A.H.L; 19 años) 

 

“… cuando uno tiene su billete va, se vacila, sale, osea 

se divierte es que uno tobia es chibolo, a uno le gusta el 

ambiente, así reúno con mis primos, mis patas y salimos 

unas veces a bailar y tomar también pe, yo con mi 

enamorada salgo, o si no también me vengo acá a 

Trujillo al mall o al real y allí también se divierte a veces 

ya ni sabes que hacer… pero siempre hay cosas que 

surgen del momento que son más chéveres… y pa todo 

uno donde quiere ir es gasto pe, tengo que salir en 

billetado, pa divertirse pe… así que gasto no más…no ve 

que pa eso se hace el billete pa gastarlo, no 

guardarlo…más que viene fácil… jajajajaja…” 

 
 

 

(E.A.C.P; 16 años) 

 

Según Álvarez, Azofra y Cuesta, “el consumo es el gasto que los individuos 

realizan en bienes y servicios” (Álvarez, R y Cuesta, M; 1999: 49) 

 

Es por ello un estudio de estilos de vida de los adolescentes peruanos, 

realizado por la Universidad de Piura y la Universidad de Navarra indica que, 

un importante 57% de los adolescentes peruanos entre 13 y 18 años gastaba 
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su dinero en vestirse, el en actividades recreativas o de entretenimiento. La 

compra en ropa y zapatos sigue siendo imbatible, alcanzando un 60% de las 

compras totales. El resto se divide en otros sectores como tecnología, 

accesorios, entre otros. 

 

Por tanto, parece evidente que entre los gastos personales que el 

adolescente cubre con su propio dinero tendríamos por ejemplo los consumos 

habituales de transporte y tabaco, ropa y complementos, actividades de ocio 

(cine, discotecas, deportes, etc.), algunos gastos esporádicos como pueden 

ser los destinados a viajar y a hacer regalos a otros, ya sean familiares o 

amigos.  

 

La ropa y los complementos son artículos que preocupan a los adolescentes 

ya que les sirven para manifestar la propia personalidad e identificarse con su 

grupo de referencia. En general, juegan un papel fundamental en la 

construcción de la identidad adolescente y en su integración en el grupo de 

amigos. Esta tendencia sigue una progresión ascendente, de tal forma que, 

conforme crecen, se preocupan cada vez más de la apariencia externa y, en 

consecuencia, de la ropa. Pero, según Fernández Cavia, la importancia que le 

dan a la ropa no sólo está relacionada con la edad, sino también con el poder 

adquisitivo. Así, es normal comprobar que quienes más compran son 

precisamente aquellos que disponen de más dinero. Y a medida que cuentan 

con un mayor poder adquisitivo se hacen también más permeables a los 

fenómenos de la moda, la marca y el consumo.  

 

Por su parte la moda en el vestir es, por lo tanto, fundamental para unos 

adolescentes que combinan ropa y complementos con el fin de definirse a sí 

mismos y sentirse integrados en el entorno. En general fijan su estilo en 

función de lo que ven en televisión, en la publicidad y, por supuesto, en la 

forma de vestir del grupo de amigos. (Instituto Nacional de Consumo; 2006) 
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Po otro lado la Posibilidad de disponer dinero de otra fuente, por el cual los 

adolescentes mencionan que en algún momento al egreso del Centro Juvenil 

Trujillo han trabajado en un 25% como ayudante de construcción civil, como 

mototaxista y en otras ocupaciones como peón en la actividad agrícola y 

ayudante de pollería, En tanto que otros realizan préstamo a familiares y 

amigos en un 10%; sin embargo el 65% de los jóvenes que prefieren 

conseguir el dinero es en asaltos, robo a interior de domicilio y robo a tiendas 

y/o negocios; el cual han sido delitos que ha cometido la población 

investigada y por ello han vuelto ser privados de su libertad cumpliendo así la 

medida socioeducativa de internamiento. Según lo detallado hace referencia 

con mayor precisión al Cuadro N° 06. 

 

“… a los 08 años yo ya chambeaba… porque quería 

tener mi plata, allá abajo en la Hermelinda… y allí fui 

conociendo amigos, más patas… pucha hasta que un 

día me di cuenta que lo que ganaba era poco pe… pucha 

y ellos en un ratito ganaba más que yo y yo como 

sonsonazo matándome… entonces yo quería ganar más 

y más hasta que primero lo hice yo solo, después con 

mis patas… es que yo pienso que era una mejor opción 

pa tener dinero más fácil… y amedrentaba con arma yo 

no más, pero no les disparaba pe… y así así hasta que 

ya me volví un capo…luego cuando salí de aquí tuve por 

allí un trabajito de ayudante en construcción pero no era 

para mí eso pe, así que días no ma estuve y me salí, es 

que no era pe, lo otro me llamaba y era más fácil y al 

toque no más…” 
 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

“… lo mío es robar pe, a la firme, pa que engañar yo no 

voy a salir de eso… trabajar pa que pe, eso es pa los 

giles noo no pasa nada conmigo… la calle me espera… 
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pa que matarse el lomo si yo lo puedo conseguir el 

billete en minutos…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

“… cuando yo he salido de aquí la segunda vez, mi 

mamá me saco una moto pa chambear… ni un mes dure 

en la moto la sacaba de finta no más… y volví a lo 

mismo y salao me volvieron a encontrar y traer pa 

acá…” 

 

(J.P.C; 16 años) 

 

Por lo tanto según lo que refiere el adolescente reincidente es que al salir del 

centro de rehabilitación han trabajado, sin embargo indican que el trabajo ha 

sido tan solo una forma para desviar la atención de ellos con su familia u otras 

personas, asimismo el trabajo no llenan sus expectativas, el cual se ocupaban 

por el tiempo de un mes y esto en ocasiones en menos días, luego volvían a 

cometer actos ilegales. 

 

Siendo una forma de disponer dinero el delito de robo agravado en un 65% en 

los diferentes tipos de sustracción. 

 

Es así, en los testimonios refleja la forma de disponer dinero es robando y la 

opción en desempeñarse en alguna ocupación no se encuentra dentro de sus 

planes, ya que manifiestan que si trabajan, pero el dinero que ganan no es 

suficiente para ellos, además lo que ganarían desempeñándose en alguna 

ocupación estos jóvenes lo pueden conseguir en un menor tiempo y de una 

forma ilegal así lo hacen mención. 

 

Según la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Piura, sostiene que 

predominan las infracciones contra el patrimonio. Las investigaciones 

realizadas a los adolescentes generalmente determinan que cometieron actos 

ilícitos relacionados con hurtos o robos agravados. Hay reincidentes. En este 
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establecimiento hay 76 internos por haber cometido hurto o robo agravado. 

Esta cifra representa el 58% de la población de este centro de rehabilitación. 

Las infracciones contra el patrimonio son la principal causa de internamiento, 

hizo mención el director de este establecimiento, según el registro de la 

Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, actualmente en Piura hay 

20 reincidentes. (Diario El Comercio; 2013) 

 

De esta manera un caso que reporta el Diario Trujillo, se hace necesario 

hacerlo mención: 

 

“…Tras persecución policial, capturaron a A.D.L, alias „Willy‟ y D.V.C, alias 

„Zapatón‟, sindicados de haber asaltado en una peluquería del distrito de La 

Esperanza. Los detenidos serían integrantes de la banda delincuencial del 

„Wiry‟ dedicada al robo de moto taxi…” (Diario Trujillo Informa; 2013) 

 

En este caso los adolescentes mencionados por el diario se han encontrado 

reiteradas veces dentro del Centro Juvenil Trujillo siendo reincidentes por el 

delito de robo agravado, y ante su egreso de una medida impuesta por el juez 

es que estos jóvenes vuelven a cometer actos delictivos, como es el caso que 

se presenta. 

 

Asimismo el Diario RPP noticias sostiene que, dos adolescentes fueron 

detenidos en inmediaciones del mercado Indoamericana, de la urbanización 

Santo Dominguito, cuando intentaban vender cuatro computadoras que 

habían sido robadas de una vivienda del distrito de Casagrande. Los 

adolescentes de iniciales E.C.P. (15), alias “Pulpo cabezón” y J.R.C. de 17 

años alias “cuchi”, el cual estuvo detenido junto “Pulpo cabezón” en el Centro 

de Rehabilitación de Trujillo, ex Floresta anteriormente. (Diario RPP Noticias; 

2012) 

 

Según la noticia presentada los adolescentes que reporta el diario son parte 

de la población investigada, ingresando al Centro Juvenil Trujillo por tercera 

vez, por el delito de robo agravado, siendo reincidentes en dichas actividades 

infractoras, es así que se sustenta que los adolescentes al egresar de su 
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medida socioeducativa vuelven a ingresar, por el cual estos jóvenes hacen 

mención que la posibilidad de disponer dinero mediante el robo es un factor 

influyente en estos jóvenes, ya que el desempeñarse en actividades 

productivas como el trabajo no se encuentran dentro de sus expectativas, 

concurriendo a delinquir en las diferentes formas de robo. 

 

En conclusión se puede apreciar tanto en el Cuadro N° 06 y en los 

testimonios, que la forma que tiene el adolescente infractor reincidente de 

disponer dinero es delinquiendo, obteniendo por lo tanto un 65%, donde el 

joven infractor puede delinquir de las diferentes maneras según su percepción 

de estos jóvenes, ya que desempeñarse dentro de una ocupación productiva 

lo dan por descartado.  

 

Es así que se enfatiza que el factor influyente para el delito de robo agravado 

es la posibilidad de disponer dinero, por el cual, según hacen mención el 

adolescente reincidente es fácil, rápido, cubre y satisface sus intereses. 
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2.1.2. Independencia Económica: 

 

CUADRO N° 07 

 

 

SOLVENCIA DE GASTOS PERSONALES DE LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO 

AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

SOLVENCIA DE GASTOS 
PERSONALES 

N° Porcentaje 

Padres 0 0.0 

Adolescente Infractor 20 100 

TOTAL 20 100 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes 

del Centro Juvenil Trujillo, 2013. 
 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 07 
 

SOLVENCIA DE GASTOS PERSONALES DE LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO 

AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 07 se hace referencia, la solvencia de gastos personales de 

los adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado al egreso del 

Centro Juvenil Trujillo; según el cuadro se observa que el que el 0.0% no 

solventa ningún gasto personal los padres, caso contrario sucede que el 

100% de  los jóvenes asumen sus gastos de acuerdo a su necesidad, y esto 

se da de la siguiente manera: 

 

Al egreso del Centro Juvenil han  trabajado como ayudante en construcción 

civil, mototaxista y se ha desempeñado en otras ocupaciones, en un tiempo 

no mayor de un mes. Asimismo los mismos jóvenes al retirarse de la 

ocupación en que se desempeñaban retomaron las conductas ilegales 

cometiendo asaltos, robo a interior de domicilio y robo a tiendas y/o negocios, 

donde han solventado sus gastos personales infringiendo la ley. 

 

Para ampliar con respecto al tema se procederá a detallar puntos que se ha 

tomado en consideración, el cual permite conocer el factor personal que 

influye en el adolescente reincidente a volver a delinquir. 

 

Oportunidades de trabajo y ganancia; el adolescente infractor reincidente 

indica que no cuenta con oportunidades de trabajo, él tiene que buscar por 

medio de amigos o familiares una ocupación, si en caso esto así se diese, 

tendrían un ingreso diario mínimo de 15 nuevos soles y como máximo 30 

nuevos soles. 

 

Según la OIT hace referencia a lo mencionado que los jóvenes intentaban 

buscar empleo mediante medios informales, como amigos o familiares. Su 

confianza en las redes informales estaba fundamentada: la amplia mayoría de 

los jóvenes empleados encontraron su empleo a través de amigos o familiares 

(hasta un 85%, en función del subgrupo). (OIT; 2012: 40) 

 

Sin embargo estos jóvenes no consideran esta opción, ya que tienen una 

percepción definida que mientras mayor esfuerzo hace un ser humano la 
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recompensa es mínima, mientras realizando actividades ilegales ganan en un 

corto tiempo una suma mayor, por tal motivo para ellos el trabajo no lo toman 

en cuenta. En este punto a tratar también hacen la misma referencia que en el 

cuadro anterior. 

 

“…. Pucha trabajar la veo tranca a la firme, yo no he 

nacido pa eso… lo que yo sé hacer y hacer bien es 

robar… le cuento pe, que estuve una semana, nada más, 

ni un mes dure como ayudante de obras, pucha es 

matadaso, llegaba a mi jato molido, cansadaso… ajj que 

feo era esa chamba a la firme, más que uno es flaquito te 

mata… así que ahí no más me metí a la cuestión y más 

chévere... “ 

 

(J.C.R.C; 17 años)  

 

“… tela era la paga… de verdad que 20 o 25 soles y pa 

remate todo el día… que feo no no pasa nada, naranjas, 

no y pa eso hay que estar ahí todo el día dale y dale, pa 

una bicoca, así que me salí al toque no más…” 

 

(J.J.R.R; 17 años)  

 

“… a lo franco a mí no me gusta trabajar yo prefiero lo 

fácil, yo estoy hecho pa eso… una vidasa pe, en un 

ratito te haces tú platita rica y luego te vacilas bien con 

tus solis y la pasas bacan pulenta como se dice…” 

 

(L.E.G.T; 18 años)  

 

En la actualidad, los jóvenes presentan una probabilidad casi tres veces 

mayor que la de los adultos de encontrarse en situación de desempleo. Los 

últimos datos de la OIT muestran que el número de jóvenes sin empleo, con 
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edades entre los 15 y los 24 años, alcanzó los 75 millones en 2011, lo que 

supone el 40% del número total de desempleados. 

 

Es por tal motivo las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en el 

mercado de trabajo no se restringen únicamente al desempleo, dado que 

también se ven afectados por el subempleo; trabajan durante muchas horas 

en condiciones de trabajo informales, intermitentes e inseguras; trabajan en 

empleos con bajos salarios, que requieren pocas calificaciones y carecen de 

posibilidades de ascenso; se ven atrapados en trabajos a tiempo parcial, 

temporal, ocasional o estacional, y, con frecuencia, trabajan en condiciones 

deficientes y precarias en el sector informal de la economía.  

 

La fuerza de trabajo joven a nivel mundial está creciendo, más de 1.000 

millones de personas tienen hoy en día entre 15 y 24 años y alrededor del 

40% de la población mundial es menor de 20 años. 

 

En consecuencia la tasa de desempleo entre los jóvenes para el 2011 era un 

total de 74,7 millones de jóvenes desempleados. Ha sido calculada una 

estima de 6.4 millones de jóvenes que han perdido las esperanzas de 

encontrar trabajo y que han totalmente dejado el mercado del trabajo. Por ello 

la tasa de inactividad entre los jóvenes aumentó del 45,6% al 49% durante el 

mismo período. (OIT; 2012: 11) 

 

 

“… simplemente no deseo trabajar… pa que ya, es 

fregado estar en esa situación, yo ya decidí que la forma 

de tener mi plata y solventar mis gastos míos es 

robando pe… ya me hice a esa vida así que palante no 

más… es difícil salirse de esto porque el tener plata en 

tus manos en minutos, sin trabajar te llega a gustar 

entonces es una forma de tener plata siempre…” 

 

(A.L.C.V; 19 años)  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

89 
 

“… yo me compro mis cosas con mi plata… en mi jato 

no se dann cuenta… yo la sé hacer, es cuestión de 

meter un floro a mi viejita y normal pasas… por ejemplo 

una vez me preguntaron de donde aquí tienes plata y yo 

le dije no maaa una chambita me a salido por ahí… y no 

te averiguan más… mi viejita no se mete, también ella en 

mí no gasta y si gasta es cuando tare enfermo, pero eso 

no pasa uno es de hierro… después la plata que gano yo 

sé en qué gastar, nadie decide por mí, a veces me aloco 

feaaso y lo gasto toditiiito pero una vez me lo tire todo… 

que voy a ahorrar si cuando veo plata en mis manos lo 

desaparezco… con mi flaca, con mis patas, en ropa, full 

chilindrinas, ufff un montón de cosas… y vuelta cuando 

te ves quebrao tas angustiao y de nuevo te lanzas a 

robar… y asii pe... yo si planeo algo y no me sale puucha 

me convierto, no me conocen… me molesto feasooo 

on… una colerasaa da, pero no me quedo con las ganas 

lo vuelvo a intentar pero ya todo calculado sea lo que 

sea…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

Por otro lado la Disposición del dinero obtenido/ Influencia de terceros 

para gastar; el adolescente hace mención que el dinero ilegal que obtiene lo 

dispone en su vestimenta, diversión como salir con su pareja, reunir con 

amigos a consumir bebidas alcohólicas, consumo de droga, gasto en útiles de 

aseo, alimentación, transporte, tecnologías, entre otras cosas que esté acorde 

a la necesidad del joven reincidente en conflicto con la ley. Asimismo refiere 

que no recibe o tiene influencia de terceras personas para gastar el dinero 

que consigue en actos ilegales. 

 

“… la plata que gano en los robos es pa mi pe… gasto 

según lo que me haga falta, ropa, comida, zapatillas… en 

mis cosas pe… a mí nadie me dice que hacer con la 
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plata que tengo yo sé en qué gastar, aunque a veces lo 

gasto todo, pero siempre tengo mis sencillos y todo es 

pa mi pe…” 

 

(J.P.C; 17 años) 

 

“… mi plata es mi plata y punto, nadie me quita, ni yo lo 

doy así no más, ni a mi vieja le doy, mucho menos a otra 

persona, lo que es de este pechito nadie se lo quita… 

ahh lo gasto en mis cosas pe, por allí siempre surge 

algo y gastó no más…” 

 

(J.J.R.R; 17 años) 

 

“… a mí siempre me ha gustado tener mi plata así que 

yo siempre he andado con mis sencillos pa lo que yo me 

antojaba, si quería una cosa, me compraba, yo no le 

pedía a mi vieja, pa que ya pe, si yo andaba con plata… a 

mí nadie me dice que hacer, yo sé en qué gastar o no…” 

 

(L.S.C.P; 17 años) 

 

Por lo tanto la independencia económica surge y se consigue cuando existe 

libertad de elegir cosas sin preocupaciones de si alcanza el dinero o no y si 

tienes tiempo o no para hacer o estar realmente donde quieres, esto es, tener 

el control total de tu dinero y de tu tiempo, en definitiva dominar tu vida. 

(Jiménez, Manolo; 2011) 

 

En esta misma línea el Ahorro de Dinero; el cual el adolescente menciona 

que no cuenta con dinero ahorrado, ya que el dinero que obtiene en las 

actividades infractoras lo despilfarra en cosas materiales y gastos según su 

necesidad.  
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El ahorro es esencial para alcanzar metas a mediano y largo plazo, así como 

para enfrentar gastos imprevistos o fuera del presupuesto. (Jiménez, 

Manolo; 2011) 

 

De esta manera a continuación se presentan ciertos testimonios que dan a 

conocer este punto a tratar: 

 

 

“… no tengo nada de plata ahorrada… cuando salga ya 

tengo un par de visiones que me han dateado, así que 

por eso no me preocupo… así como se va la plata vine 

sola…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

“… no he guardado nada, pero ya cuando salga de aquí 

veré que hago, si no fácil no más pe… yo ya sé cómo 

ganarme la platita… no hay broncas… a veces uno no 

ahorra porque uno tiene el pensamiento como siempre 

voy a estar en la nota nunca me va a faltar la plata, uno 

no piensa en eso, es que uno es chibolo se aloca, vive el 

momento y el resto no te importa…” 

 

(B.J.L.V; 18 años) 

 

“… nunca he ahorrado, siempre todo me lo he te tirado, 

es que cuando tas en la calle las cosas cambian, no es 

igual, quieres esto, quieres lo otro y así pe te 

entusiasmas al toque y lo que ves lo quieres pa ti… y allí 

se va la plata y cuando tas misio, robas y vuelta la 

misma vaina… como uno es solo se quiere dar sus 

gustos, se loquea… y vuelta cuando tas enyucado… 

ósea metido aquí pes te arrepientes, pero a veces no 

dura mucho eso porque cuando sales vuelta lo vuelves a 
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ser, por el mismo motivo a mí me gusta tener mi plata 

cómprame lo que yo me antojo es que uno se mantiene 

pe…” 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

De esta manera la cultura del ahorro es muy baja ya que los jóvenes tienden 

a no pensar mucho en el futuro sino en el presente. La falta de un ahorro 

formal se debe principalmente a que tiene muchos gastos (29%), le gusta 

gastar su dinero (29%), no tiene el hábito (26%) y no sabe cómo hacerlo 

(15%). (Núñez, Méndez Jaime; 2012) 

 

Es así teniendo como referencia los testimonio es como la totalidad de los 

adolescentes infractores reincidentes en el delito de robo agravado reflejan su 

forma de pensar ante situaciones de su vida cotidiana, indicando que son 

ellos quienes solventan sus gastos personales y disponen del dinero que 

obtienen en actividades ilegales. 

 

Otro punto hacer mención es ¿Qué haces si las cosas no te resultan como 

deseas?, manifestando los adolescentes que no contralan sus impulsos y son 

persistentes hasta lograr conseguir lo que se proponen, así lo testifican: 

 

 

“… no me doy por vencido, hasta que las cosas no 

salgan como yo quiero… en un robo que tuve a una 

pollería fuimos un par de amigos pe… pucha lo 

habíamos tenido a la vista ese atraque, así que nos 

aventamos y ya pe allí adentro la cajera no quería 

darnos la plata se hacía resistente, se me metieron lo 

diablos… yo hablaba unas palabras, pa que… asustan y 

aun así no daban la plata rápido, hasta que le tuve que 

disparar al dueño y le cayó por las patas… allí recién 

nos dieron la palta al toque no más… por eso yo dijo el 

hacerse resistente es peor, es mejor aflojar y es más 

rápido y no hay problemas… pero ya pe, así sucedió... 
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por eso le dijo lo que uno se propone hacer, lo hace y si 

ve que las cosas no están saliendo como tú crees que 

deben salir pucha te alocas en ese momento y ves la 

forma de conseguirlo….” 
 

(C.D.G; 19 años) 

 

En los casos que se detallan a continuación son testimonios de los 

adolescentes que han sido parte de enfrentamientos entre programas, el 

cual han sido agredidos por la contraparte, el cual estos jóvenes indican 

cobrar venganza frente a acontecimientos de peleas entre compañeros: 

 

 

“… esto no se va a quedar así… va a ver otra bronca… 

ahorita vamos a esperar que las aguas se calmen, y de 

un momento a otro, cuando piensen que tamos 

tranquilos los vamos a linchar… es que ellos pe… no 

nos vamos a quedar con los brazos cruzados… así no 

es la nota pe… así que se cuiden yo dijo no más…” 

 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

“… yo tengo broncas con ese on desde la calle pe… así 

que… el cree que me tiene en la mira… yo hoy estado 

tranquilo, me agarrado desprevenido, pero ya va a ver… 

pa la otra la voy a ser linda…si en esta no sucedió pa la 

otra será mejor…” 

 

(J.B.L.V; 19 años) 
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CUADRO N° 08 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil Trujillo, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALIMENTACIÓN VESTIDO VIVIENDA RECREACIÓN 

N° % N° % N° % N° % 

Padres 6 30 0 0.0 14 70 0 0.0 

Adolescente Infractor 14 70 20 100 6 30 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

NECESIDADES 

BASICAS 

SOLVENCIA 
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GRÁFICO N° 08 

 
 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Cuadro N° 08, el cual hace referencia a la satisfacción de necesidades 

básicas de los adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado al egreso 

del Centro Juvenil Trujillo, se puede apreciar lo siguiente: 

 

Primero, la necesidad básica de Alimentación, se aprecia que el 30% lo solventa 

los padres, mientras que el 70% es el adolescente infractor quien satisface esta 

necesidad. 

 

Los adolescentes indican que sus padres solventan esta necesidad en un 30% el 

cual refieren que: “…lo hacen porque soy parte de la familia…”, por lo 

consiguiente el joven llega a consumir sus alimentos a su hogar; y el otro 70% 

menciona que son ellos quienes atienden este tipo de necesidad, ya que no paran 

en casa, por lo tanto estos jóvenes satisfacen su alimentación.  

 

Segundo, la necesidad de Vestido, el cual se observa que el 100% de los 

adolescentes es quien satisface esta necesidad, ya que los padres no lo cubren, 

reflejando en el Cuadro N° 08 un 0.0%. El 100% de los adolescentes reincidentes 

hacen mención que: son ellos quienes atienden sus gastos personales, 

comprándose su vestimenta según su necesidad. 

 

Tercero, el 70% son los padres quienes cubren la necesidad de vivienda, ya que 

los jóvenes llegan a dormir a su hogar a la hora que ellos creen conveniente;  

mientras que el 30% lo satisfacen los adolescentes reincidentes en conflicto con la 

ley, el cual este grupo de jóvenes viven con amigos en cuartos alquilados. 

 

Cuarto, el 0.0% de los padres no satisfacen la necesidad de recreación, el cual no 

hay espacios de esparcimiento, para propiciar la integración del núcleo familiar, por 

lo tanto son los mismos jóvenes en un 100% que cubren esta necesidad, creando 

sus propios espacios de recreación según su círculo de amigos. 
 
 

A continuación en el Cuadro N° 09 se complementan las siguientes necesidades 

básicas, de esta manera se procede a presentar: 
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CUADRO N° 09 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES: EDUCACIÓN Y  SALUD 

 

 
 EDUCACIÓN 

 
TOTAL SALUD 

 
TOTAL 

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Padres 3 15 17 85 
 

20 
 

100 0 0.0 18 90 
 

18 
 

90 

Adolescente 
Infractor 

0 0.0 0 0.0 
 
0 

 
0.0 2 10 0 0.0 

 
2 

 
10 

TOTAL 3 15 17 85 
 

20 
 

100 2 10 18 90 
 

20 
 

100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil 

Trujillo, 2013.  

GRÁFICO N° 09 
 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES: EDUCACIÓN Y  SALUD 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

NECESIDADES 

BASICAS 

SOLVENCIA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Cuadro N° 09, el cual hace referencia a la satisfacción de necesidades 

básicas de los adolescentes reincidentes en educación y salud, se puede observar 

lo siguiente: 

 

El 15% indican que son los padres quienes atienden la necesidad de Educación ya 

que desean que lleguen a ser profesionales y les inscriben en un colegio para que 

ellos puedan ejercer este derecho. Sin embargo no es así ya que un 85% no hacen 

prevalecer esta necesidad, porque habido una pérdida de motivación para el 

estudio y preferencia a realizar otras acciones. 

 

Asimismo se observa en el Cuadro que los adolescentes en un 0.0% no satisfacen 

esta necesidad por parte de ellos, ya que no solventan este gasto con el dinero que 

obtiene en actividades infractoras, indicando que la educación para estos jóvenes, 

ya no se encuentra dentro de su proyecto de vida. De tal manera esta necesidad 

básica de educación no es indispensable para la vida de estos adolescentes en 

conflicto con la ley, es así como lo refieren. 

 

Por consiguiente el 10% de los jóvenes ha solventado la necesidad de salud, 

mientras que el 90% de los padres no cubre la responsabilidad de solventar esta 

necesidad, ya que los adolescentes indican que actualmente no presentan 

enfermedades, por ende no hay un gasto económico en este tema;  es por ello que 

no toman como imprescindible esta necesidad básica del ser humano. 

 

Según, lo mencionado anteriormente se evidencia en los testimonios de los 

adolescentes: 

 

“… yo como por donde la hora del rancho me llega… a mi 

jato solo llego en las noches a jatear… un día para mi es 

levantarse tarde salir con mis patas y luego me pierdo por ahí 
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con mis solis… mmm después llego en la noche de nuevo… y 

yo solo con mi plata hago y ando por donde yo quiera…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

“… en la calle yo he parado encachinadito, tabas, pantalón, 

polos de marca nada más y yoo me compraba… acá que 

paramos así y parecemos pordioseros porque paramos con 

el buzo del Centro Juvenil naa mas, en cambio en la calle es 

otra vida… con la plata mala uno se compra lo que quiere y 

como uno es chibolo todo lo ve marca pe... y eso te llega a 

gustar…” 

 

(C.P.E.A; 16 años) 

 

“… la segunda vez cuando salí de aquí mi viejita me matriculo 

a un no escolarizado para terminar mi secundaria, yo 

supuestamente me iba, pero en si no entraba era pura figura 

no más, yo andaba con mis primos hasta que me volvieron a 

chapar…” 

 

(J.C.R.C; 17 años) 

 

“… noo el volver a estudiar noo, ya el tiempo paso para mí, ya 

estoy frio pa volver a empezar, a mí no me gusta… me aburre 

a la firme… si cuando de chibolo me iba a estudiar me 

escapaba, ya perdía el interés… hasta que le dije a mi mamá 

que no quería estudiar si no trabajar…y ahí no ma al poco 

tiempo conocí más la calle, patas y comencé a robar…” 

 

(B.A.C.C; 18 años) 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

100 
 

Ante los testimonios que se dan a conocer, se puede precisar que los adolescentes 

son los que asumen la responsabilidad de solventar sus gastos en: alimentación, 

vestido y recreación. No estableciendo como necesidades básicas o elementales la 

educación, vivienda y salud, siendo estas no fundamentales para estos jóvenes. 

 

Es así en un estudio se indica que cada hombre tendrá una manera diferente de 

satisfacer sus necesidades y esto dependerá de cada persona. De esta manera las 

necesidades de las personas están jerarquizadas según su importancia que estas 

les den. (Vásquez, M; Valbuena de la Fuente) 

 

La Independencia personal es que la persona tiene la capacidad para el desarrollo 

de actividades de la vida diaria y no requiere de ayuda para su realización. Una 

persona independiente es aquella que puede valerse por sí misma y no necesita de 

asistencia. (Jiménez, Manolo; 2011) 

 

Siendo este punto importante ya que el adolescente refiere tener esta capacidad 

para poder desarrollarse solo durante la vida diaria, el cual no necesita de terceras 

personas para valerse por sí mismo. (Ficha Social; 2013) 

 

Por lo consiguiente detallan que ellos aprendieron a tener su propio dinero por 

influencia indirecta de sus propios padres, el cual estos jóvenes observaban que el 

dinero es indispensable para llevar una vida holgada.  

 

“… en mi jato siempre han dado importancia al dinero, 

entonces por eso que mi viejo o mi vieja trabajaban pa 

ganarse la vida pe, entonces uno crece pensando que la plata 

es importante para vivir bien pe…“ 

 

(J.A.M.C; 17 años) 
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“… a mí me ha enseñado mi vieja, recuerdo que me decía a 

donde vaya uno siempre hay que tener su plata porque si no, 

uno no es nadie... así decía…” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

Apoyo Económico Familiar,  el cual la respuesta que manifestaron fue que sus 

padres lo apoyan económicamente cuando estos tienen  problemas con la justicia, 

es allí cuando su familia les brinda su apoyo moral y financiero, sin embargo esto 

no se da en todos los casos. De la población investigada solo cinco jóvenes han 

sido apoyados económicamente, mientras que la otra población no ha tenido un 

soporte financiero por parte de su familia, tan solo rescatando el apoyo moral por 

parte de la progenitora de los adolescentes. 

 

 
“… si cuando caí, la primera, la segunda y esta la tercera mi 

viejita y mi familia se preocuparon feasoo, al toque meten 

abogado pa que me saquen pe, las dos primeras veces sii al 

toque salí pero esta pucha esta va ser difícil que me den 

semi…pero mi familia viene siempre el día de vista a verme 

como estoy… me traen mis cosas pa mi semana… uno allí se 

siente bien, y la que viene a visitarme es mi viejita… mi papa 

ni sus luces ese on…” 

 
 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

“… si pe mi vieja a penas entre, busco un abogado pa que me 

defiendan pe… ella ha sido la única que me ha apoyado, es la 

única y trata de venirme a ver cada vez que puede también 

pe…” 

 

(J.I.S.O; 18 años) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

102 
 

“… mi abuela es la que viene a veces cuando se acuerda de 

mi… también yo sé que ella no está en edad pe de venir a 

cada rato… así que uno ya se hace, pero cuando te dicen 

tienes visita eso te emociona también pe, que siquiera 

alguien te venga a ver y se preocupe al menos por uno… 

porque mi viejo... no, el no viene nunca ha venido… prefiere 

tomar distancia conmigo es su bronca…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

“…. No nadie me apoyo económicamente pe, como pa tener 

mi semi, ni en la primera, ni en la segunda ni en esta siempre 

he cumplido toda mi condena, por eso ahora que ya me falta 

poco pa salir… ya tengo 19 años, recuerdo que ingrese 

chibolo aquí, yo no cuento con el apoyo de mi familia, antes 

me acompañaba con mi hermano pero ahora estoy solo, ya 

que él no está aquí, ojala este bien allá en el cielo…“ 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

“… mi vieja no ma viene con mi hermana pe, antes también 

venia mi hermano, pero después de que mi brother nos 

dejó… solo mi viejita viene ahora, pero no es siempre, 

también estará ocupada… no se pe… viene cada vez que 

puede con algunas cosas pa mi…” 

 

(V.A.H.L; 19 años) 
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Por lo tanto en una encuesta realizada por Retailer News, los adolescentes afirman 

que la manera de demostrar independencia económica es demostrando que 

pueden salir victoriosos corriendo riesgos sin ningún problema.  

 

El adolescente está tratando de ser adulto con toda seriedad. Posee la estatura, el 

peso y muchas de las destrezas de un adulto. Para que se le reconozca el rango 

de adulto, tiene que adquirir las características psicológicas sobresalientes de este. 

La independencia económica y la autonomía son dos de las más importantes 

características que debe poseer. (Toledo, Virginia; 1998) 

 

En conclusión, los adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado, en un 

gran porcentaje, refieren ante este punto de independencia económica, que al 

egresar del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, son ellos 

quienes se encargan de sus gastos que demanda su persona financiando su vida 

cotidiana con dinero que adquieren en actividades ilegales, según el Cuadro N° 07, 

el 100% solventa sus gastos personales. 
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2.1.3. Influencia de Pares: 

 
 

 

CUADRO N° 10 

 

OCUPACIÓN DE LOS AMIGOS QUE FRECUENTAN LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO 

AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del 

Centro Juvenil Trujillo, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN DE AMIGOS QUE 

FRECUENTAN LOS ADOLESCENTES 
N° de Personas Porcentaje 

Trabajo Eventual 

Si 12 60 

No 8 40 

Total 20 100 

Actividades Ilícitas 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100 

Estudian 

Si 8 40 

No 12 60 

Total 20 100 
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GRÁFICO N° 10 

 

OCUPACIÓN DE LOS AMIGOS QUE FRECUENTAN LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO 

AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 
Fuente: Cuadro N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 09 refiere a la ocupación de los amigos que frecuentan los 

adolescentes reincidentes, se observa que el 60% tiene trabajo eventual, mientras 

que el 40% no se desempeña en ninguna ocupación; asimismo el 100% se dedican a 

actividades infractoras, por otra parte el 40% estudia, mientras que el 60% no se 

encuentran en un sistema educativo. 

 

“… mi grupo de batería con quien reúno, algunos de ellos 

trabajan así eventualmente, otros no hacen nada, no tiene 

oficio, por allí paramos juntos haciendo hora… mis patas que 

estudian, los cocodrilos, casi no reúno con esos ones pero si 

SI NO 
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nos pasamos la voz son muy monses, no tienen calle… no 

pasa nada con ellos…” 

 

(C.D.G.D; 17 años) 

 

“… mis amigos no se dedican a nada, a lo mismo que yo… 

ahh verdad a veces que trabajan en algunos canchuelos… 

construcción, mototaxean, otros de lava carros… trabajos 

eventuales pe… un día sí, un día no, o si no también roban 

…” 

 

(L.S.C.P; 17 años) 

 

“… mis patas… esos ones roban pe… a veces que trabajan 

por un tiempito, pero no duran mucho, igual que yo pe, ellos 

piensan igual que yo y son más relajados tobia… tú le dices 

trabaja on y se ríen en tu cara… ósea a ellos no les gusta 

trabajar pe, porque ya está acostumbrados a ganarse la plata 

fácil…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

“… una que otra vez, trabajan… pero que yo los haiga visto 

trabajar así un buen tiempito no… yo se pe, si paramos 

juntos entre nosotros nos contamos nuestras cosas, a veces 

será que tiene un trabajito, después no… después también 

tengo unos patitas que siguen estudiando otros tan creo en 

el senati, pero no reúno con esos ones… no salen casi…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 
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Es evidente entonces que los amigos de los adolescentes se dedican a trabajos 

eventuales y al mismo tiempo a infringir la ley, siendo estos jóvenes quienes 

comparten con los adolescentes reincidentes actividades en común, caso contrario, 

los amigos que tienen aspiraciones en el futuro y su educación es su misión hoy en 

día, obteniendo un 40%, sin embargo los infractores de la ley no comparten un interés 

en común con ellos, ya que estos indican no tener la misma perspectiva de la vida, así 

también del otro lado hay un 60% de amigos que no se encuentra insertos en el 

sistema educativo. 

 

Es así que los adolescentes reincidentes  por el delito de robo agravado desde 

pequeños empiezan a frecuentar un círculo de amigos el cual, esencialmente en estos 

jóvenes desde el momento que dejan sus estudios inician a tener un mayor contacto 

con la calle y comienzan a entablar amistades, según son los casos que se aprecian a 

continuación: 

 

“… todo paso cuando comencé a salir seguido a la calle… a 

los 06 años recuerdo que me iba a jugar con mis amigos del 

barrio… a mí me gustaba salirme de mi casa pa ir a pelotear, 

y asii así a los 8 años comencé hacer cosas malas, 

comenzaba a mentir, me salía de mi casa sin decir nada, me 

escapa…no hacía caso … hasta que a los 10 años empecé a 

tomar… allí en la calle la pasaba pulentoo… me gustaba estar 

con mis patas hacíamos la hora… ellos algunos eran 

maleadasos… uno lo ve que es chévere y normal, es tu 

mundo… pero hasta ese entonces yo miraba no más, me 

insistían pa entrar al camino chueco, pero yo ya casi estaba 

con un pie adentro… y así poco a poco me iban 

convenciendo… pero a esa edad yo ya estaba malogrado… 

era rebelde total… luego a los 13 años me metí en un pandilla 

de aliancistas, allí yo salía más y más, casi ni paraba en mi 

casa… a los 14 empecé a fumar tenía más amigos… a veces 

pa el roche trabajaba, pero era pura finta nada más… porque 
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a esa edad empecé a robar, por que unos patas me 

propusieron anda on vas a ver al toque ganas tu plata, en un 

dos por tres y ya pes primero me lancé solo, luego en 

mancha con amigos… y así una, dos, tres veces… hasta que 

aprendes y ya la sabes hacer…” 

 

(J.I.S.O; 17 años) 

 

Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos en 

edades tempranas y por tiempo prolongado (niños y adolescentes), entran a ser parte 

de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas y de mayor 

gravedad durante la edad adulta. (Gendreau, Little y Goggin; 1996).  

 

“… a los 12 empecé con fuerza hacer sonseras, porque antes 

de chiquillo no hacía caso, me daba igual si me decían algo, 

me salía a la calle, prefería estar en la calle, ya tomaba… 

hasta que a los 12 años llegue a conocer a unos amigos de 

mis amigos que eran más ranqueados… los conocí 

cheleando y así poco a poco fuimos conociéndonos más, 

hasta que me dijeron pa robar que era facilitoo y justo íbamos 

a tomar, habíamos primero jugado pelota y luego nos fuimos 

a tomar una aguas y de repente nos empezamos a mechar 

con otros patas… estábamos picados y yo me metí también a 

la bronca pe… y ahí fue la primera vez que le quitamos a los 

chibolos sus zapatillas, celulares, y lo que cogí, lo vendí y me 

gusto pes… y me gusto tener plata y así empecé poquito a 

poquito, me deje llevar, como yo veía que ganaba poco en la 

moto y la plata robando lo ganaba rapidito, y mis patas me 

dijeron pa estar con ellos pe y luego cuando uno ya sabe vas 

ascendiendo ya no eran celulares, ni carteras, si no casas, 

motos, carros, después a los trece comencé a extorsionar y 

después me salí porque era más fregado pa que me agarren, 
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luego me metí a vender droga, luego de nuevo la entre a la 

extorsión, y así en la calle uno va conociendo a la gente hasta 

que luego me metí en ligas mayores… sicariato… ahí si pe, 

ósea en la calle hay reglas, el novato aprende del avezado… y 

asii yo caía, salía, caía y vuelta salía, metía plata no más y al 

toque me soltaban o si me ponían poco tiempo, o también mi 

abogado pedía mi semi y la hacía bacán… y mi ama me 

apoyaba no más, porque se preocupaba pes mi viejita…” 

 

 

(A.L.C.V; 19 años) 
 
 

“… a los nueve años yo ya salía a divertirme con mis amigos, 

hacer la hora, pa eso yo ya decía unas mentirotas y mi ama 

me creía… pasarla bien, hacer hora, eso a mí me gusta pe, 

hasta que por ahí las malas juntas con quienes andaba yo, 

me decían varios por ahí, vamos on, vamos a ganar, yara 

hasta que me animaron y bacán uno la pasa bien, parece que 

es un juego y así se vuelve rutinario… todo eso empezó a los 

12... aquí ya estoy tres o cuatro veces creo y me detienen por 

robo… es que falle pe, pero mi primera detención que caí 

aquí al Centro Juvenil ha sido a los quince, porque antes de 

más chibolo ya robaba y nunca me han cogido , luego la 

segunda fue a los 16 y allí estuve tres meses y medio no más 

aquí, me dieron mi semi y zafé… y volví a lo mismo cuantos 

robos tendré en total ni me acuerdo… pero por los que me 

han encerrado de todas las ocasiones han sido por cuatro pe, 

nada más… es que me gusta tener el dinero y es fácil…y uno 

se da sus gustos también pe” 
 

 

(J.C.R.C; 19 años) 
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Sobre la base de lo expuesto en los testimonios, se pude apreciar como los 

adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado empiezan a frecuentar 

amigos con conductas negativas a una corta edad, de lo cual van siendo influenciados 

en actividades disociales que infringen la ley, estos jóvenes empiezan realizando 

pequeñas acciones no deseadas como mentir constantemente, salir sin permiso de su 

vivienda, consumir bebidas alcohólicas, consumo de drogas, asistir a fiestas, entre 

otros; para luego ir en aumento hasta llegar a cometer actos ilegales; es así cuando 

ingresan por primera vez al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, 

estos jóvenes han tenido un alto índice de incidencia en el delito de robo agravado no 

habiendo sido su primer robo, si no haber tenido una gama de delitos realizados 

anteriormente. 

 

Es importante tener en cuenta que el delincuente no se hace en un día. En su historial 

de vida se encontrará una situación familiar conflictiva, la inadaptación escolar, 

mentiras, falsificación de notas, pequeños hurtos domésticos o en comercios (el 60 % 

de los adolescentes ladrones cometieron el primer hurto antes de los diez años de 

edad, y quizá no fue detectado en aquel momento), novillos (faltar a clase para 

divertirse), fugas de casa, vagabundeo, experimentar con drogas, bebidas alcohólicas 

y así se empieza a vivir al margen de las normas sociales.  (Potocarrero, Gonzalo; 

1990) 

 

Asimismo el inicio precoz conlleva un peor pronóstico. Se ha visto que los 

adolescentes que se inician en conductas de riesgo antes de los 15 años tendrán más 

problemas en la edad adulta que los que se inician posteriormente, por ello en cierta 

manera son prevenibles. (Hidalgo, Vicario; Gutiérrez, Júdez; 2007:896) 

 

Asimismo la edad Amical que predomina es entre 19 a 23 años y 25 a 30 años, 

siendo sus pares con quienes comparten un interés en común personas de mayor 

edad, no obstante también tienen amigos los adolescentes de la misma edad, sin 

embargo el nivel porcentual es menor, teniendo un mayor valor las amistades de 

conducta antisociales.  
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Al mismo tiempo hacen mención que se sienten bien al estar con sus amigos, ya 

que encuentran tranquilos, cómodos, alegres, seguros, realizan acciones de su mismo 

beneficio sin ningún temor a ser rechazados. 

 

 

“… mi amigos con quienes reúno siempre, son mayores que 

yo… tiene más o menos sus 20, 23 años, ellos no me llevan 

mucho… pero los que están metidos en broncas mayores 

tendrán sus 28 años, aunque también tengo patas de mi edad 

ahora hay de todo… la pasamos opulenta, me siento bien 

cuando tamos en mancha…nos divertimos pa que pe…” 

 
 

(V.A.H.L; 19 años) 

 

“… en la calle uno se encuentra de todo… buenos y malos 

amigos pe, son mayores que yo tendrán unos 23, 25 años 

pe… pero a veces uno prefiere estar con esos amigos 

chongeros, que saben vacilarse y uno se pone a pensar que 

ta bacán pe y así así te llega a gustar estar con tus patas y te 

unes al grupo, es que es divertido, uno se vacila bien pe, 

hacemos bromas, ponemos apodos, salimos a pasear por 

ahí, nos vamos de un lugar a otro, fastidiamos a las chicas 

también pe… es que uno es hombre… jajajaja… también 

robamos, y así uno vive el día, a veces hacemos otras 

locuras, salimos a fiestas tomamos, ufff un montón de 

cosas… y yo me siento bien cuando estoy con mis solis, pa 

que me gusta entrarle al chongo... ” 

 
 

(V.A.H.L; 19 años) 

 

 

“… mis patas, me llevan unos años… tres, cuatro hasta cinco 

años, pero hay de todo porque hay también chibolos, los que 
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recién comienzan y tendrán sus 13 o 14 años, después están 

por decir lo tíos que pasan las visiones, son mayores ellos 

tienen sus 30 años y esto es… es que en la calle uno 

encuentra de todo pe, si yo cuando iba a robar bajaba por la 

unt, o si no paraba por aquí en el apiat o si no en el centro, 

esa era mi zona, una vez cuando me fui por aquí, por la plaza 

de toros, casi pa la unión pucha me topé con unos patas y 

esa zona era su lado pe y yo no sabía, pucha primero me 

dijeron lárgate chibolo no quiero tener broncas, y yo decía si 

la calle es libre yo puedo andar por donde quiera, me hacia el 

bronquero pe, porque me iba a dejar, y los patas me decían 

no choques pe chibolo, que vas a perder, pero un día, yo 

terco, pasaba por allí y cuando vi que un pata taba que se 

linchaba con el mismo pata que me había hecho el pare, 

entonces pe yo me metí y entre los dos lo linchamos al otro y 

el otro se fue pe, vio que iba a perder pe… y allí el pata se 

disculpó conmigo y me dijo gracias causita, estoy en deuda 

contigo y ya pe desde allí me hice patas… a veces pasa 

cualquier cosa pe y te vas ganando amigos, por lo que conté 

fue sin querer…y esto pasa, cosas me han pasado y por eso 

he ido ganando poco a poco amigos, por ejemplo esos ones 

de la unión también son choros pe, pero ellos andan en 

grupo, pa ese entonces yo paraba solo tanteando quien me 

lija y ahora son mis patas…” 
 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

 

“… siempre la paso chévere, yo me siento bacán cuando 

estoy con mis patas, es un chongo estar en grupo…” 

 
 

(S.C.C; 16 años) 
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Posteriormente El tiempo que están con los pares, el cual los jóvenes manifestaron 

que la mayor parte del día la pasan con sus amigos en la calle, los jóvenes que viven 

con sus padres indicaron que tan solo llegan por momentos a su hogar y luego llegan 

a dormir a su vivienda, y los jóvenes que viven solos indicaron que todo el día se 

encuentran con su pares realizando diferentes tipos de actividades, el cual se 

detallará a continuación: 

 

“… la calle es mi vida, allí paso la mayor parte de mi tiempo… 

salgo con mis amigos, que voy a ser en mi jato pe, no hay 

nada que hacer, aburridaso metido como sonso, feaso así, 

mejor me salgo afuera, pucha ahora estaño la calle, como 

estará afuera, que novedades habrá, pero ya me tocara salir 

pa recuperar todo lo perdido, jajaja… cuando estado libre no 

paraba en mi casa, llegaba a dormir, al otro dia de nuevo salía 

y asi siempre ha sido, me iba a divertirme con mis brother, 

era cumpleaños de un pata nos reuníamos y a chelear se ha 

dicho… me iba a fiestas, grupos que llegaban era el primero 

en estar ahí… si no me ponían demerito jajaja… no pero la 

verdad…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

“… yo no vivo con mi vieja, yo alquilo un cuarto con mi pata, 

pero durante el día a veces me doy mi vuelta, pero rápido me 

salgo de ahí, no ve que no me llevo bien con mi padrastro… 

paro en la calle pe, porque estar metido en un cuarto feaso, si 

aquí no más me aburro…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 
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Por tal la adolescencia, es una etapa en la vida de las personas que se caracterizan 

por la búsqueda de la propia identidad, lo que implica la adquisición de la 

independencia emocional y personal frente a los padres y adultos en general, 

impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión frente 

a los adultos. En esta situación, la influencia y aceptación de los amigos y 

compañeros de la misma o mayor edad suele ser más importante para los 

adolescentes, que la que puedan ejercer sus padres. De ahí que los jóvenes tiendan a 

unirse entre sí, creando sus propias subculturas, con lenguajes, comportamientos y 

valores  que les distingan y diferencien de los adultos.  

 

Las amistades juegan un papel importante como predictor de la futura conducta  de 

los adolescentes, por lo que ha sido y es un factor objeto de múltiples estudios hacia 

la conducta delictiva. 

 

El gozar de amistades que realizan con cierta frecuencia conductas desviadas (beber 

alcohol, ingerir drogas, ausentarse del colegio, etc.) o comportamientos antisociales o 

delincuenciales, será un factor de riesgo en el comportamiento presente y futuro de 

los jóvenes, favoreciendo en gran medida el que el joven con esos amigos se 

comporte como ellos para evitar sentirse discriminado y excluido de su círculo o grupo 

de amigos. (Vázquez González, Carlos; 2003: 22) 

 

Según De Corral “la influencia de los compañeros violentos [antisociales o  

delincuentes] adquiere una gran significación sobre todo cuando el nivel intelectual es 

bajo, los sujetos tienen una personalidad dependiente y han interiorizado 

deficientemente los valores normativos en la escuela y en la familia”.   

 

Es por ello, que la influencia negativa de los pares en los adolescentes reincidentes 

es un tema de vital  importancia, para ello se continuará detallando este punto. 
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CUADRO N° 11 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO CON 

SUS PARES CUANDO EGRESAN DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 
 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil Trujillo, 2013. 

 

ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN CON SUS 

PARES 

Beber Alcohol 
Asistir a Fiestas 

Sociales 
Consumo de 

Drogas 
Practicar 
Deporte 

Pasear con 
Amigos 

Actividades 
Ilegales 

Frecuentar las 
Esquinas 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 17 85 17 85 8 40 7 35 18 90 19 95 18 90 

NO 3 15 3 15 12 60 13 65 2 10 1 5 2 10 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
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GRÁFICO N° 11 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO CON 

SUS PARES CUANDO EGRESAN DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 11, el cual concierne a las actividades que realizan los 

adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado con sus pares cuando 

egresan del Centro Juvenil Trujillo, se observa que, el 85%  bebe alcohol, el 15% 

no bebe; el 85% asiste a fiestas sociales, el 15% indica que no; luego el 40% 

consume droga, mientras que el 60% no consume; el 35% practica deporte, en 

cambio el 65% no realiza deporte; asimismo el 90% sale a pasear con amigos, 

mientras el 10% indica no salir con sus pares; el 95% comete actividades ilegales y 

el 5% menciona que no; y por último el 90% frecuenta las esquinas. Mientras que el 

10% no lo hace. 

 

Es así el valor porcentual en la mayoría de las actividades es elevado. No obstante 

los jóvenes que trasgreden la ley reiteradas veces, realizan cada una de las 

actividades mencionadas anteriormente, cuando egresan de un Centro Juvenil. 

 

 

“… cuando paro con mis solis, la hacemos linda, a veces 

parece así como aventuras que pasamos… todo locaso, es 

chévere… por ejemplo cuando taba en la calle mis patas y yo 

íbamos al estadio a mirar cuando juegan futbol… cuando 

estos terminaban de jugar, nos metíamos al estadio por un 

hueco y cuando terminaban esos ones… jugábamos 

nosotros con las pelotas que habían allí, luego mirábamos 

que había de bueno, a veces habían patas que dejaban sus 

cosas tiradas por ahí, nosotros lo agarrábamos y tobia, pa 

remate salíamos por la puerta grande y nadie se daba 

cuenta… jajaja… luego lo que robábamos nos repartíamos y 

lo vendíamos… cuando uno está con su mancha y entre 

nosotros nos protegemos pe, si sucede algo… yo al toque me 

hago amigos… es que uno tiene su carisma…” 

 

(J.J.R.R; 17 años) 
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“… pulenta, bacán… es un vacilón… cuando yo estoy en la 

calle es una vidasa, full chelitas elenitas… uyy se me hace 

agua la boca… más cuando es fin de semana quedaba yo con 

mis patas, ellos me venían a ver y zafaaaba, nos íbamos a 

divertirnos, cuando uno está en la calle con  sus amigos, uno 

se olvida de todo más si la pasas paja, más chongo tobia… 

yo me agarraba unas trancasas, salía con mi flaca, me iba a 

fiestas… una vez cuando salí pe a la discoteca con mi flaca y 

más amigos así en parejas pe… a la mitad de la noche se me 

acabo la plata y ahí en la disco, yo ya estaba mareado pe… se 

me entro que quería plata, pucha me veía angustiado… así 

que vi a un pata con su celular fichasa… y suavecito no más 

lo robe, de verdad lo robe yo también allí taba con mis primos 

y se ganaron el pase y dijeron veste y se vacilaron…. Y luego 

nos fuimos de ahí a otra disco pa seguirla pe… a veces así 

me pasaba varias veces ya… cuando se me entra la locura… 

nadie me detiene lo hago y punto…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 
 
 

“… a mí me gusta jugar partido, yo cuando estado en la calle 

jugaba pa mi barrio… aquí también juego cuando nos sacan 

hacer deporte el profe… afuera yo jugaba, después que 

jugábamos nos íbamos a chupar, a veces no aparecía a mi 

casa, y si llegaba a dormir y me hacia el loco, eso pasa cada 

vez que juegas, todos quedan que después de un partidazo, 

la respectiva chelita…” 

 

(C.D.G.D; 17 años) 
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Con respecto a este tema el uso y abuso de sustancias es un ejemplo sencillo de 

comportamiento de riesgo. Esta conducta se practica con relativa frecuencia, 

debuta a edades cada vez más tempranas, y se relaciona con toda una serie de 

importantes consecuencias negativas para la salud. Los menores que abusan de 

las drogas, bebidas alcohólicas, están en riesgo de actos delictivos. (Gonzales; 

Fernández; Secades: Revisión Digital) 

 

Por tanto, es importante señalar que la relación con el grupo de iguales y las 

actividades que se realicen en el tiempo libre del menor (factor ocio/diversión), ya 

que en este tiempo libre, es donde el menor va a tener contacto con las influencias, 

o “unidades de socialización” que van a influenciar sus decisiones y su implicación 

con la conducta delictiva. En este sentido, el menor evaluará ciertas acciones como 

positivas o negativas, encaminándose hacia una trayectoria delictiva. (Cuervo 

Gómez, Keren; 2011) 

 

Entonces es evidente que los adolescentes que infringen la ley reiteradas veces, 

tienen comportamientos antisocial y delictivo. La significancia de esta conducta en 

los adolescentes y/o menores de edad, es que mientras algunos comportamientos 

antisociales son considerados normales en ciertas edades del desarrollo del menor, 

son estos comportamientos en conjunto y durante un periodo de la adolescencia 

que  sirven como altos predictores de problemáticas de ajuste psicológico individual 

y social, incluyendo el comportamiento delincuencial durante la edad adulta. 

(Kohlberg y Snarey; 1984)   

 

En esta misma línea la alta participación de jóvenes en actos antisociales y 

delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y 

económico de un país. (Morales, 2008; Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2003) 
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CUADRO N° 12 
 

INFLUENCIA DE LOS PARES EN LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO  

 

RESPUESTA 

INFLUENCIA DE LOS PARES 

Se deja llevar por 
amigos 

Por diversión/ 
Experimentar 

Por sentirse superior 

N°  % N°  % N°  % 

Si 18 90 3 15 12 60 

No 2 10 17 85 8 40 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil 

Trujillo, 2013. 

GRÁFICO N° 12 
 

 

 INFLUENCIA DE LOS PARES EN LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO AL EGRESO DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO  

 

Fuente: Cuadro N° 12 



 

121 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En el Cuadro N° 12 hace referencia a la influencia de los pares en los adolescentes 

reincidentes por el delito de robo agravado al egreso del Centro Juvenil Trujillo, el 

cual se aprecia lo siguiente: 

 

 El 90% se deja llevar por amigos, mientras que el 10% menciona que no. 

 El 15% participa por diversión/ experimentar, mientras que el 85% hace 

mención que no actúa por este motivo. 

 Y el 60% refiere actuar por sentirse superior, por tanto el 40% manifiesta que 

no actúa por tal motivo. 

 

Es preciso añadir  que los adolescentes cuando se encuentra con sus amistades 

no precisan el efecto de su acción, por tanto según lo mencionado anteriormente  el 

90% se deja llevar por sus amigos, siendo este factor personal que influye en el 

adolescente a que vuelva a delinquir repetidas veces. Así lo indican en los 

testimonios que se agregaran a continuación: 

 

“… cuando volví a la calle me encontré con mis mismos 

patas, mis solis… salí a celebrar con ellos… chupamos hasta 

las últimas… ellos se reventaron el bolsillo por mí, por su 

causa… aii no más paso poco tiempo volví con ellos a 

robar… ellos me dijeron… que no sea gil, que la sepa a 

hacer… me entusiasmaron de nuevo pe, hablamos como 

hacerla y fugarnos rapidito no ma… y ya pues seguí sus 

consejos… pucha pero salaoo yo, porque esta vez no era pa 

que me cojan… franco… yo ya me había corrido de los 

polis…” 

(L.E.G.T; 18 años) 
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“… yo cuando estoy con mis amigos no, no mido lo que me 

puede pasar, es que a veces tus patas te insisten, te dicen ya 

pes vamos soli, que o te chupas, ósea palabras que a veces 

dices pucha si no voy van a pensar que soy débil o chupado, 

que no la entro, o varias cosas pe… así que por eso mejor me 

arriesgo  y me dejo llevar fácilmente pe…” 

 

(L.S.C.P; 17 años) 

 

Ante un hecho suscitado en el Centro Juvenil Trujillo por haber cometido una falta 

grave a las normas que rigen en la institución, el cual ha sido por consumo de 

droga y participación en grecas; es que se recoge los siguientes testimonios: 

 

“… me he dejado llevar pe… es que yo ya lo estado dejando 

pe cuando me ofrecieron dudaba pero ante la insistencia ya 

pe atraque…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 
 

 

“… si pes, no era que le haga caso a ese on, él me decía pe 

que estaba haciendo esa nota y me propuso y acepte pe…” 

 

(G.B.M.Z; 19 años) 

 

“… es que si la mayoría dice pa hacer algo, entonces se hace 

pe, yo estoy a lo que los demás digan, pa que también me 

voy a ganar enemigos… no vale pe, si no todos se lanzan 

contra mí, ya pues que me queda dejarse llevar no más…” 

 

(J.I.S.O; 19 años) 
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“… aquí a la firme uno se deja llevar lo que dice el líder del 

programa, en la pelea yo si estado pe, pa que voy a mentir 

pero yo hice caso no más lo que se acordó…” 

 

(J.P.C; 19 años) 

 

De acuerdo a lo referido en los testimonios, es que se hizo preciso hacer mención, 

ya que los adolescentes que se encuentran con medida de internamiento en el 

Centro Juvenil Trujillo, reciben influencia por parte de sus compañeros de programa 

para así trasgredir las normas que rigen en la institución, siendo vulnerables y no 

tomando adecuadas decisiones para su rehabilitación integral.  

 

Por lo tanto el adolescente es influenciado según en el espacio que se encuentre, 

ya que también dentro del Centro Juvenil se dejan llevar por sus compañeros de 

programas, según se hace referencia en los testimonios brindados, entonces si 

esto pasa dentro de un centro de rehabilitación, con mucha mayor razón es cuando 

vuelven a frecuentar su medio social. 

 

En efecto  los seres humanos somos seres sociables y los amigos hacen parte de 

los procesos de crecimiento y desarrollo. En ciertas etapas de la vida las personas 

son más fácilmente influenciables por las situaciones externas, particularmente en 

la niñez y en la adolescencia. De esta manera los niños y adolescentes presentan 

conductas, actitudes, lenguajes diferentes a los que frecuentemente se utilizan en 

casa. Cuando estos comportamientos van en contravía de las pautas de crianza, 

los valores y las conductas de autocuidado enseñadas se piensa que está teniendo 

influencias negativas.  

 

Entonces el contacto con las amistades perniciosas es un aspecto influyente en la 

reincidencia del delito de robo agravado. Es lógico que tener amigos delincuentes o 

con tendencia a actitudes antisociales o delictivas aumenta la probabilidad de 

incurrir en ellas, inclusive en jóvenes que provienen de familias y escuelas que les 

inculcaron valores y patrones adecuados en conducta, claro está que si el joven 
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deriva de un entorno familiar y educativo negativos, la influencia de las relaciones 

con amigos delincuentes será más fuerte y decisiva que en el caso anterior. El 

33.96% de los padres de familia, opinan que sus hijos reinciden, debido a las 

amistades que frecuentan y según los menores indican  el  mal  uso  del  tiempo  

libre  con  58.49%, siguiendo, por los amigos, un 47.17% es el factor predominante.  

(Campos, Gladys Rocío; 2005). 

 

 

“…yara el chancho está en el penal, ese on acá ha estado 

como tres veces creo… por robo pe, pero esta vez ya no se 

ha salvado, aquí en que sea, pasas piola pero en la cana del 

milagro es más fregado… es que ese man ha estado metido 

hasta el cuello en la huevada… es que se ha dejado llevar no 

más, por lo más altos pe… no podía salirse, el chancho gordo 

ha estado en banda… pucha no lo puedo creer… ni un mes 

ha pasado y ya se lo han levantado…” 

 

(G.B.M.Z; 19 años) 

 

“… si pe yo he tenido patas que han salido de aquí, algunos 

han regresado y tan acá y otros como ya tienen su mayoría 

de edad, tan caneados esos ones… es que uno se deja llevar 

por lo patas y no mides lo que puede pasar, ósea si es algo 

bueno o malo, lo haces y punto, pa vivir el momento pe…” 

 

(B.A.C.C; 19 años) 

 

Según los testimonios presentados, cabe resaltar que los adolescentes regresan a 

su mismo medio social, por ende continúan frecuentando su círculo de amigos con 

este tipo de conductas antisociales y delictivas, es así que los jóvenes rápidamente 

vuelven a delinquir por influencia de terceros, quienes continúan realizando 

acciones ilegales en contra la sociedad. 
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Por otro lado, como parte de la investigación que se realizó, así también como se 

hace referencia en el último testimonio, hay jóvenes que pertenecen a bandas, por 

tal motivo un punto a tratar es: 

 

Pertenencia a Banda, es así la mitad más uno de los adolescentes indicaron que 

si pertenecen a alguna banda, mientras que la diferencia de la muestra de los 

adolescentes infractores de la ley, indican que no pertenecen, si no, tan solo 

reúnen con sus pares que presentan conductas delictuosas; al mismo tiempo los 

que pertenecen a un bando detallan que llegan a ser parte de esta por influencia de 

amigos, al principio estuvieron con un bajo perfil, observando, siendo espías, 

consiguiendo información, hasta lograr la aceptación del grupo o también con el 

pasar del tiempo y ante la insistencia de terceros, llegan a conformar este lazo; 

otros manifiestan que al principio no eran considerados como banda, ya que no se 

caracterizaban por tener un nombre o logo definido para su grupo pero, cuando 

llegan ser detenidos por primera vez la prensa y los policías logran ponerles un 

nombre, entonces estos lo asumen como suyo y es así como se les tipifica y define 

a su grupo, como una marca de identificación a todos sus miembros que lo 

conforman. 

 

“… no, nosotros no éramos banda… nosotros si robábamos 

pe, como cualquier otro pata que roba, pero cuando nos 

llegan a detener a mí y poco a poco fueron cayendo mis 

primos… allí es cuando nos ponen… los pulpos de 

Casagrande… y tobia sale en el periódico… porque justo los 

que conformábamos nuestro grupo éramos primos… yo soy 

el cabecilla de los pulpo pes… cuando se meten con mi 

gente, también se meten conmigo… una vez me robaron a mí 

a mii… pa su mal del chibolo y su tropa una broncasas nos 

agarramos… claro nosotros ganamos… recuerdo que cuando 

salí de aquí allá en Casagrande en una pared de adobe 

escribimos grandaso “los pulpos”, nos conversábamos entre 
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nosotros y ya pes decidimos llamarnos así…pa que nos 

respeten y pusimos nuestros alias…”  

 

(E.A.C.P; 16 años) 

 

“… yo poco a poco fui escalando y también porque me 

motivaron esos ones de mis patas me metían cosas en la 

cabeza, parecía como una fantasía de llegar a conseguir, 

estar dentro… pero a veces uno tiene que hacer varias cosas 

pa entrar… yo estado metido en varias peleas… pero también 

te ganas enemigos allí… por ejemplo, yo no sé qué es el 

perdón… ya dos hermanos han muerto en esto y tengo que 

cobrar venganza… cuando uno cae la prensa dice cayo un 

integrante de la banda “los llamoga”… nos llaman así por el 

apellido pe… y ya esa es nuestra marca…” 

 

(V.A.H.L; 19 años) 

 

“… si pe, yo y mi hermano lo conformábamos, y otros patas 

más, pero pucha a mi brother lo han matado, yo no sé en si 

cual ha sido la bronca, o que ha pasado realmente, algo se 

pero no es mucho…” 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

Se observa claramente como los adolescentes infractores se encuentran de 

acuerdo a jerarquías, el cómo van escalando poco a poco hasta llegar a conformar 

una banda. En efecto resulta oportuno detallar lo siguiente. 

 

Según Santos Anaya, indica que el grupo está constituido por tres niveles 

jerarquizados, el primer nivel está conformado por un circulo de liderazgo. Es decir, 

se trata de los miembros que ocupan las posiciones más altas de la jerarquía (los 
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“cabecilla”). Son ellos quienes deciden “en última instancia” asuntos importantes 

para el grupo. El segundo nivel está constituido por los miembros de base. Estos 

aportan opiniones e ideas, las cuales sirve para tomar decisiones pero no son 

quienes finalmente deciden un curso de acción a seguir. Los miembros de base 

deben cumplir determinadas tareas o funciones por encargo del círculo de 

liderazgo. El tercer está conformado por los niños “tirapiedras”. Se trata de los 

niños cercanos a las redes pandilleras. Ellos tiene como tarea explicita conseguir 

información acerca de los movimientos de otros grupos, por eso a veces los llaman 

“espías” o también “campanas”. La jerarquía dentro del grupo se establece, en 

orden de prioridad, en base a los siguientes criterios: el grado de violencia que se 

es capaz de infligir a otros y el grado de violencia que se es capaz de aguantar, la 

edad, y el sentido del humor. (Santos Anaya; 2002:131) 

 

Ahora el Trato Amical por parte de los amigos que frecuentan los adolescentes ha 

sido siendo el mismo, sus pares lo han tratado bien, después de sus egresos del 

Centro Juvenil, los llevan a los jóvenes a festejar su salida, consumiendo bebidas 

alcohólicas y asistiendo a fiestas sociales, asimismo indican que los adolescentes 

con menor edad, tenían un mayor respeto hacia ellos. Es así a continuación se 

precisan ciertos testimonios para mayor comprensión: 

 

“… mis patas son chéveres, esos ones cuando yo salí de aquí 

me vinieron a ver pe, pa que me chalequeen… ósea pa que no  

me pasa nada pe, porque yo tenía algunos problemas en la 

calle, después nos reunimos pa pasmos bacán, después de 

tiempo uno extraña sus chelas pe, y la hacíamos linda pe… 

era lo mínimo unas aguas pa celebrar mi salida…” 

 

(V.A.H.L.; 19 años) 

 

“… afuera es otra nota, si normal mis patas me han tratado, si 

preguntan pe como es acá, uno les cuenta las cosas que ha 

vivido, a veces los chibolos se loquean pe y te tiene un poco 
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más de respeto, pero eso son pa los chibolos, porque pa mis 

otros patas de son mayores normalazo eso es…” 

 

(V.A.H.L.; 19 años) 

 

“… igual me han tratado, eso sí siempre celebraba cuando he 

salido, me he tirado mis heladas, al otro día tas como loquito 

por ahí mirando que hay de nuevo, que cosas han cambiado, 

es como cuando uno suelta a un pájaro que después de 

tiempo ha estado encerrado, uno quiere estar al día pe, de 

todo que ha paso en tu ausencia… y sigues frecuentando a 

tus patas, es difícil que no estés con ellos porque son de tu 

barrio y frecuentan las mismas cosas que yo pe, así que 

siempre te chocas con ellos…” 

 

(V.A.H.L.; 19 años) 

 

Por lo tanto se puede concluir que los adolescentes reincidentes por el delito de 

robo agravado después de sus egresos del Centro Juvenil Trujillo vuelven a 

reincidir por motivo de la influencia negativa de sus amigos, es así en un 90% 

continúan infringiendo la ley, de esta manera también se hace referencia en los 

testimonios que se ha presentado.  
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CAPÍTULO III 

 

FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA REINCIDENCIA DEL 

DELITO POR ROBO AGRAVADO DE LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LA LEY DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO 

Y REHABILITACIÓN TRUJILLO  

 

3.1. Factor Familiar: 

 

3.1.1. Presencia de discusiones frecuentes y agresión física: 
 

 

CUADRO N° 13 

 

RELACIONES DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO CON SUS PADRES 

 

NIVELES 

NATURALEZA DE LA RELACIÓN 

Poco Afecto  

No comparten 

cosas en 

común 

Falta de 

comunicación 
Individualismo 

N° % N° % N° % N° % 

Armónica 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Poco Armónica 2 10 4 20 5 25 3 15 

Disarmónica 18 90 16 80 15 75 17 85 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013. 
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GRÁFICO N° 13 

 

RELACIONES DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL DELITO 

DE ROBO AGRAVADO CON SUS PADRES 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El primer ambiente en el que el niño se desenvuelve es el de la familia, la cual debe 

cumplir con su función educadora porque es el ambiente clave para la  formación 

del menor, aún en la edad madura. No obstante, existen hechos que van a tener 

consecuencias directas en el menor, quien será el que más sufra dentro del núcleo 

familiar. 

 

En el Cuadro N° 13 refiere a las relaciones de los adolescentes reincidentes por el 

delito de robo agravado con su entorno familiar, de tal manera se observa que:  
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 El 0.0% de los adolescente refiere que su relación con su entorno familiar es 

armónica. 

 El 10% de los adolescentes refiere que su relación con su entorno familiar es 

poco armónica, y el 90% indica ser disarmónica, debido al poco afecto. 

 Asimismo el 20% de los adolescentes refiere que su relación con su entorno 

familiar es poco armónica, y el 80% menciona que es disarmónica, ya que no 

comparten cosas en común. 

 Ahora el 25% de los adolescentes refiere que su relación con su entorno 

familiar es poco armónica, y el 75% manifiesta que es disarmónica, debido a 

la falta de comunicación. 

 Y por último el 15% de los adolescentes indica que su relación es poco 

armónica, y el 85% menciona que es disarmónica, debido al individualismo de 

los miembros de la familia. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, es necesario agregar el tipo de estado civil 

de los padres de los adolescentes reincidentes, el cual 05 de los padres mantienen 

una relación convivencial, y la diferencia, que son 15 padres de familia se 

encuentran separados, el cual la madre decide separase por motivo que eran 

víctimas de maltrato verbal y físico por parte de su pareja, sin embargo al pasar el 

tiempo las madres al quedarse solas y asumir la responsabilidad económica del 

hogar, vuelven a conformar un nuevo compromiso, no obstante actualmente con su 

parejas actuales continúan habiendo presencia de gritos y agresión física. 

 

Es por ello según los testimonios de los adolescentes la relación que han tenido 

ellos con su familia ha sido disarmónica, así mismo hacen referencia el alto 

porcentaje que se ve reflejado en el Cuadro N° 13. 

 

Del mismo modo los jóvenes indican que dentro de la convivencia familiar sigue 

existiendo la presencia de discusiones frecuentes y agresión física, lo que los 

jóvenes llaman gritos y malos tratos, el cual ha sido una constante en su vida 

diaria. 
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Ante esta realidad en un estudio se indica que la ruptura de la familia tradicional, 

sobre todo por el aumento de separaciones y divorcios que dejan, con frecuencia, a 

los hijos a cargo de uno de los padres, asimismo las familias que se reconstituyen 

presenta limitaciones para la crianza de los hijos. (Vázquez González Carlos; 

2003) 

 

Por tal sentido la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser 

humano nace, crece y se desarrolla. Lo ideal es que en este ambiente natural, sus 

miembros mantengan relaciones interpersonales estables. Estas relaciones 

interpersonales deben ser íntimas, afectuosas, respetuosas, cuando las 

condiciones de vida permitan a sus miembros desarrollarse como personas 

autónomas y sociales a la vez. 

 

Es así según López Lorca; el tipo de relación que puede establecer en una familia 

disarmónica es aquella en la que sus miembros se llevan mal entre sí, donde 

continuamente se generan conflictos, por causas distintas. Tampoco las relaciones 

de padres con los hijos son satisfactorias y la comunicación entre ellos es muy 

escasa y en muchos de los caso no se estable esta conexión, siendo mala. La 

capacidad educadora de este modelo es nula, puede promover en los hijos valores 

contrarios, inclinándolos a la actividad delictiva. (López Lorca Hortencia; 2005) 

 

Presencia de discusiones y agresión física entre los padres; el joven 

reincidente manifiesta haber presenciado las discusiones y agresión física entre la 

madre y su padre o padrastro, el cual son frecuentemente es decir durante la 

semana habrán más de 4 a 5 discusiones, por tal, los motivos son por algún vicio 

de la pareja, reclamos, razones económicas, por la desobediencia de los hijos, 

entre otros, el cual esto se vuelve en un círculo vicioso siendo anteriormente 

violentadas por los padres de los jóvenes por los mismo motivos. 

 

Asimismo las Formas de actuar frente a situaciones conflictivas, ante estas 

dificultades que se presentan en el hogar es que lo hijos deciden ausentarse de su 

vivienda y recurren a la calle para frecuentar a sus amigos. 
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“… en mi jato pura gritadera no más… si mi vieja discute con 

mi padrastro, luego se la agarra conmigo, a veces discuten 

porque llega borracho, o por otras sonseras…a mí me dan 

cólera y mejor me jalo a la calle…” 

 

(V.A.H.L; 19 años) 

 

Resulta oportuno realizar una comparación según lo que manifiesta el joven 

reincidente que infringe la ley, que no habido cambios desde su primer 

internamiento hasta ahora en algunos casos que es el segundo, tercer o cuarto 

internamiento, indican que continúan las dificultades familiares, así precisan en los 

testimonios que se presentan a continuación: 

 

“… antes que me coja la tomberia y me traiga por primera vez 

aquí, yo ya he estado metido hasta las patas con las malas 

juntas en los robos, solo caía en la comisaria y luego me 

soltaban, como tenía menos de catorce, bacán pe, y en mi 

jato cuando mi mama tobia vivía con mi viejo, más lo que 

discutían, mi viejo venia borracho y de la nada empezaba a 

gritar, y mi mamá no se quedaba atrás, y comenzaba todo el 

rollo de malos tratos, yo desde chiquillo he visto todo eso y 

he crecido así, luego a veces peleaban por mi causa también, 

es que yo era desobediente, a veces no llegaba a la casa, es 

que, ver en tu propia casa que haya problemas a cada rato, 

me aburría me daba cólera, a veces deseaba ya morirme, eso 

era de mocoso cuando vivía con mi apa, pero luego mi mamá 

se separo estuvo sola un tiempo y de allí conoció a su pareja, 

y ya pues al principio era chévere aunque yo no lo pasaba ni 

lo paso a mi padrastro, pero después llegaron los problemas, 

le echaba en cara, discutían y vuelta peleaban… pa eso al 

poco tiempo, me agarran y me traen a aquí al centro, pero no 
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estuve mucho tiempo abre estado seis meses nada más y 

volví a salir, cuando salgo yo dije habrán cambiado, pero 

naaada, igual seguía así fue después de dos meses o tres 

más o menos me volvieron a capturan y mi viejita me iba a 

visitar me decía hijito vamos a cambiar pero tú también 

cambia, hacíamos promesas, llorábamos acá pe, cuando 

venían a la visita, pero cuando yo salí, en mi familia no había 

cambios todo seguía igual, y ya pe, ya para mí se volvió 

normal y era bronca de ellos, ya no me metía, pero si se 

desquitaban conmigo pucha a veces cuando me revela y 

justo cuando ellos peleaban y estaban con toda la cólera a 

veces yo no llegaba a dormir me fugaba por ahí con mis 

causas, prefería estar lejos, pucha me caía uno reventonazos 

por mi vieja, a veces yo ya tanto también me enpinchaba y no 

me dejaba, cuando era más chiquillo si ahí aguantaba, mi 

viejo o también mi mama cuando me paleaban… pero lo 

problemas en mi jato siempre van a ver y eso a mí me tiene 

arto… ma que después que tienen sus broncas cada uno por 

su lado….” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 

 

“… en mi casa a veces venia de loco mi viejo llegaba como el 

hombraso a darse de pegalon a veces me caía a mí, a mi 

hermana y pa remate a mii viejita… por eso, por los 

constantes problemas, gritos que habían y hay, no creo que 

haya cambiado, pero por eso mi hermana salió embarazada y 

saco su compromiso pe….  Después mi mamá se cansó ya 

pes, porque era feaso… saco su pareja allí tengo mis 

hermanos… pero las peleas va estar siempre presentes, eso 

a uno le impide que tenga un cambio de actitud, así como nos 

enseñan aquí, es difícil por tu llegas a tu casa y si en tu casa 

tampoco ellos cambian en su forma de ser que va a cambiar 
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uno… y también, luego que se pelan tan enojadas con caras 

de asos, mi vieja por su lado, se va a trabajar, luego el otro se 

sale a la calle cada uno hace lo que quiere y uno.. pa se eso 

uno prefiere estar con su patas en donde la pasas chévere, 

haces chongo, ganas tu plata y vives tu vida solo, sin 

problemas de la familia…” 

 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

En consecuencia, teniendo presente los testimonios como referencia a la mayoría 

de los casos de los adolescentes que transgreden la ley repetidas veces, estos 

hacen mención que desde pequeños han tenido una infancia tormentosa dentro de 

su ambiente familiar, teniendo un padre agresivo, que no ha cumplido su 

responsabilidad paterna, y por ende el adolescente siente reproche hacia la figura 

paternal. Ya que ante las situaciones violentas, en muchos casos eran los jóvenes 

que también eran agredidos tanto por su padre o por reprenda o desfogue de su 

madre, conforme el pasar del tiempo y el niño se va volviendo adolescente, este se 

iba desarrollándose y volvió a observar la presencia de gritos y agresión física por 

parte de su padrastro en donde muchas veces la madre era la que agredía en 

ocasiones al hijo, como indicaba un joven “… mi mamá se la agarraba conmigo a 

veces por las puras… yo llegaba de la calle y había peleao con mi padrastro 

tons se la cogía conmigo…”, es así como el joven también era parte de estas 

situaciones conflictivas de la pareja, sin embargo después de las continuas 

discusiones de pareja, cada miembro de la familia toma una posición individualista, 

ocupando también dentro del cuadro un 85%, el cual el  joven prefiere ausentarse 

de la vivienda y salir a divertirse con sus pares que encuentra en su medio, para no 

ser parte de los problemas familiares que presenta su hogar, siendo una forma de 

escape para el adolescente reincidente en el delito de robo agravado. 
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Es por ello las riñas entre cónyuges, rompimiento y debilitamiento de lazos afectivos 

entre padres e hijos también son causales de criminalidad. También se ha 

encontrado casos de familias donde las dificultades generan una mayor reincidencia 

a delinquir. Y siendo los más vulnerables los jóvenes cuyo índice delincuencial ha 

crecido en forma alarmante en estos últimos años. De esta manera podemos afirmar 

que siendo la familia la célula básica de la sociedad y el Estado, abarca el carácter 

moldeador a transmitir a sus miembros valores, actitudes y arquetipos de conducta, 

estas interrelaciones entre sus miembros producen vivencias que pueden ser de 

afecto o indiferencia, positivas o negativas.  (López Lorca Hortencia; 2005) 
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CUADRO N° 14 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES EN EL NIVEL DISARMÓNICO  
 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES EN 

EL NIVEL DISARMÓNICO 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

Gritos y malos tratos 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100 

Muestras de cariño 

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100 

Comprensión 

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013. 
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GRÁFICO N° 14 
 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES EN EL NIVEL DISARMÓNICO  

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el Cuadro N° 14, el cual hace mención sobre el comportamiento de los 

padres en el nivel disarmónico se obtiene que: 

 

Según los jóvenes indican que la relación entre los padres es disarmónica debido a 

los  gritos y malos tratos en un 90%, mientras que el 10% refiere no haber; 

asimismo el 10% menciona que si hay muestras de cariño, caso contrario en un 

90% no, y por último el 10% manifiesta haber comprensión entre los padres, 

mientras que en un 90% no lo hay. 

 

Los jóvenes recalcaron que la relación se torna disarmónica, ya que se mostraron 

frágiles al momento de reconocer su situación familiar, ellos indicaban que estas 

situaciones son complicadas para poder explayarse en el tema, es así se aprecia lo 

siguiente: 
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Ante el resultado que se evidencia la relación que hay entre padres tanto en la 

familia de relación convivencial como en las parejas que han reconstituido su hogar 

tienen desavenencias, indicando los jóvenes que el tipo de relación es disarmónica 

en un 90%. Por el cual lo recalcan mediante estos testimonios: 

 

“…un día le dijo conchatumare, ni te atrevas que te saco la 

m… porque solo mi vieja se estaba defendiendo, había 

cogido la escoba para tirarle… en ese momento yo me salí a 

la calle por el techo… cuando llegue taban trompudasos… ni 

me hablaban pa mi mejor, pero también a veces me fregaban 

porque me daban una gritadera, que no ayudaba que soy un 

esto,  otro, ay a mí me llegaba… yo en mi casa nunca he visto 

muestras de cariño, así como mi amor, un chapetón que se 

hayan dado noo,  yo no he visto eso… todo lo contario… pa 

hacerme el loco… al rato de nuevo a la calle, mas estaba en la 

calle que en mi jato… a veces ni los veía porque se iban a 

trabajar… pa mi era mejor… todo el día en la calle con tus 

amigos haciendo la hora, pulentasa uno se acostumbra a esa 

vida… pero siempre tu viejita se arrepiente y ella si, a pesar 

de todo es mi madre, en cambio mi viejo nada que ver… pero 

cuando te pones a pensar es fregado… por lo que uno ha 

tenido que pasar… a veces me acuerdo y cuando estamos 

aquí solo, sin nadie, llora uno… uno también tiene su 

corazoncito…” 

 

(C.M.M.A; 16 años) 

 

“… pucha mi vida ha sido de telenovela creo… mi viejo a 

estado metido en la huevada, poco a poco la fue jalando a mi 

mamá, luego él fue preso, mi vieja tuvo su compromiso y 

también en la misma huevada… con sus dos relaciones hasta 

la hueva se han portado con mi vieja… a pesar de todo 
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madres es madre uno siempre la prefiere a ella y la quiere… 

pero yo prácticamente me criado solo junto con mi hermano, 

pucha ta en el cielo él ya… los dos andábamos pa rriba pa 

bajo y ahora… que será de mi cuando salga… en mi casa 

siempre ha sido así problemas, droga , policías, gritos, riñas, 

broncas, pegadera… por eso metí en esta vaina… mmm.. 

hasta ahí no más nooo no quiero seguir…” 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

Es así como se evidencia el entorno familiar de estos adolescentes, que según 

testimonios de una vida real, se encuentran enmarcados profundamente en ellos, 

acontecimientos de situaciones problemáticas, en donde, para los jóvenes son el 

motivo de que vuelvan a cometer acciones que trasgredan la ley, siendo 

reincidentes en el delito de robo agravado, por consiguiente el factor familiar, la 

presencia de discusiones frecuentes y agresión física es la puerta para que vuelvan 

reiteradas veces a ser parte del mundo delictivo. No siendo una familia con 

cimientos consolidados, unida, sin violencia, que trasmita a los hijos afecto, 

tranquilidad, confianza y donde se viva un ambiente de armonía. 

 

Cabe agregar sobre las Muestras de afecto entre padres, el cual los 

adolescentes en conflicto con la ley hacen mención en un 90% no hay muestras de 

cariño y/o afecto, el cual a través de los testimonios que se dan a conocer a 

continuación se tendrá un mayor acercamiento a este punto a tratar. 

 

“… mis viejos, ellos no demuestran su cariño, así con besos 

o abrazos, nada… son secos y esto es porque más paran 

enojados que alegres, es una vaina… da cólera estar en esa 

situación, es su problema, aunque afecta pero que se va 

hacer…” 

 

(S.C.C; 16 años) 
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“… que cariño va a ver si pelea tras pela no ma paran, pero 

que yo haya visto demostración de cariño por parte de mis 

viejos nica… capaz habrá habido cuando eran enamorados, 

pero ahora no, más bien ahora cada uno arranca por su 

lado…” 

 

(J.P.C; 17 años) 

 

“… mi padrastro es mandonazo ese on, pero, conmigo no 

corre, mi vieja sufre, pero ella aguantara por mis hermanos 

que están chiquillos pe, es que somos varios… bueno al 

menos yo veo por mis gastos, yo soy solo…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 
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CUADRO N° 15 

 

MOTIVOS DE AGRESIÓN FÍSICA A LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013. 

 

 

 

 

 

MOTIVOS DE AGRESIÓN FÍSICA 

AL ADOLESCENTE REINCIDENTE 
N° de 

Personas 
Porcentaje 

Falta de respeto 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100 

Fugas del hogar 

Si 16 80 

No 4 20 

Total 20 100 

Presencia de 
conductas disociales 

Si 12 60 

No 8 40 

Total 20 100 

Problemas familiares 

Si 17 85 

No 3 15 

Total 20 100 
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GRÁFICO N° 15 
 

 

MOTIVOS DE AGRESIÓN FÍSICA A LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 15 hace mención a los motivos de agresión física a los 

adolescentes reincidentes por el delito de robo agravado del Centro Juvenil Trujillo, 

el cual se observa que por falta de respeto el 90% ha sido agredido, mientras que 

el 10% no; el 80% ha sido golpeado por fugas del hogar, mientras que el 20% no; 

asimismo el 60% ha sido agredido por la presencia de conductas disociales, caso 

contario el 40% no y finalmente por motivo de problemas familiares el 85% han sido 

golpeados, mientras el 15% indica que no ha sido por tal motivo. 

 

A continuación se presenta los siguientes testimonios que afirman lo que se ve 

reflejado en el Cuadro N° 15: 
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“… a mí por desobediente cuando era chiquillo… y también 

ahora sigo igual… me correteaba mi mamá para pegarme a 

veces me escondía, pero cuando me cogía ayayai… 

últimamente fue cuando una vecina chismosa, le traía los 

cuentos a mi ama, que yo andaba por los malos pasos… 

pucha, es allí que me agarro y me majeo…  yo aunque me 

pegue, yo me negaba… que le iba contar... nooo  es caleta 

eso…” 

 

(C.D.G.D; 17 años) 

 
 

“…yo no había llegado a dormir… varios días a mi jato y que 

mi padrastro me grito y me cacheteo ese on… se quería dar 

de achorao conmigo… pucha desde ahí lo llevo una bronca… 

que cada vez que paso por su lado lo escupo…” 

 

(J.B.L.V; 18 años) 

 
 

“…mi viejo cuando se enteró que andaba por ahí… le 

contaban seguro sus patas… no sé, la cosa es que me quería 

pegar y me pego… le conté a mis patas me acuerdo y ellos 

me dijeron no te dejes maricon… amenázalo a tu viejo… pa 

que tamos nosotros… ya pes y así fue… otro día de nuevo 

quería sacarme de boca pe... pero no no le decía nada… 

hasta que me llego y me acorde lo que dijeron mis causas… 

así que me achore… y le dije sii sii si es cierto y que me vas 

hacer… que me vuelvas a pegar ,le dijo a mis patas que te 

den vuelta… pucha mi viejo se quedó frio… claro pe que yo 

su hijo le diga eso… pero de ahí jamás se metió…ya no me 

decía nada….era pa ablandarlo no ma…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 
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Según lo referido, los adolescentes reincidentes que infringen la ley han sido parte 

de agresión física por los motivos mencionados anteriormente, el cual en los 

testimonios también se hace hincapié, de aquellos que en algún momento han sido 

víctimas; asimismo se observa cómo los pares de conducta negativa ejercen mayor 

influencia en estos jóvenes, creando actitudes impropias a su actuación. 

 

De igual forma el exceso en la disciplina y la rigidez en las relaciones familiares, 

junto al uso excesivo del castigo (incluso físico) en la educación de los 

adolescentes, suele llevar a una situación de tensión dentro de la familia en la que 

los adolescentes desarrollan una agresividad latente, que al no poder sacar a la luz 

dentro de casa, tienen necesariamente que exponer en sus relaciones con los 

demás, teniendo un comportamiento agresivo y con mayor re incidencia a continuar 

en actividades delictivas. (Vásquez, Gonzales; 2003) 

 

Así  también Debemos pues convenir con Rechea y Fernández que “será la 

constancia  en las prácticas disciplinarias, incluso siendo punitivas, las que 

supongan un menor riesgo en el desarrollo de la conducta antisocial”. 

 

En estos supuestos, los padres muestran unos sentimientos negativos, hostiles 

hacia el adolescente, que en su forma más extrema lleva al abuso psicológico, a 

través del cual éste es humillado, atormentado y denigrado sistemáticamente, lo 

que se puede manifestar a través de una tendencia irracional a culpabilizar 

automáticamente sobre los problemas, dificultades o fracasos de la familia; atribuir 

características negativas, denigrarle como persona, tratarle injustamente y 

castigarle severamente. (Fernández, Antonio: 74) 

 

En aquellos casos en los que los padres tienen un comportamiento violento,  

mediante frecuentes y duros castigos físicos (sin motivo aparente o por verdaderas 

nimiedades), los adolescentes aprenderán que remedio les queda, si no han visto 

otro tipo de actitud que la violencia representa una medida eficaz para resolver 

conflictos. Señala Schneider que “los niños maltratados se convierten en un grupo 

de riesgo que cuando llegan a adultos tienden con mayor frecuencia al abandono 
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de su hogar, la delincuencia juvenil y desviación social. (Vásquez, Gonzales; 

2003) 

    

Siguiendo la misma línea el Diálogo familiar sobre la presencia de discusiones 

frecuentes y agresión física, el cual los jóvenes manifiestan que en ocasiones han 

conversado con sus madres, pero no haciéndoles caso, ya que son menores de 

edad e indican que no tienen mayor influencia en la opinión de su familia, en otros 

casos ni siquiera han deseado conversar sobre el tema; y por consiguiente ellos al 

ser agredidos por su madre no tienen represalia hacia ella, ya que saben que es 

para corregirlos, caso contrario ocurre cuando son agredidos por su padres o 

padrastros, asimismo el joven manifiesta que el padre  ha perdido la autoridad ante 

ellos, ya que este en la mayoría de los casos no ha cumplido con su rol y 

obligaciones dentro de la figura paterna, haciéndoles caso omiso a las 

recomendaciones que se les dé.  

 

Es así como se puntualiza esta temática. 

 

“… no yo no me meto, es su problema de ellos a las finales, 

yo sé si dijo algo no me van a ser caso pa eso mejor no dijo 

nada…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 

 

“… si habido veces que le he dicho a mi vieja, pero creo que 

no vale mi opinión porque no me hacen caso, ahh, pa eso 

mejor evito y mejor estoy en la calle… no me hago ronchas 

por eso… aunque pucha es mi vieja y a mí también me da 

cólera porque cree que uno puede aguantar todo… a veces 

uno se hace el fuerte, es como si aparentaras, como el 

payaso pe, que hace reír a la gente pero que por dentro se 

derrite de tristeza pe… a veces uno se siente así, pero tu 

familia ni cuenta se da, porque no ve, que no sabe es que lo 
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que te pasa, a mí me enrroncha eso, como me gustaría que 

todo cambiara, a veces acá a mi vieja le aconsejan también 

pero, uno cuando sale de aquí o llega a la casa no es igual, 

parece fácil pero no lo es… sería mejor si alguien… ósea un 

profesional pe, fueran a las casas y allí nos tuvieran en 

observación como se dice para así puedan cambiar tanto yo 

como mis viejos… locazo seria… pero no hay eso creo…” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

Finalmente en un estudio reciente de Smith y Thornberry (1995), encuentra que 

una historia de agresión física incrementa significativamente la probabilidad de 

posteriores participaciones de estos jóvenes en delitos violentos, graves y de 

mediana gravedad (pero no en delitos leves).  (Garrido, Redondo: 148) 

 

Por lo tanto la presencia de discusiones frecuentes y agresión física, resulta un 

factor determinante para la influencia a la reincidencia del delito de robo agravado 

por los adolescentes ya que dentro del ambiente familiar las relaciones que hay 

entre padres a hijos de acuerdo al Cuadro N° 13 se torna disarmónica, obteniendo 

un elevado porcentaje, es por ello ante la presencia de situaciones conflictivas, es 

que los adolescentes en conflicto con la ley prefieren ausentarse de su hogar y 

permanecer mayor fuera del hogar. 
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3.1.2. Establecimiento de normas: 
 

CUADRO N° 16 

 

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS EN EL HOGAR DEL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO 

JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes  del 

Centro Juvenil Trujillo, 2013 

 

GRÁFICO N° 16 
 

 ESTABLECIMIENTO DE NORMAS EN EL HOGAR DEL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO 

JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

NORMAS DE CONDUCTA EN EL 

HOGAR 
N° Porcentaje 

SI 4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 16 refiere al establecimiento de normas en el hogar, por tanto el 

adolescente reincidente que trasgrede la ley indica en un 20% que si hay normas, 

mientras el 80% hace mención que no las hay. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, los adolescentes que infringen la ley 

reiteradas veces manifiestan que dentro de su hogar, sus padres no han 

establecido normas de conducta que rijan su actuar de estos jóvenes, indicando 

que los miembros del hogar son individualistas, cada uno realiza las actividades 

que tienen programadas según el día, no dedicándoles tiempo, para estar en 

familia, según los adolescentes, hacen mención que sus padres dan prioridad a 

otras actividades como trabajo, quehaceres del hogar, salir al mercado, conversar 

con amigos o (as), entre otras cosas, pero no haciéndoles parte para realizar 

acciones de interés común, asimismo las dificultades que hay en pareja también 

influye, a que los padres se aíslen y cada uno realice sus propias cosas.  

 

“… en mi jato cada uno se va por su lado, mi viejo se va a 

trabajar, mi vieja también trabaja, luego viene compra las 

cosas y se pone a cocinar… se poner hacer sus cosas, 

después, en la tarde se va de nuevo a trabajar, sale pe de la 

casa y a las finales van llegando en la noche… y yo durante 

todo ese tiempo estoy con mis patas… mis vieja ve cómo se 

las ingenia con mis hermanos, ellos se van a estudiar, luego 

vienen y salen a jugar o se quedan a mirar tele o se va al 

internet, por eso dijo que en mi casa cada uno hace las cosas 

que tiene que hacer… y yo por mi lado pe…” 

 

(J.A.M.C; 17 años) 
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“… en mi jato no para nadie… yo a veces que llego por 

momentos a darme mi vuelta, pero rápido salgo, y no 

encuentro a nadie… en la noche ya se van apareciendo 

todos… por eso dijo cada uno hace sus propias cosas… no 

hay tiempo para compartir en familia, no hay, porque todos 

los días en la misma nota…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 

 

Por consiguiente la falta de diálogo entre padres e hijos y viceversa;, ya que cada 

integrante del seno familiar realiza las acciones que tienen planeadas, y no hay una 

adecuada distribución de su tiempo para expresar el sentir y pensar de la familia, 

es por ello este prototipo no se da en el hogar; asimismo las contradicciones, por 

motivos de conflictos entre padres, cada uno quiere imponer un orden, sin 

embargo, uno del otro se oponen ante sus propias indicaciones, lo que consideran 

los jóvenes que dejan de reconocer la palabra del adulto como una orientación 

importante no haciendo caso ante las recomendaciones de los padres. 

 

“… en mi casa no hay tiempo pa naa… todos salen, hacen 

sus cosas, están ocupados, y que vamos a conversar si no 

hay tiempo… y yo peor… casi no paro en mi jato… y cuando 

están mis viejos a veces están asados, ni se porque ya se 

enojan y quieren pa hacerles caso… ahhh a mí me llega, no 

hago caso, a veces entre ellos se contradicen, se titubean… 

ahh a mí no me importa…” 

 

(L.S.C.P; 17 años) 

 

“… mi padrastro en ocasiones como que quiere ponerme 

derecho, pero él no puede conmigo… mi viejo por ejemplo el 

cuándo me corregía no le hacía caso, me decía esto lo otro y 

yo le respondía, no ve que él era peor que yo, que derecho 
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tiene… no me ha dado una buena imagen, menos mi 

padrastro pe, también se porta igual… yo no hago caso, yo 

dijo yayaya… los dejo que sigan hablando y me voy por otro 

sitio… no se puede conversar, porque ellos todo lo ven gritos 

u otra cosa, no se pude a la firme…” 

 

(J.B.L.V; 18 años) 

 

Y por último los padres autoritarios y permisos, en donde el progenitor y/o 

padrastro quiere imponer orden, control en su hogar, pero el adolescente ya no lo 

obedece debido a que su hechos no van de la mano con sus palabras, entonces el 

joven no cumple lo que ordena el padre o padrastro, ya que no tiene una buena 

imagen sobre ellos, por otro lado la madre muchas veces es condescendiente con 

el hijo y no determina los limites dentro de su hogar, debido a que dedica mayor 

tiempo al trabajo y la demanda de los quehaceres y deja hacer al libre albedrío lo 

que el joven crea conveniente, también estas son manipuladas, no imponiéndoles 

un regla precisa sobre su inadecuado actuar, así se evidencia en un testimonio que 

se pudo recopilar en una conversación informal con una madre de familia dentro 

del CJT, en momento de visita al joven infractor, en donde este adolescente había 

sido parte de un conflicto entre programas, en donde la madre no creía al 

profesional sobre su accionar de su hijo. 

 

“… mi hijito, nooo él no ha sido, él me ha dicho que no ha 

sido, si él es tranquilo… hay yo le he traído sus zapatillas (de 

marca nike)… ya pues que me dejen ingresarlo… no tiene que 

ponerse… seguro que le ha quedado a él, si uno lo hace le 

echan la culpa a todos…” 

 
 

(R.C.C; 40 años) 

 

Por ello el estilo permisivo en los padres, se caracteriza por la falta de control y de 

límites, la tolerancia y la renuncia a influir en los hijos. Los padres permisivos 

fomentan valores de autodirección como la autonomía y la independencia e inhiben 
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valores pro sociales como la solidaridad o la justicia. Tiene un comportamiento 

probablemente sin normas y sin expectativas elevadas para sus hijos, por lo tanto 

el adolescente que se crió en una familia donde no se le ponían límites, los padres 

demasiado permisivos pueden generar que sus hijos tengan conductas 

irrespetuosas, delictivas; las cuales se van deformando en actitudes agresivas. 

(Wilson; 1980) 

 

Asimismo el estilo autoritario, no utiliza el afecto y el apoyo; se basa en el uso de 

castigos, los padres que utilizan este estilo pueden favorecer valores deterministas 

y de conformidad, e inhibir valores de autodirección y estimulación.   

 

“… Mi apa, es una persona, que le dijo mandón pe… 

autoritario, renegón… se asa al toque y a mí me decía pes lo 

que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer… si no 

pucha… pero en si yo no le hacía caso, yo le daba a pensar 

que si lo hacía lo él quería… pero cuando uno está en la calle, 

ellos no saben lo que hacemos… y después llegaba a mi jato 

tranqui, todo sanazo… y así pe… ” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

Precisando de una vez, tal como se observa dentro de la investigación los jóvenes 

reincidentes en el delito de robo agravado hicieron mención en un 80% no habido 

un establecimiento de normas de conducta en su hogar, ya que, desde pequeños y 

también desde el primer egreso del Centro Juvenil Trujillo no habido reglas que 

rijan el actuar del adolescente dentro del seno familiar, ya que ellos eran libres de 

decidir qué hacer durante el día, no tenían un patrón que marcaran las pautas en 

actividades encomendadas, es así como estos niños han ido creciendo 

paulatinamente sin reglas que guiaran su actuar, llegando a la adolescencia y 

siendo transgresores de la ley repetidas veces, estando recluidos en un centro de 

rehabilitación en donde allí les dieron a conocer las normas de la institución no 

adaptándose estos jóvenes a las normas que se les impone, quebrantando 
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incurridas veces y haciendo caso omiso a las recomendaciones de los 

profesionales, es así como los adolescentes han sido criados dentro de un 

ambiente en donde no se ha establecido normas de conducta, por tanto para ellos 

les es difícil adaptarse al ritmo y es mucho más fácil trasgredir lo establecido. 

 

Asimismo el Sistema Penal Juvenil indica que el 62% procedía de un grupo familiar 

desintegrado, siendo frecuente la ausencia de la figura paterna y mecanismos de 

control familiar. (Informe Defensorial N° 157; 2012) 

 

En la siguiente nota de campo se ilustra un incidente que cometieron los 

adolescentes reincidentes en el delito de robo agravado, el cual se evidencia que 

transgreden totalmente las normas de convivencia de la institución. 

 

“Un Miércoles 27 de Febrero, hubo un incidente con los 

programas II - A y I, el cual el programa I fue el que inicio el 

ataque, siendo los adolescentes C.A, G.T, J.S.O y V; quienes 

agredieron a los jóvenes del programa II – A, que se 

encontraban en el comedor realizando sus actividades 

educativas (módulo de educación sexual), los adolescentes 

durante el enfrentamiento mostraban otras actitudes, como 

cólera, ira, rabia, frialdad, furia; sus personalidades 

cambiaron totalmente, siendo la violencia la única forma de 

expulsar sus emociones, donde estos ya tenían planeado su 

actuar, y para agredirse utilizaban todos los objetos que 

tenían a su alcance como bancas, mesas, palos, arma blanca, 

entre otros; asimismo los jóvenes ante la autoridad se 

mostraron rechazantes y manipuladores. Sin embargo el 

equipo técnico sancionó a los adolescentes que iniciaron la 

gresca.” 

 
 

(Nota de campo: 2013) 
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Es así que los adolescentes reincidentes dentro de la institución trasgreden las 

normas de conducta, no aceptándolas ni sabiendo convivir con ellas, los 

comportamientos inadecuados de los jóvenes reincidentes continúan siendo una 

forma de causar peleas y/o enfrentamientos, el cual con la confección de armas 

blancas es como se agreden entre programas que tienen diferencias. 

 

Resulta también oportuno detallar sobre los adolescentes que indicaron que en sus 

hogares si existen normas de conducta siendo el 20% que hizo mención: 

 

Entonces las Normas que rigen el hogar, según refieren los adolescentes es: 

saludar a las personas mayores, ayudar a lavar los platos, mantener limpio la 

habitación donde duermen, pedir permiso, no faltar el respeto, no hacer cosas 

malas, siendo estas las únicas reglas que rescatan los adolescentes que se les ha 

inculcado por parte de sus padres, sin embargo agregan que estas normas han 

sido enseñadas cuando estos eran niños, es por ello que hoy en día las recuerdan, 

mas no habiendo un establecimiento de normas después que egresaron del Centro 

Juvenil Trujillo. 

 

 “… uhmm bueno lo que me acuerdo, es que cuando era 

chibolo mi mamá me decía, oye saluda ya te he dicho que 

tienes que saludar a las personas mayores… así me decía, 

después también me decía pide permiso cuando salgas a la 

calle… pero desde chiquillo yo he sido jodido, porque me 

salía…jajaja…” 

 

(B.A.C.C; 18 años) 

“… mi mamá me aconsejaba cuando me portaba mal de 

mocoso me decía no sea así hijo, no te portes mal, no faltes 

el respeto, no hagas cosas malas… es uno cuando es 

mocoso prefieres el juego y no entiendes o no haces caso 

mucho… pero ella así me decía pe… pero después como ya 

mi vieja fue teniendo a mis hermanos como que yo ya no era 
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tan importante pe, si no ya se preocupaba por mis hermanos 

los pequeños… y cuando yo salí de aquí, no yo que me 

acuerde o haya escuchado… ósea ponerme reglas pe… no 

me han dicho nada… como dije cada uno se ocupa de sus 

cosas…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

“… mi papá era el fregado pe, que ponía reglas no no vas a 

salir me decía, pero igual me salía, y después cuando llegaba 

pucha una majasa por mi viejo… era pesado ese on, y me 

decía tienes que pedir permiso carajo… yo escuchaba no 

ma… pero a uno se le entra por un lado y se le sale por el 

otro pe… mi mama también a veces me decía, no hagas esto, 

no lo hagas, o si no también me hacía limpiar mi cuarto o 

lavar los platos… pero eso era antes porque ahora no hago 

esa nota…”  
 

(J.J.R.R; 17 años) 

 

“… mi ama me aconsejaba… también mi viejo pero él era más 

espeso… todo gruñón, más si venia tomado peor tobia, pero 

se separaron mis viejos, no se llevaban bien, pero ahora con 

mi padrastro es igual vuelta… cuando tenía problemas con la 

ley pe, pucha yo pensaba que me iban a dar un sermón pe, 

pero nada… igual lo mismo…” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 
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CUADRO N° 17 

 

FORMAS DE ACTUAR DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO FRENTE AL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

 

FORMAS DE ACTUAR DE LOS 
ADOLESCENTES REINCIDENTES 

N° de 
Personas 

Porcentaje 

Se fuga del hogar 

Si 16 80 

No 4 20 

Total 20 100 

Piden permiso  

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100 

 Informan sobre las 
acciones que realiza 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013 
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GRÁFICO N° 17 

 

 FORMAS DE ACTUAR DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES POR EL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO FRENTE AL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

 
 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 17 da a conocer las formas de actuar de los adolescentes 

reincidentes, el cual se observa que el 80% se fuga del hogar, mientras el 20% no, 

el 10% pide permiso y el 90% no; y por último el 15% informa sobre las acciones 

que realiza, mientras el 85% no informa sobre lo que va a hacer. 

 

Por lo tanto los adolescentes reincidentes, según el Cuadro N° 17, hay un alto 

porcentaje que no tienen establecidas las normas de conducta dentro del hogar, el 

cual tienen un argumento de “hacer lo que les dé la gana", concepto que tienen por 

válido, ya que en el hogar no hay un control, normas, límites ni supervisión que 

orienten la rehabilitación integral del adolescente después de su egreso de un 

Centro Juvenil. 
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Asimismo Gutiérrez Bermúdez, menciona que la falta de supervisión se expresa en 

situaciones como: no indicar el hijo a dónde sale, cuándo o a qué hora regresará, 

permitir los padres que los hijos vaguen por las calles, no saber dónde se 

encuentra o cómo ubicarlos ni con quiénes está o qué amistades frecuenta, realizar 

los hijos actividades individualmente, sin contar con la familia o sin la aprobación de 

ésta. (Gutiérrez Bermúdez; 2000) 

 
Del mismo modo en un estudio, se pone de manifiesto que de todas las variables 

examinadas, el no establecer límites, reglas, la escasa supervisión de los padres 

eran la más fuertemente relacionada con la reincidencia en el delito. Esto se 

caracteriza por una serie de evidencias entre las que se pueden destacar: 

desconocimiento por parte de los padres  sobre lo que hace el niño o dónde está 

(por ejemplo: el hijo no comunica a sus padres dónde va, ni con quién; se le 

permite vagar por las calles; los padres desconocen el paradero de su hijo y no 

establecen horas fijas para volver a casa; no saben los nombres o las direcciones 

de los amigos del niño; etc.). La ausencia de preocupación o intervención cuando el 

niño se encuentra en situaciones de riesgo o peligro (por ejemplo: cuando se 

mezcla con amistades poco recomendables, presenta comportamientos de los que 

se deduce consumo de drogas, etc.) (Wilson; 1980:203) 

 
De esta manera se presenta tres testimonios que hacen referencia al tema que se 

encuentra haciendo mención. 

 

“… uy varias veces hecho eso, me salía de mi jato, a quien 

voy a pedir permiso pe, si no había nadie en mi casa, y si 

habían gente fun me salía, al toque no más, o también pe me 

acuerdo que en la noches, en mi casa tienen la costumbre de 

cerrojar la puerta… me salía por el techo, por donde sea me 

salía a la calle, la cosa es que resultaba con mis patas por ahí 

pa hacer la hora… ni cuenta se daban de mi…” 

(C.D.G.D; 17 años) 
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En estos testimonios se puede apreciar que los adolescentes no piden permiso al 

momento de dirigirse a la calle, ya que indican que sus padres u otro familiar no se 

encuentran dentro de su hogar, saliendo ellos a reunirse con su círculo de amigos 

en el momento que lo deseen. 

 

Es por tal motivo que una de las normas de conducta es supervisar, el cual 

consiste en saber qué hace el menor dentro y fuera de casa. A medida que el niño 

y/o adolescente va desarrollándose es necesario que los padres ejerzan un cierto 

grado de control sobre sus actividades, modificándolo en relación con las 

experiencias, las capacidades y el grado de madurez de los mismos, de tal forma 

que aprendan a asumir responsabilidades, pero sin correr riesgos ni sufrir daños. 

(Vásquez Gonzales; 2003:36) 

 

En un estudio realizado por Wilson se pone de manifiesto que de todas las 

variables examinadas, la escasa supervisión de los padres era la más fuertemente 

relacionada con la delincuencia. Esta escasa supervisión se caracteriza por una 

serie de evidencias de entre las que se pueden destacar: desconocimiento por 

parte de los padres sobre lo que hace el adolescente o dónde está (por ejemplo: el 

hijo no comunica a sus padres dónde va, ni con quién; se le permite vagar por las 

calles; los padres desconocen el paradero de su hijo y no establecen horas fijas 

para volver a casa; no saben los nombres o las direcciones de los amigos; etc.). La 

ausencia de preocupación o intervención cuando el joven se encuentra en 

situaciones de riesgo o peligro (por ejemplo: cuando se mezcla con amistades poco 

recomendables, presenta comportamientos de los que se deduce consumo de 

drogas, etc.). 

 

Cabe agregar la Consecuencia de transgredir las normas; según los jóvenes en 

un 20% refieren que si no obtienen un permiso por parte de sus padres o familiar 

que esté a cargo, para poder realizar determinada actividad, ellos ven el modo 

posible para poder realizarlo, transgrediendo las normas que pudiesen haber en su 

hogar, sin embargo el otro 80% realiza sus actividades sin ningún inconveniente, ya 

que no hay un establecimiento de normas. 
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“…pucha si no me dan permiso, no no puedo salir de mi jato 

me invento cualquier cosa, la cosa es que siempre termino 

haciendo lo que yo tengo por hacer…” 

 

(G.B.M.Z; 19 años) 

 

“… yo la sé hacer, es cuestión de saber pensar y saber 

hacerla…” 
 

(J.C.R.C; 17 años) 

 

“… yo no tengo problemas, no hay quien me controle, así que 

normal, hago lo que quiero…” 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

Por otro lado estos jóvenes comentan que si su madre llega en algún momento a 

preguntar, estos responden de la siguiente manera:  

 

Madre: ¿A dónde te vas? 

Hijo: por ahí 

Madre: ¿con quién te vas? 

Hijo: con mis patas ama, me voy acá no más, ya vengo…  

 

Y saliendo de su vivienda, Es por ello estos adolescentes relatan que ellos no piden 

permiso, tan solo si fuese el caso informan que van a salir, no precisando ni dando 

mayor detalle de lo que van a realizar, luego al regresar a su vivienda dan una 

explicación  en base de mentiras, en donde los padres caen en el juego del 

adolescente infractor reincidente. Por otro lado la mentira es parte de su mundo, ya 

que son expertos en lograr hacer creer a algún familiar u otro en lo que ellos dicen 

ser cierto. 
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Según Patterson, son cuatro los aspectos básicos que evidencian la falta de 

normas familiares, no hay horarios establecidos para comer, no hay distribución de 

funciones o roles doméstico, no hay permisiones y prohibiciones predeterminadas y 

definidas para los hijos. Falta de control de la conducta de los hijos por parte de los 

padres, éstos desconocen a qué se dedican, qué piensan, ignorando si presentan 

desviaciones conductuales, lo que hace difícil o imposible que los corrijan. 

Ausencia de contingencias efectivas: los padres regañan, gritan, pero les premian 

adecuadamente, sin promover en ellos los comportamientos pro-sociales frente a 

los antisociales. Y las tensiones y disputas continuas e inútiles entre padres e hijos. 

(Gómez Fraguela; Villar Torres; 2001) 

 

 

Entonces resulta oportuno precisar el Cumplimiento de promesas, indicando el 

joven que “a veces”, y es depende de la situación en la cual se encuentren, sin 

embargo la mayoría expresa que trata de justificarse al no cumplir una promesa, 

poniendo escusas, peros para que puedan creer en él, por lo consiguiente se 

define que el joven infractor reincidente tiene la habilidad de la palabra para poder 

convencer a terceros. 

 

 

“… como siempre he andado con mi plata, yo vivía mi vida, 

una semana sin ir a mi jato, no decía nada por donde 

andaba… y si en caso preguntaba decía, estado con mi pata 

en su jato, o decía, me voy a una chamba con mi pata lejos… 

mentía pe… y me creían… aya tobia me decían con 

cuidado…” 

 

(E.A.C.P; 16 años) 

 

Cuando salí la primera, segunda, yo dije pucta me van a 

controlar, yara yo ya estaba craneando que iba a mentir o 

decir… pero noo nada, igual, normalazo, no había cambios en 

nada, chévere pa uno pe, uno mientras esta aquí y ya conoce 



 

162 
 

a la gente como es, la segunda que entras lo ves normal, 

relajadaso, y vuelta sales igual es en tu jato todo ok, no hay 

supervisión, limites... mira vas a ser esto, lo otro, no no hay 

nada… por eso es que uno vuelve a lo mismo, no ves que tu 

familia no conversa contigo, no te da una guía, cuando caes 

te dicen maravillas, cuando vienen acá pe a la visita y 

después se olvidan creo… por eso cuando ves calle mientes, 

ósea desobedeces, te escapas, haces varias pendejadas que 

a veces tu misma familia dice este no va a cambiar… pero 

ellos que hacen, nada , uno claro puede decir si yo al salir de 

aquí cambio, pero tú solo no puedes necesitas su apoyo 

moral de tu family, su guía, si no es por demás…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

  

En este último testimonio se detalla que los padres de familia en el momento del 

egreso del Centro Juvenil Trujillo, no establecieron normas de conducta en su 

hogar, indicando estos jóvenes que necesitan del apoyo moral de su familia para 

una adecuada orientación de su persona. 

 

Un importante estudio de Merino en su libro “Principios para un modelo pedagógico 

preventivo de la inadaptación y delincuencia juvenil”, sostiene que la adaptación 

juvenil mejora en padres con un sistema de normas de conducta bien establecidos, 

incluso en reincidentes juveniles que vuelven a un hogar que fue mejorado en su 

sistema de control, la reincidencia disminuye hasta en 80%, considerando que se 

adapte a un medio social modificado. (Merino, Fernández; 1993) 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puntualiza que los 

adolescentes necesitan el apoyo familiar, el establecer normas de conducta es el 

principio de una guía ante el actuar de estos jóvenes que se encuentran en una 

situación compleja, donde el núcleo familiar le va a dar valor, fuerza, confianza para 

lograr conseguir la reinserción integral del adolescente reincidente en el delito de 

robo agravado. 
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Por lo tanto según la teoría de sistemas indica que un claro establecimiento de los 

límites en  las relaciones intrafamiliares aleja al sistema  de dos posibles 

problemas, por una parte evita  la intrincación y por otro lado la  desvinculación de 

alguno de los miembros. (Espinal; Gimeno; González.) 

 

Por lo tanto se concluye que el no establecer normas de conducta en el tiempo 

indicado y ante el egreso del adolescente infractor a su hogar es que estos vuelven 

a reincidir en el delito. 
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3.1.3. Afecto Paterno: 

 

CUADRO N° 18 

 

AFECTO PARENTAL Y RESPUESTA EMOCIONAL DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE POR EL DELITO 

DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

PADRES 

AFECTO PARENTAL Y RESPUESTA EMOCIONAL 

TOTAL 
SI NO 

Siente Interés Siente Alegría 
Siente 

Indiferencia 
Siente Cólera 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No/ Padre 0 0.0 0 0.0 14 70 6 30 20 100 

Si/ Madre 12 60 8 40 0 0.0 0 0 20 100 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil Trujillo, 2013 
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GRÁFICO N° 18 

 

AFECTO PARENTAL Y RESPUESTA EMOCIONAL DEL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL 

TRUJILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 18 refiere al afecto parental y respuesta emocional del 

adolescente reincidente por el delito de robo agravado, obteniendo un 70% que no 

tiene afecto paterno, el cual los jóvenes sienten indiferencia hacia su progenitor, 

asimismo el 30% expresa no tener afecto por parte de su padre, el cual sienten 

cólera. 

 

Por otro lado el 60% indica sentir interés y el 40% hace mención que sienten 

alegría, el cual si tiene por parte de su madre afecto hacia ellos. 

 

Entonces es el 100% que no reciben actualmente afecto por parte de su progenitor, 

ya que no tienen buenas relaciones con estos, debido a la presencia de 

discusiones frecuentes con su madre y el no cumplir y asumir las obligaciones 
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como la figura paterna dentro de su hogar, es por ello que su forma de sentir ante 

la imagen de su padre. Asimismo los padres no viven con los adolescentes que 

trasgreden la ley. Por lo tanto los progenitores que se encuentran fuera de su hogar 

no toman interés para velar por el bienestar de su hijo, por ende no reciben afecto 

por parte de su padre ya que estos no tiene una preocupación por la situación en la 

cual se encuentran atravesando estos jóvenes, recopilando los infractores de la ley 

diversos sentimientos y obteniendo un mayor porcentaje la indiferencia que sienten 

los jóvenes reincidentes hacia la figura paternal. 

 

De esta manera, la misma forma de sentir por parte de los jóvenes, es para los 

padrastros quienes han representado esta imagen, no teniendo aceptación por los 

adolescentes, ya que han observado malos tratos hacia ellos y su madre, dentro 

del ambiente familiar. 

 

Así se afirma en los testimonios sé que da a conocer: 

 

“… a mí me da una coleraza cada vez que hablo de él, es que 

él no ha sabido ganarse mi cariño, ya aunque se halla 

portado mal antes, pero ahora estuviera en los momentos 

que uno lo necesita, pero no es así pe, él no está, seguro está 

pasándola bien con sus otro compromiso, no se la verdad es 

que me llega…” 

(B.A.C.C; 18 años) 

 

 

“… a pesar que vive conmigo, es frio, se cree él que manda… 

pura loquera de él no más… conmigo no corre… capaz de 

chiquillo ha sido cariñoso conmigo, pero ahora noo… él es 

así ya nadie lo cambia… no es cariñoso ni conmigo, ni con 

mis hermanos, para trabajando, menos mal, cuando he caído 

aquí pe nunca me ha venido a visitar, es que dice… pa que 

voy a ir pa ver a ese huevon… y yo no quiero que venga…” 

 

 (J.J.R.R; 17 años) 
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“… es feo uno se siente mal, a pesar de lo que seré ratero, a 

pesar de todo pe… uno también siente… mire mi viejita se 

separó de mi viejo, ay no más cada uno tuvo su nuevo 

compromiso, mi viejo si viene a verme a veces, pero sabe 

que… ya estado para presentar mi semi pe, a ver si procede… 

yo le dije a mi ama y mi apa pe, y mi viejo me dice, sabes que 

cojudo yo no voy a gastar ningún puto sol en ti, pa que voy a 

sacar a un ratero, pa que vuelva a lo mismo… a mí me dolió 

feazo… ya le dije gracias… ese on no me quiere… mi vieja no 

dijo nada… y pensándolo bien… cuando salga no tengo 

apoyo… cuando vivía con mi padrastro este no se sentaba a 

la mesa a almorzar juntos, esperaba que yo termine pa que 

recién él pueda comer, y sabe porque… yo no le caía, tenía 

desconfianza de mi… decía ese choro, ese ratero… por eso 

yo soy solo… solo a donde vaya…” 

 
 

(Anónimo; 18 años) 

 

 

Se observa claramente que los adolescentes no reciben ningún tipo de afecto por 

parte de su padre y/o padrastro, el cual, es todo lo contrario, son rechazados, 

discriminados, y toman preferencia a otros asuntos de interés personal, mas no 

brindarles su afecto paternal hacia estos jóvenes y así puedan cooperar en su 

rehabilitación del adolescente infractor reincidente. 

 

En esta misma línea el trato de los padres hacia los hijos, después de sus 

egresos del Centro Juvenil no ha cambiado, más bien ha continuado siendo el 

mismo, en donde la madre es la única persona que siente cariño por su hijo, mas no 

el padre, por ende los jóvenes sienten indiferencia en un 70% hacia la imagen 

paterna, además estos ignoran que no les hace falta su cariño, sin embargo tienen 

heridas guardadas dentro de su ser, al no recibir demostraciones de cariño, 

asimismo este tema se hará extensión a continuación. 
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“… igual ha sido, cada vez que yo he salido de aquí, igual me 

han tratado, yo he continuado en los mismo, mi papá con su 

familia pe, y yo con mi mamá… ni siquiera a visitarme viene… 

por eso dijo no ha cambiado…”  

 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

 “… mi viejita linda ella si se preocupa por mí, pa que pe 

cuando estoy aquí encerrado cualquier cosa ya me trae pa las 

visitas y trata de venirme a ver… en cambio mi viejo, el para 

con su otra familia yo no le importó y eso es la cólera que me 

da como si yo no fuese su hijo también, bueno es su 

pensamiento, cuando he salido de aquí, he continuado con 

mi vida, la misma rutina de siempre, con mis patas, salía me 

vacilaba, luego llegaba a mi jato, mi vieja trabajando y así es 

siempre… el tarto de mi mama sigue siendo el mismo, de mi 

viejo igual… es que él no me toma en cuenta… es la misma 

vaina así ingrese o salga… el trato hacia mí es el mismo…” 

 

(J.C.R.C; 17 años) 

 

“… el trato de mi padrastro conmigo no es el que yo espero 

pe, a veces que sentirá el pe, un poco incómodo, mi ama, ella 

si normal, igual me tarta, es que soy su hijo sea como sea pe, 

y vuelta mi viejo el por su lado… no se manifiesta en nada… 

las cosas no cambian, continúan siendo iguales…” 

 

(B.A.C.C; 18 años) 

 

La demostración de cariño paterno hacia el adolescente reincidente, según la 

percepción del joven indica que, de ninguna forma recibe demostración de cariño por 

parte de su progenitor,  del mismo modo la  figura paterna no vive con los 

adolescentes reincidentes. 
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De igual forma el tiempo que brinda el padre para estar con su hijo, en este 

punto a tratar el joven en conflicto con la ley manifiesta que no hay ningún tiempo 

que comparte con su padre, en la mayoría de los casos sus padres no conviven con 

estos jóvenes, ya que cada progenitor ha conformado una nueva familia, por tanto 

los padres se han distanciado de sus hijos no asumiendo su responsabilidad 

paterna; sin embargo los jóvenes que viven con su progenitor, estos se dedican a 

trabajar, no teniendo espacios para compartir momentos de alegrías entre padre e 

hijo. 

 

Es por ello el concepto del adolescente sobre su padre, no es, el que se espera, 

ya que estos  tienen resentimientos sobre ellos por ser tratados con indiferencia, 

sintiendo los adolescentes un rechazo y cólera hacia la figura paterna. 

 

 Es así se sintetiza de la siguiente manera: 

 

 

“…no me ha demostrado nada mi viejo trabaja, viene tarde, 

cansado, o veces yo no estoy en mi jato y no lo veo casi… no 

hay tiempo, pero tampoco nunca hemos salido así como 

padre e hijo… es cursil noo… el concepto que tengo sobre él 

es que es duro, frio conmigo, así será su forma de ser pue…” 
 

 

(J.A.M.C; 17 años) 

“… bueno mi mamá tiene su pareja… mi padrastro, pero no, 

no me llevo bien con él, y tampoco me ha demostrado su 

cariño, es que no soy su hijo pe… después mi viejo, con sus 

hijos ese on, tiene su mujer… después no sé nada de él, no 

suena ni truena para mi… cada vez que me acuerdo me da 

una coleraza, no ha sido buen padre, mejor que este lejos y 

que algún día no le falte nada… que sea feliz… yo puedo 

decir que padre es el que te da amor, protección, te cuida… 

entonces para mí él es un simple y triste viejo… de chiquillo 

yo me acuerdo de él que gritaba, le pegaba a mi amá, yo no 
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podía ser nada… hacia mí nunca me ha dicho te quiero hijo, 

toma te he comprado esto, cuídate, ósea darme consejos, 

cariño no, en mi cpu no hay eso… capaz lo habrá hecho… 

pero eso no recuerdo… no tengo buenos recuerdos de él… 

se fue cuando yo tobia era mocoso y de ahí ni más lo vi… si 

he sabido es mi vieja que me conto que tenía su pareja pe…”  

 

(M.A.C.M; 16 años) 

 

“… mi padrastro como se dice él ha representado a mi viejo 

en mi casa pe… porque me he criado ahí pe con mis demás 

hermanos, pero no es como tu padre verdadero… el conmigo 

es frio, seco, no corre conmigo… ósea no me pasa ni yo 

tampoco pe… y mi viejo es otro no se nunca tampoco se ha 

preocupado por mi… de ninguna forma ha demostrado su 

cariño… no tengo una buena idea de él… que puedo decir 

que nos abandonó… se fue ahí no más dese cuenta que amor 

me va a tener… su bronca pe… pero uno si quisiera que mi 

padre este conmigo apoyándome, que sea cariñoso, pucta 

bacán seria… pero no es la realidad… a mí me hace falta el 

amor de mi viejo a la firme… nunca he tenido un tempo pa 

estar con él , pa salir  juntos, nunca, pa que se metió a tener 

hijo, si no me va a ver… uno a veces se pone a pensar porque 

me tuvo que pasar… pero no lo doy a demostrar… bueno 

fuera si en mi casa aunque no esté mi viejo mi padrastro me 

demostrara su afecto… pero eso no creo vuelta, son ideas…” 

 

(L.A.V.S; 17 años) 

 

 

 



 

171 
 

“… según un informe multidisciplinario evolutivo hace 

mención sobre un joven que: tiene una escasa tolerancia a la 

frustración, desencadena rápidamente sus emociones 

negativas, guarda mucho resentimiento, denota tener mucha 

necesidad de atención, es evidente que sus necesidades 

afectivas no fueron adecuadamente cubiertas…”   

 

(Nota de campo: 2013) 

 

Siguiendo la misma idea los hechos positivos y negativos que recuerdan los 

adolescentes de la figura paterna, se hacen mención a continuación para tener 

mayor precisión del tema: 

 

“… lo que se me viene a la mente cuando mencionan la 

palabra padre es que mucho le pegaba a mi ama, a mis 

hermanos y a mí, también recuerdo que era gritón, venia 

mareado, y peleaban con mi viejita, bueno esas son cosas 

negativas, después en lo positivo… mmm… a ver pe… bueno 

a veces me compraba helados o me daba pa la golosina, pero 

eso era cuando yo era chiquillo, pues ahora, en estos últimos 

años, nada pe, bueno será que ahora tengo otros hermanos 

pe… es que ha tenido hijos con su mujer que tiene…” 

 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

“… yo no soy casi de recordar esas cosas, no se ahorita no 

se me viene nada a la mente… es que no me acuerdo casi… 

en este último año será la mala noticia que habrá recibido de 

mi pe… que puedo recordar si no ha estado a mi lado…” 

 

(C.D.G.D; 17 años) 
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“… ahh, a mi viejo le gusta antes jugar partido pe, igual que 

yo, a veces también cuando ta mareadito se pone a cantar, 

después es espesaso y me da cólera, eso nadie le quita… a 

las finales es mi viejo aunque da coleraza pe… que voy a 

hacer…” 

 

(J.J.R.R; 17 años) 

 

“… no tengo buenos recuerdos de mi viejo, lo que quedo 

marcado en mí, es que mi viejo lo llevaron a la cana, es que 

taba por el camino chueco pe… yo era mocoso tobia… pero 

veía todo… lo llevaron a la cana a mi viejo y estuvo buen 

tiempo, eso fue lo malo, pero lo peor fue que mi viejita 

también la llegan a chapar y la encausan en la broncas de mi 

viejo… pa ese entonces quien nos cuidaba era mi hermano el 

mayor… no deseo recordar, porque acordarse es remover 

todo lo que he pasado, es mejor que se quede en el pasado y 

vivir el presente… olvidarse de tanta mala racha…” 

 

(O.V.T; 19 años) 

 

Cabe decir que la mayoría de los jóvenes infractores no disfrutan de una 

demostración de cariño por parte de sus padres o padrastros hoy en día, en tal 

sentido estos adolescentes indican “… de ninguna forma mi padre ha 

demostrado cariño hacia mí, y porque yo le voy a corresponder…”, causando 

en ellos repulsión, por lo tanto el progenitor no le brinda parte de su tiempo para 

tener momentos de encuentro, en donde puedan compartir espacios de alegría, 

dialogo, confianza, entre otros; en efecto, el concepto de su padre y/o padrastro se 

encuentra devaluado en consecuencia la mayoría de los casos califican a figura 

paterna como un “mal padre”, “mal ejemplo”, es así cuando se les expresa la palabra 

padre vienen a sus mentes episodios negativos, el cual prefieren no recordar. 
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La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de resaltar las 

cualidades o logros del niño/adolescente positivamente o con orgullo (amor de 

padres), por una incapacidad de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus propios 

hijos. Las carencias afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, actitud 

egoísta o incapacidad de amar de los progenitores) conducen a un deterioro integral 

de la personalidad del niño/adolescente; aquellos que crecen sin amor son dañados 

en parte de su vida y están siempre dispuestos a procurarse, por vías directas o 

indirectas, sucedáneos de este amor que se les ha sustraído. (Vásquez Gonzales; 

2003:10) 

 

 Finalmente se concluye que dentro del factor familiar es de gran realce el afecto por 

parte de la figura paterna, así el padre no se encuentre, la representación del 

padrastro también suma importancia en la rehabilitación integral de este. 
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3.1.4. Comunicación Familiar: 
 

 

CUADRO N° 19 
 

FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARENTAL CON EL 

ADOLESCENTE REINCIDENTE POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO 

DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013 
 

GRÁFICO N° 19 
 
 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN PARENTAL CON EL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL CENTRO 

JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

PARENTAL 
N° Porcentaje 

No converso 12 60 

Casi nunca 3 15 

A veces 5 25 

TOTAL 20 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 19 se presenta la frecuencia de comunicación parental con el 

adolescente reincidente, el cual se observa que el 60% no conversa, el 15% casi 

nunca, y el 25% a veces; por lo tanto se deduce que dentro del ámbito familiar, 

padre e hijos, no establecen el vínculo comunicacional, ya que en la investigación 

arroga un elevado porcentaje. 

 

 

“…uff no nada que ver, no soy de conversar con nadie de mi 

jato, no yo no les cuento nada, pucha imagínese si yo le 

contara a mis viejos… no pa que pe, ellos tampoco hablan 

conmigo para en la chamba o ocupados…” 

 

(J.AM.C; 17 años) 

 

Una vez a las quinientas será pe… casi nunca hablamos, y de 

que pe vamos a hablar ni se.. mi vieja ella si me aconseja, 

pero eso no es todos los días…es una vez a las quinientas… 

una vez por año creo que hablamos jajaja…” 

 

(J.AM.C; 17 años) 

 

“… mi viejo no vive conmigo , entonces con el yo no me 

hablo , no hemos conversado , si ni viene haberme… yo no 

existo para él, con mi mama si, ella es la que habla conmigo a 

veces y yo también le sigo la conversa pe…” 

 

(J.AM.C; 17 años) 
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Por lo consiguiente para tener una mayor exactitud del tema se hace hincapié al 

Tiempo de conversación entre padres e hijos, expresando que no se da el 

vínculo comunicativo con sus padres debido a que cada miembro del hogar se 

dedica a despeñar sus propias actividades que tienen planeadas según el día, mas 

no distribuyendo su tiempo para establecer un momento de diálogo con su hijo, no 

permitiendo que se dé la comunicación en donde se puedan expresar emociones, 

penas, alegrías, tristezas, desconciertos, dudas, miedos, inquietudes, expectativas 

del futuro, entre tantos motivos. Así se hace referencia a continuación: 
 
 

 “… no converso casi con mi mamá, ella para ocupada… y yo 

como más paro en la calle, que en mi casa… no hay tiempo, a 

nadie de mi familia nos da por contar lo que nos sucede… yo 

así no mas no cuento mis cosas, menos lo que hago… ósea 

robar pe… de mí no saben nada, mis trances que yo hago son 

solo para mi… es que no tengo confianza pa decirles lo que 

me pasa” 

 
 

  

(J.AM.C; 17 años) 

 
 

“… no hay tiempo pa eso pe…porque mi ama para en la 

cocina o si no se va a trabajar (chacra), mi viejo también, y 

mis hermanas con sus hijos y sus maridos pe… y yo me 

salgo por ahí con mis patas hacer la hora… y cuando llego 

cada uno está haciendo sus cosas… quienes hablan entre 

ellas son mi hermanas… yo escucho no ma…” 
 

 

 

 

(S.C.C; 16 años) 

 

Por otro lado los jóvenes manifiestan que no hay un tiempo establecido que tengan 

para poder compartir un momento con sus padres, ya que la comunicación dentro de 

su entorno familiar no se da, obteniendo un 60% debido a que cada miembro de la 

familia se despeña según sus actividades programadas, asimismo hacen mención 

que los lazos entre padres e hijos no son los más adecuados, por la presencia de 

discusiones frecuentes y gritos, es así que genera mal humor, molestias en la 
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convivencia diaria, por otra parte el cansancio de los padres, donde tan solo desean 

llegar a descansar a su hogar después de un día de trabajo agotador,  de igual 

forma la ausencia del joven en su hogar, también es otro motivo para que no se 

brinde un espacio de buena comunicación familiar. 

 

Es así según Gonzalo y López indican que  “Una buena comunicación no sólo 

implica hablar de muchas cosas, también tiene que ver con relacionarse en un nivel 

personal profundo. Tiene que ver con compartir los sentimientos y las 

preocupaciones, y con la habilidad para articular lo que uno piensa, cree y expresa" 

(González y López; 2003: 82). 

 

Además las muestras de Interés sobre las conversaciones íntimas, según hacen 

referencia los jóvenes, es que ellos no sienten la capacidad de poder confiar sus 

cosas íntimas a sus padres, es por tal motivo que el joven no cuenta con fluidez 

sobre las actividades que realiza, dudas que pueda tener, incertidumbres, problemas 

por el cual atraviesa entre otros tantos temas que surgen en la etapa de la 

adolescencia. 

 

Asimismo la comunicación también establece como deben ser expresados, recibidos 

e interpretados los sentimientos y emociones de sus miembros. (Gonzales 

Gallegos, Juan; 2007) 

 

La Confianza en el seno familiar; cabe agregar que los jóvenes no sienten 

confianza, es por ello no expresan lo que piensan y sienten, el progenitor y/o 

padrastro no establece este vínculo comunicativo padre e hijo, sin embargo la madre 

es la que tiene una buena imagen frente al hijo, ya que los jóvenes indican que ella 

ante las dificultades que han tenido con la justicia, la progenitora les ha brindado 

consejos, han sentido su preocupación y también han recibido gritos y golpes por su 

accionar, pero llegando a esta mera situación nada más, no trascendiendo a 

contribuir que se efectué la comunicación. 
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“… la segunda vez que me fui de aquí, igual seguían las 

mismas cosas en mi casa, a pesar que aquí los aconsejaban 

se olvidaban creo, porque yo no le he hablado a mi amá 

sobre mis cosas, ni ellos tampoco ponen interés en cómo 

voy, porque también yo no les doy a demostrar que estoy 

andando chueco… mire a mí por ejemplo no me han hablao 

de la visa sexual con la pareja… los métodos, pa cuidarse 

nada de eso… recién acá he aprendido algo, en la calle 

aprendes por ti solo, no porque te enseñen tus viejos... y a 

ellos ni saben cómo explicarnos les da palta creo…” 

 

(J.P.C; 17 años) 

 

Resulta oportuno indicar sobre los temas de conversación entre padres e hijos, el 

cual los adolescentes refieren que no hay temas de interés común, ya que sus 

padres no les prestan tiempo para dialogar o conversar, por un lado el padre no vive 

con el adolescente, por lo tanto no hay lazos comunicativos entre estos, sin embargo 

la otra parte que convive con su padre, este no le brinda un espacio para interactuar 

o intercambiar ideas, opiniones, colocando al trabajo como un medio obstructor que 

impide la comunicación, por lo tanto es la madre en quien en ocasiones le brinda 

consejos, orientaciones, sin embargo esto no se da con gran frecuencia. 

 

“…mi viejo tiene su compromiso, así como mi mamá pe, uy 

yo no lo veo ni se mucho de él, tiempaso, con mi padrastro 

menos, no hablo con ese on… con mi mamá no sé de qué 

hablar, yo soy muy callado con ellos pe, no doy así no más a 

demostrar como soy…” 

 

(J.B.L.V; 18 años) 
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“…nunca me han hablado así como nos hablan acá sobre 

temas bacanes pe, no, mi mamá no más que cada vez que 

meto la pata me aconseja que me porte bien, que ya no siga 

en la misma vaina… que cambie pe… yo escucho y agacho 

mi cabeza no ma… pa que le voy a decir si si voy a cambiar si 

la veo fregado… por todo lo que ya conté…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

En un estudio realizado con adolescentes infractores reincidentes en el 1° Juzgado 

Especializado de Familia de Trujillo, refiere que la ausencia de comunicación y 

diálogo entre padres e hijos reflejada en hechos como inexistencia de actividades o 

intereses comunes entre ambos, falta de demostración de afecto o calor paterno, 

ausencia de comunicación afectiva de los hijos con los padres, falta de 

comunicación íntima da lugar a que el hijo no se identifique con su hogar, no se 

interesan por realizar actividades en común, sino que se aleje o huye de él en 

búsqueda de otras compañías (amigos, pandillas,…) de las que aprender 

comportamientos antisociales (drogadicción, delincuencia,…).  (Gutiérrez 

Bermúdez, T.; 2000) 

 

“…Jueves, 25 de Abril, siendo las 4:10 pm, día de visita de los 

familiares directos a los jóvenes internos del CJT, el cual se 

puede observar a los adolescentes J.B.L.V, V.A.H.L, y  

B.A.C.C, que tienen una actitud fría, sin la expresión de 

gestos y palabras, hacia su familia que han venido a visitar, 

no interactuando mutuamente, la actitud indiferente tanto de 

los hijos como de los padres, así mismo se observa que se 

encuentran ingiriendo comida, el cual es traída por sus 

familias…” 

 

(Nota de campo: 2013) 

 



 

180 
 

Un notable estudio, señala que la escasez de comunicación familiar puede incidir 

hasta el 60% en la causa de reincidencia juvenil, incluso el afecto acompañado del 

diálogo es un gran protector de este riesgo, tanto así que el autor indica que la 

inserción del adolescente infractor en familias con estas características mejora la 

inclusión social en los siguientes cinco años hasta el 40%, y si se sale fuera del 

ámbito de intervención de la familia original, la reincidencia disminuye hasta en 90%. 

(Lorence, Lara) 

 

“ … el padre se encuentra sentado observando a los demás 

familiares que se encuentran en el patio central del CJT, 

mientras el hijo ingiere la comida traída por sus padres, al 

terminar sus alimentos el hijo agacha el rostro y comienza a 

jugar con sus dedos, mientras que la madre se encuentra en 

la escuela de padres…” 

 

(Nota de campo: 2013) 

 

Con referencia a lo anterior, según los testimonios se puede apreciar claramente la 

ausencia de comunicación dentro del núcleo familiar, por este factor, después de los 

egresos de los jóvenes infractores, la vida cotidiana de la familia ha seguido siendo 

la misma, es por ello, al no haber establecido este vínculo comunicativo es que los 

jóvenes han vuelto a reincidir en el delito. 

 

Y en este sentido, resulta oportuno indicar que según Wright, N; el tener una 

saludable comunicación en el hogar, posibilita un ambiente de armonía, en el cual 

los distintos miembros pueden compartir y relacionarse de manera respetuosa y 

solidaria. Además, permite que exista una mayor comprensión de las diversas 

necesidades y personalidades de los integrantes de la familia, por lo que cada 

persona es apreciada y aceptada por ser quien es. 
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No significa que no se presenten problemas en el hogar, sin embargo, al haber una 

buena comunicación, los conflictos pueden resolverse de una manera en la que se 

puede aprender y crecer, así como construir soluciones positivas y creativas. A 

través de una buena comunicación, los problemas se enfrentan de manera directa y 

abierta, dentro de un clima en el que todas las opiniones cuentan y las distintas 

posiciones son escuchadas y respetadas. (Wright, N; 1994) 

Por otro lado, tener una adecuada comunicación en la familia, es crucial para el 

proceso de construcción de los valores, sobre todo porque es en el propio hogar, 

donde los/as hijos/as aprenden del ejemplo de sus padres para interiorizar dichos 

valores. Tener una sana comunicación familiar, permite sobretodo que los valores 

sea validado e integrado por los miembros. De este modo, la familia podrá tener una 

verdadera cohesión y estabilidad. “Una familia saludable, requiere una comunicación 

saludable”. (Wright, N; 1994: 25) 

 

En tal sentido este es uno de los problemas de la sociedad actual, sobre todo en las 

familias de clase baja y media. El exceso de trabajo, el ritmo de vida, el estrés, las 

relaciones sociales, etc., por parte de los padres la mayoría de las veces es por esto 

que llevan a una total incomunicación entre padres e hijos. Esto implica una 

desatención de los padres para con sus hijos, lo que conlleva un desconocimiento 

de las actividades que realiza, los lugares que frecuenta, los amigos con los que 

sale, etc., lo que dará lugar a que sea imposible prever por parte de los padres, 

posibles conductas problemáticas o delincuenciales cometidas por los hijos. Cuando 

se enteren, ya será tarde. Además, que ejemplo puede llevarse un hijo de unos  

padres con los que rara vez juega, con los que nunca se comunica, que no saben 

cuáles  son sus problemas, sus esperanzas, sus sueños, sus ilusiones, etc. 

 

Por lo tanto es un factor de riesgo lo que constituye la comunicación familiar  

deteriorada, en la que  los mensajes entre padres e hijos son confusos y 

contradictorios, se produce una marcada tendencia a hablar a nadie en particular sin 

responder a lo que ha dicho otro miembro de la familia, disputas infructuosas que no 
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lleva a ninguna parte, o el rechazo o negativa como respuesta a los problemas y 

conflictos familiares.  

 

En conclusión con respecto al factor familiar, la presencia de discusiones frecuentes 

y agresión física, el no establecimiento de normas de conducta, la ausencia de 

afecto paterno y la ausencia de comunicación familiar son los factores que influyen 

para que el adolescente al egresar de su medida socioeducativa vuelve al mismo 

ambiente familiar, en donde no se propició un cambio para la reinserción del joven 

infractor, encontrándose con la misma realidad problemática, por ende vuelve a 

cometer actividades infractoras en este caso vuelve a delinquir. 

 

Ante esta situación percibida la teoría de sistemas propone que: La concepción 

sistémica de familia intenta modificar su organización. Al transformar la estructura 

del grupo familiar se modifican en consecuencia, las posiciones de sus miembros. 

Como resultado de ello se modifican las experiencias de cada individuo. De esta 

manera al promover cambios en los subsistemas de la familia es que el sistema 

puede lograr su equilibrio saludable. (Gonzales Gallegos, Juan; 2007) 
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La definición de la personalidad del adolescente reincidente, el cual señalan, 

según su percepción que son amistoso, inquieto, impulsivo/ agresivo, desconfiado y 

se consideran buena gente. 

 

Sobre la base de la investigación realizada a los jóvenes reincidentes en el delito de 

robo agravado la mayoría indica ser  impulsivos/ agresivos, el cual se detalla a 

continuación: 

 

“… según la información recogida, los adolescentes del 

Programa Educativo II B cometieron faltas graves de 

disciplina en su ambiente (destrozos, peleas, agresiones, 

amotinamiento, ataque al educador social, resistencia a la 

autoridad)…” 

 

(Nota de campo: 2013) 

 

“… era un día normal, en donde los adolescentes se 

encontraban en el comedor practicando su obra teatral, el 

cual de un momento a otro, ante un pequeño descuido por 

parte del educador es que los adolescentes con gran fuerza 

vencen al momento de cerrar la puerta de su programa, es así 

que los adolescentes del programa II A fueron directamente 

corriendo hacia los adolescentes que se encontraban 

tranquilos realizando sus actividades diarias, es allí donde se 

ocasiona una gresca con el programa I, el cual ante este 

hecho se produjo un  enfrentamiento, utilizando todos los 

objetos a su alcance como bancas, palos de escoba, trozos 

de manera, objetos punzocortantes, ante esta situación los 

jóvenes cambian su forma de ser convirtiéndose su rostro en 

personas con frialdad, repudio, rencor, para ello el equipo de 

seguridad, educadores y profesionales multidisciplinario 
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buscó la manera de separar a los jóvenes y terminar esta 

pelea que se había dado…” 

 

(Registro de observación: 2013) 

 

Sienten la necesidad agredir o atacar y muchas veces se muestran crueles, pero 

esta crueldad no es innata, según Gonzalo Portocarrero es consecuencia del abuso 

a que en algún momento fueron sometidos. Así los adolescentes que fueron 

injustamente tratados al no poder manifestar su rabia, sienten la necesidad de 

manifestar sus frustraciones y ansiedades, pero al no saber, o poder, canalizar estos 

impulsos de manera adecuada, sienten que la salida más fácil puede ser, en algunos 

casos, la autodestrucción, volcando su potencial agresivo en sí mismos 

(alcoholismo, drogadicción); otros, vuelcan esa agresividad en objetos sustitutos, 

como agrediendo a personas o con acciones delictivas. Así la autodestrucción, la 

agresión y la delincuencia se convierten en la mejor opción que encuentran los 

adolescentes para desfogar toda la cólera que sienten contra la sociedad. 

(Portocarrero, Gonzalo; 1990:72) 

 

“… cuando a uno se le mete el diablo, es mejor sacarlo… 

porque no te sientes bien, tas inquieto, pensando, 

preocupado… así que te lanzas sin roche y  le metes su 

combo pe…no mides nada… lo haces y punto se acabó la 

vaina… pa que me voy a dejar, pa que me agarren de punto… 

la hueva no va conmigo eso…” 

 

(J.B.L.V; 18 años) 

 

“… pucha soy como una balanza, inestable, porque tengo mis 

momentos que toy pulenta, chévere pe, pero cuando me 

hacen algo reviento chispas…” 

 

(M.A.C.M; 16 años) 
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“… según un informe multidisciplinario evolutivo hace 

mención que: no respeta las normas sociales, su conducta 

no se ajusta a lo socialmente establecido, tiene dificultad 

para incorporar valores y normas. El adolescente no controla 

adecuadamente sus impulsos agresivos, es un joven 

emocionalmente inestable, le cuesta mucho mantener una 

conducta firme, es uno de los lideres negativos que influye 

en sus demás compañeros en forma inadecuada, estas son 

características de una personalidad antisocial…” 

 

(Nota de campo: 2013) 

 
Es así que la mayoría de los jóvenes son impulsivos/ agresivos, el cual se ha podido 

observar que dentro de sus internamientos que han tenido, siempre han presentado 

conductas negativas, el cual han sido parte de agresiones físicas a sus compañeros, 

grescas entre programas, indisciplinas, falta de respeto a la autoridad, entre otros. 

Los jóvenes a pesar de ser sancionados por la autoridad, son resistentes a ello; 

asimismo fuera del CJT persisten en tener una actitud agresiva, no teniendo un 

control de sus impulsos, trasgrediendo la ley y causando desorden en la sociedad. 

 
Sin embargo ante las diversas dificultades, que han presentado los jóvenes también 

tienen otros complementos de personalidad por parte de estos, el cual, se califican 

ser inquietos, amistosos, desconfiados y buena gente, a pesar de tener defectos 

como todo ser humano, los jóvenes también tienen cualidades. 

 
“… se observa a un grupo de jóvenes elaborando 

manualidades, dentro de este se encuentran los adolescentes 

parte del estudio, el cual están minuciosamente realizando 

diversos trabajos manuales unos elaboran cisnes en base de 

papel bond A4 reciclado y otros hacen cómodas en base a 

papel periódico, están arduamente concentrados, dando su 

mayor esfuerzo para que su trabajo quede encantador…” 

 

(Registro de observación: 2013) 
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“… yo me considero buena gente pe, inquietaso, todo uno 

también tiene sus corazoncito a pesar de todo lo que nos 

puedan decir… soy un ser humano y siento como cualquier 

otra persona, solo porque tengo algunos defectos, por eso 

seguro ya te señalan, es feo eso pe…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

“…yo no puedo estar quieto, y no sé porque…de verdad 

tengo de otra manera estar por aquí, por allá, pero la cosa es 

que toy en movimiento…jajaja… suena chistoso pero es la 

verdad es mi forma de ser inquieto y chistoso…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

“… una vez yo me acuerdo que taba por la calle pe y de la 

nada vi a un viejito que se hiba por ahí pe, yo taba como a 

tres metros más o menos pe, y en eso veo que el jiejacho 

quería cruzar la pista pe, pero los carros pucta venían ida y 

vuelta y no podía pe, entonces yo dije le ayudare pue al 

viejito y me fui… y lo ayude cruzar la psita… yo pe inaginese, 

quien iba a pensar que yo lo haría, aveces uno tiene sus 

arranques asi sea positivo o negativo pe, yo soy chévere con 

mis patas, amiguero, al toque me hago de patas… 

 

(E.A.C.P; 16 años) 

 

En conclusión los jóvenes reincidentes que infringen la ley son variables, versátiles, 

según en la situación que se encuentren, pueden cambiar de personalidad 

fácilmente ante cualquier incidente que suscite, no determinando las consecuencias 

que puede provocar su accionar de manera inadecuada, siendo trasgresores de la 

ley, y no cumpliendo las normas de la sociedad. 
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Se puede afirmar que la combinación de variables de identificación, tales como la 

edad y el sexo, con el clima familiar, así como la presencia de factores 

problemáticos en la familia nos va a permitir pronosticar el riesgo de que el menor  

lleve a cabo comportamientos infractores. En otras palabras se debe entender la 

adaptación social del menor como resultado de un proceso de socialización que de 

forma primordial  tiene lugar en la familia, principalmente cuando predomina en ésta 

un estilo educativo fundamentado en el apoyo y el diálogo.  

 

Se podría sugerir que a los menores, además del diálogo y el control hay que 

ofrecerles apoyo y orientarlos hacia comportamientos que se sustenten en la 

cooperación y la empatía como dos elementos, indudablemente que no son los 

únicos, que pueden ayudar a mejorar su integración social. Obviamente, la familia no 

es el único lugar en el que estos recursos se potencian. (Cárdenas Dávila, Nelly; 

2009:77) 
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CUADRO N° 20 
 

 

VISIÓN DEL FUTURO DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Trujillo, 2013 

 

GRÁFICO N° 20 

 

VISIÓN DEL FUTURO DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

    Fuente: Cuadro N° 20 

VISION DEL FUTURO N° Porcentaje 

Llegar a ser profesional 3 15 

Cambiar de actitud 3 15 

Seguir en lo mismo 14 70 

TOTAL 20 100 
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  INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 21 refiere a la visión del futuro del adolescente reincidente 

arrojando que el 15% desea llegar a ser profesional, el 15% quiere cambiar de 

actitud, mientras que el 70% va a seguir cometiendo actividades infractoras. 

 

Así lo confirmar en los testimonios que se presentan, el cual se les realizó la 

siguiente interrogante ¿Cómo te ves en el futuro?: 

 

 

“… a la firme… igual… yo cuando salga de aquí no creo 

cambiar, afuera me esperan mis patas, mis brother pe… en mi 

jato seguro la misma vaina, va a seguir, así que uno es libre… 

a penas salga no más unas aguas bien helenitas, pa celebrar 

pe… así tiene que ser, lo justo… pa que voy a engañar si la 

veo difícil… afuera es diferente hay que saber vivir la vida…” 

 

(L.E.G.T; 18 años) 

 

“… yo quisiera cambiar pe… pero no se puede… como ya 

conté, mi familia y vuelta uno que quiere tener su plata pa lo 

que se necesita… si cambiara la situación como vivo, capaz 

pero mientras eso no se dé… voy a continuar en lo mismo… 

robar pe… es que yo ya sé cómo es esa nota, ósea fácil pe…” 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

“… esta vez que salga me voy a dar un reventozo, una 

semana celebrando… pe pa eso tengo que tener mi billete así 

que fácil no ma… yo ya tengo un punto que me han 

dateado… a veces a mí me entra unas cosas… por ejemplo se 

me había metido en la cabeza hacer un robo grande pe y 
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tener billete suficiente y luego ya dejar la nota… seria 

bacán… pero ya tantas veces he caído, así que en estas 

tengo que hacerla bonito pe… cuando salga tener mayor 

cuidado… porque si no también me voy a la cana grande…” 

 

(C.A.S.C; 17 años) 

 

“… mi mamá me ha dicho si yo vuelvo a caer, me voy al penal 

y que ella allí no me va ir a visitar porque es más feo pe, no 

sé qué pasara conmigo, pero ya no me voy a dejar que me 

cojan, esto sirve pa ser más mosca…” 

 

(J.I.S.O; 18 años) 

 

 

“… de 100, unos 10 no ma serán pe, que se rehabilitan, el 

resto vuelve a lo mismo… yo conozco varios patas que han 

estado aquí y han vuelto a caer en la misma nota…" 

 

(A.L.C.V; 19 años) 

 

En conclusión los jóvenes indican en un 70%, que van a continuar siendo 

reincidentes en el delito de robo agravado, siendo un valor elevado, es así después 

de su egreso del Centro Juvenil Trujillo van a continuar delinquiendo, por lo tanto 

manifiestan que perfeccionaran su técnica para cometer este tipo de acto, para no 

ser descubiertos por la justicia, evadiendo la ley, del mismo modo tienen en cuenta 

la consecuencia de sus actos al no cambiar de actitud, frente a esta situación el 

joven hace mención que si el factor familiar de un giro de 90° grados, por decirlo 

metafóricamente, cambie de actitud tanto la familia como el adolescente infractor, se 

reinsertarían en la sociedad. 
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En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación - La Ex Floresta de Trujillo la 

situación se evidencia cada día, y es necesario, fin de poder ayudar a cambiar la 

situación, conociendo en la actualidad los factores personales y familiares que 

influyen en la reincidencia del delito de robo agravado, a través de la investigación 

que se realizó. Dicho tema ha tenido un estudio y análisis de la realidad, desde el 

trabajo social, ya que desde está disciplina se debe atender a los sectores de 

población que se encuentran en situación de la vulnerabilidad social. Actualmente 

existe un incremento de delitos cometidos por menores, sin embargo han 

aumentado en gran medida los delitos de carácter violento, aunque los que salen a 

la luz pública revisten mayor gravedad e impacto social. 

 

 

A partir de este estudio de la realidad, la pregunta clave es si los jóvenes 

reincidentes pueden percibir la posibilidad de cambiar o no. Si una persona piensa 

que las personas no son susceptibles de cambiar profundamente y piensan que el 

entorno social tiende al status quo, esta creencia también tendrá repercusiones en la 

construcción de su identidad social. Si se piensa que los otros no cambian se tendrá 

una visión estática de la realidad que incluye a sí mismo. Por ello se hace necesario 

definir explícitamente cuales son los factores tanto personales como familiares que 

definen o, por lo menos, influyen significativamente en la reincidencia delincuencial 

juvenil, especialmente los jóvenes internados en el Centro Juvenil de Trujillo 

conocido como La Ex Floresta. 

 

 

Es así en este caso la labor con adolescentes reincidentes en conflicto con la ley, el 

profesional que requiera de resultados óptimos necesita, conocer y comprender la 

problemática que ellos afrontan, entrenarse en diversas habilidades y desarrollar las 

actitudes profesionales, que le permitan interactuar con los  adolescentes siendo 

auténticos y transparentes, aceptando y valorando al  adolescente como persona. 

Finalmente ser consciente de las situaciones y los riesgos que implica el establecer 

una interacción personal, con adolescentes que están en procesos de cambio y 

maduración; y por lo tanto esta debe hacerse considerando sobre todo los valores 

que asume el Trabajo Social para orientar la acción profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La actividad ilegal que tiene mayor incidencia a nivel nacional y local es la 

comisión de delito, especialmente en la infracción de robo agravado.  La cual 

es perpetrada por varones cuyo  rango de edad  es entre 16 y 17 años, en 

un 60%. El presente estudio estuvo orientado a conocer si los factores 

personales y familiares influyen en la reincidencia del delito por robo 

agravado de los adolescentes infractores de la ley del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de la ciudad de Trujillo. 

 

Entre los principales hallazgos tenemos: 

 

  Los factores de tipo personal que influyen en la reincidencia tenemos la 

posibilidad de disposición de dinero,  porque califican su obtención como 

fácil y sin mayor esfuerzo (60%), mientras que el trabajo supone 

jornadas extensas y un ingreso menor al mínimo. Uno de los mayores 

intereses de este grupo es la independencia económica  asumida por el 

adolescente infractor (100%), para solventar sus gastos personales 

relacionados  prioritariamente a la vestimenta y actividades de 

entretenimiento, las que comparten con sus pares, que también 

delinquen (100%). Son adolescentes que piensan y organizan su vida en 

función sólo del presente y la satisfacción inmediata, además de la 

influencia determinante de sus amigos infractores con los que se siente 

aceptado por tener similar lenguaje, comportamiento y valores. (Cuadros 

N° 6, 7, 8, 9, 10,11). 

 

 Los factores de tipo familiar que influyen en la reincidencia  son la 

presencia de discusiones frecuentes y agresión física dentro del hogar 

(100%), situación que el adolescente, al egresar de su medida socio 

educativa de internamiento y retornar a su entorno familiar, vuelve a 

revivir. Por ende la relación es disarmónica entre padres e hijos (80%), el 
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poco afecto, el no compartir cosas en común, el individualismo 

caracteriza la perdida de vínculos comunicativos.  El no establecimiento 

de normas (80%) hace más precaria la relación porque actúa sin límites, 

ni pautas que rijan su accionar frente a diferentes actividades disociales. 

Por otro lado la falta de preocupación e interés y el no asumir la 

responsabilidad de su progenitor particularmente, crea un sentimiento de 

indiferencia en el adolescente, porque no se constituye en un modelo o 

concepto de ejemplo hacia el adolescente en conflicto con la ley. 

(Cuadro 16,17) 

 

 Los factores de tipo personal y familiar, son indicadores que conllevan a 

la reincidencia en la comisión del delito por robo agravado al influir 

negativamente en el actuar del adolescente infractor. La significancia de 

su conducta se valida con sus pares también con conductas delictivas y 

al no tener soporte familiar suficiente experimenta un inicio precoz y 

conlleva a un peor pronóstico en un mundo delictivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

   El Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo deberá llevar a cabo el 

programa para el adolescente egresado, el cual permita brindar apoyo socio 

- familiar, servicio de consejería, redes de soporte y/o actividades 

integradoras, promoviendo la participación de la comunidad; con la finalidad 

de coadyuvar a la inserción del adolescente  infractor, asimismo deberá 

contar con un presupuesto asignado por la Gerencia de Centros Juveniles, 

de esta manera permita contar con los recursos materiales y humanos 

(equipo multidisciplinario), para obtener la sostenibilidad en el tiempo. 

 

 El Ministerio de Educación en coordinación con la Gerencia de Centros 

Juveniles deberá insertar programas ocupacionales para los adolescentes 

en el Centro Juvenil Trujillo, el cual permitan capacitarse en una carrera 

técnica, teniendo validez de certificación al egresar del sistema de 

rehabilitación, asimismo el Ministerio de Trabajo insertará a estos jóvenes en 

instituciones públicas como privadas para desempeñarse en el oficio que 

alcanzaron aprender. Por lo tanto para lograr con el objetivo del programa se 

realizará un exhaustivo seguimiento, con el fin de verificar y evaluar las 

metas trazadas. 

 

 El Poder Judicial deberá implementar un programa dirigido a prevenir los 

factores de riesgo en niños y adolescentes, el cual estará dirigida a los 

tutores o responsables de velar por su desarrollo integral de esta población 

etaria. Asimismo este brindará una educación en base a temas de riesgo 

social y familiar. Es por ello previamente se realizará un diagnóstico 

situacional en las zonas vulnerables del Departamento La Libertad, para 

posteriormente trabajar en los problemas que atentan por la seguridad 

ciudadana. 
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FICHA SOCIAL 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Nombres y Apellidos: ..........................................................................   

 ...................................................................................................................  

1.2. Lugar y Fecha de Nacimiento: ............................................................ 

 ................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................  

1.3. Edad:        Estado Civil: .......................... N° de Hijos: .........................  

1.4. Grado de Instrucción: .........  Centro Educativo:  ............................  

1.5. Domicilio: ............................................................................................  

1.6. Fecha de Ingreso al Centro:................................................................  

1.7. Motivo de Ingreso: ..............................................................................  

1.8. Programa en que se encuentra: ..........................................................  

1.9. Juzgado de familia que procede: ........................................................  

 
II. SITUACION SOCIO FAMILIAR 

2.1.  Composición Familiar: 
 

 

 

 

 

 

NOMBRES y APELLIDOS 

 

 

 

 

 

PARENTESCO 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

E. CIVIL 

 

 

 

 

 

G. INST. 

 

 

 

 

 

OCUP. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Observaciones: ....................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  
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III. ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

3.1.  Tipo de familia:  ...................................................................................  

3.2.  Organización familiar: .........................................................................  

  .......................................................................................................... 

 ..........................................................................................................  

3.3.  Roles: 
 

 Madre o apoderado: ........................................................................  

 ........................................................................................................  

 Padre o apoderado: .........................................................................  

   ........................................................................................................  
 

3.4.  Causas de la ausencia de uno de los padres: ....................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

IV. SITUACION ECONOMICA 

 

4.1.  Condición Laboral: ..............................................................................  

  ..........................................................................................................  

4.2.  Que trabajo realiza el padre:...............................................................  

  ..........................................................................................................  

4.3.  Que trabajo realiza la madre:..............................................................  

  ..........................................................................................................  

4.4.  Que trabajo realiza el tutor:.................................................................  

4.5.  Responsabilidad económica del hogar: ..............................................  

  ..........................................................................................................  

 

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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V. VIVIENDA 

 

5.1.  Ubicación: Urbano (  ) Urbano Marginal (  ) Marginal (  ) Rural (  ) 

5.2. Tenencia: .............................. Material: ...............................................  

5.3. Servicios de Salubridad: .....................................................................  

5.4. N° de Ocupantes: ….. N° de Habitaciones: ….. N° de Dormitorios: ....  

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

VI. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

 

6.1. Grupo amical: ......................................................................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

6.2. Factores de riesgo en su medio social: ...............................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

6.3. Participación en organizaciones existentes en su comunidad: ...........  

  ..........................................................................................................  

6.4. Uso del tiempo libre: ...........................................................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

6.5. Consumo de sustancias psicoactivas: 
 

 Bebidas alcohólicas: ........................................................................  

  ........................................................................................................  

 Tipo de droga: .................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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VII. EDUCACION: 

 

7.1. Edad de inicio: ....................................................................................  

7.2. Repitencias (especificar grados y veces): ...........................................  

  ..........................................................................................................  

7.3. Deserción: ...........................................................................................  

7.4. Situación actual: ..................................................................................  

  ..........................................................................................................  

7.5. Grado de instrucción aprobado: ..........................................................  

7.6. Tiempo que dejo de estudiar:  ............................................................  

 Motivo: ................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

VIII. EXPERIENCIA LABORAL 

 

8.1. Inicio y Motivo: ....................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

8.2. Actividades realizadas: .......................................................................  

 ..........................................................................................................  

8.3. Ultima ocupación: ...............................................................................  

 ..........................................................................................................  

8.4. Destino de Ingresos: ...........................................................................  

 ..........................................................................................................  
 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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IX. SITUACION DE RIESGO SOCIAL 

 

9.1. Primeras manifestaciones infractoras: ................................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

9.2. Evasión del hogar: ..............................................................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

9.3. Ingreso en instituciones: comisarias, fiscalía, otros (señalar año y       

motivo): ..............................................................................................  

  ..........................................................................................................  

9.4. Actividades infractoras: .......................................................................  

  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  
 

 

Observaciones: ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

X. APRECIACIÓN SOCIAL 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

XI. PLAN DE ACCION 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

 

Lugar y Fecha: .........................................................................................  
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 
 

 

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. A qué edad te iniciaste en actividades delictivas?, ¿Por qué? 

2. ¿Cómo empezaste a delinquir?  

3. Qué tipo de delito empezaste a cometer?, ¿Por qué?  

4. Que delitos has cometido hasta la actualidad? 

 

II. FACTORES 

 

2.1. FACTOR PERSONAL: 

 

 Posibilidad de disposición de dinero 

 

1. Si en algún momento no cuentas con dinero ¿Qué haces? 

2. ¿Cuánto obtienes de dinero en los robos? 

3. ¿Dispones de la totalidad del dinero, o le tienes que dar a 

alguien? 

4. ¿Qué haces con el dinero robado? 

5. ¿Cuál es tu principal gasto?, ¿Por qué?  

6. Después de tus egresos del Centro Juvenil Trujillo ¿Has tenido la 

posibilidad de disponer dinero de otra fuente?, ¿Cómo lo has 

obtenido? 

 

 Independencia económica 

 

1. Después de tus egresos del Centro Juvenil Trujillo ¿Has solventado 

tus propios gastos?, ¿Cómo?, ¿De dónde lo obtuviste? 
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2. ¿Tienes oportunidades de trabajo?, ¿Cuánto ganarías? 

3. ¿Cómo dispones del dinero obtenido?, ¿Algún familiar o amigo 

influye en dicha decisión?  

4. ¿Tienes dinero ahorrado?, ¿Para qué? 

5. ¿Qué haces si las cosas no te resultan como deseas? 

6. Tus padres atienden tus necesidades de alimentación?, ¿Por 

qué?, ¿De qué manera? 

7. Tus padres atienden tus necesidades de vestimenta?, ¿Por qué?, 

¿De qué manera? 

8. Tus padres atienden tus necesidades de vivienda?, ¿Por qué?, 

¿De qué manera? 

9. Tus padres atienden tus necesidades de recreación?, ¿Por qué?, 

¿De qué manera? 

10. Tus padres atienden tus necesidades de educación?, ¿Por qué?, 

¿De qué manera? 

11. Tus padres atienden tus necesidades de salud?, ¿Por qué?, ¿De 

qué manera? 

12. ¿Quién te enseño a tener tu propio dinero? 

13. ¿Tu familia te apoya económicamente?, ¿Cuándo y Cómo?  

 

 Influencia de amigos 

 

1. ¿A que se dedican tus amigos?  

2. ¿De qué edades son tus amigos con los cuales frecuentas? 

3. ¿Cómo te sientes cuando estás con ellos? 

4. Durante el día, ¿Cuánto tiempo estas con tus amigos? 

5. ¿Qué actividades realizas cuando estas con tus amigos? 

6. ¿Cuándo estas con tus amigos mides las consecuencias de tus actos? 

7. ¿Pertenecen  a alguna banda tú y tus amigos?, ¿Cómo llegaste a ella? 

8. Después de tus egresos del Centro Juvenil Trujillo ¿Cómo te han 

tratado tus amigos?, ¿Por qué? 
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2.2. FACTOR FAMILIAR: 

 

 Presencia de discusiones frecuentes y agresión física 

 

1. ¿Cómo son las relaciones entre tú y tus padres? ¿Por qué?  

2. ¿Has presenciado discusiones y agresión física ente tus padres?, ¿Con 

que frecuencia?, ¿Cuáles son los motivos?  

3. Cuándo hay conflictos en tu casa, ¿Qué haces? 

4. ¿Cómo es el trato de tu padre hacia tu madre, e inversa? 

5. ¿Has presenciado muestras de afecto entre tus padres? ¿Cuáles? 

6. ¿Te han golpeado alguna vez?, ¿Por qué? 

7. ¿Has conversado con tus padres con respecto al tema? 

 

 Establecimiento de normas de conducta 

 

1. ¿Existen normas de conducta en tu casa? ¿Por qué?  

2. ¿Cuáles son las normas de conducta que rigen en tu casa? y ¿Quién 

las estableció? 

3. Después de tus egresos del Centro Juvenil Trujillo ¿Has tenido un 

establecimiento de normas de conducta dentro de tu hogar? ¿Por qué? 

4. ¿Se cumplen las normas en tu hogar? ¿Qué haces tú? ¿Por qué? 

5. ¿Pides permiso para salir a la calle?, si no te dan ¿Qué haces? ¿Qué 

pasa luego? 

6. ¿Qué pasa si alguien no cumple las normas de conducta? 

7. ¿Cumples lo que prometes? ¿Por qué? 
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 Afecto paterno  

 

1. ¿Has recibido de tu padre algún tipo de afecto?, ¿Si no es así que 

haces? 

2. Después de tus egresos del Centro Juvenil Trujillo ¿Cómo te han 

tratado tus padres? 

3. ¿De qué manera tu papá demuestra su cariño hacia ti? 

4. ¿Qué tiempo tu padre te brinda para estar contigo? 

5. ¿Qué concepto tienes de tu padre? 

6. ¿Qué hechos positivos y negativos recuerdas de él hacia ti? 

 

 Comunicación familiar 

 

1. Conversas con tus padres ¿Con qué frecuencia? 

2. ¿Durante cuánto tiempo por día conversas con tus padres? 

3. ¿Muestran interés cuando le cuentas tus cosas? 

4. ¿Le cuentas a tus padres sobre tus cosas íntimas? 

5. ¿De qué temas de interés común has conversado con tus padres? 

 

 

 EN CONCLUSION 
 
1. ¿Cómo te definirías? 

2. ¿Cómo te ves en el futuro? 
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DATOS GENERALES 

 

LUGAR:............................................................................................................... 

FECHA:............................................................................................................... 

HORA DE INICIO:..................................... HORA DE TÉRMINO:...................... 

OBSERVADORA:............................................................................................... 

OBJETIVO:.......................................................................................................... 

OBJETO:............................................................................................................. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 

 

 

 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

LEYENDA 
 

1.- Poco 

Confiable 

2.- Confiable 

3.- Muy 

Confiable 
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LUGAR:............................................................................................................... 

FECHA:............................................................................................................... 

HORA DE INICIO:.........................        HORA DE TÉRMINO:........................... 

TEMA:.................................................................................................................. 

OBJETIVO:.......................................................................................................... 

ENTREVISTADO:................................................................................................ 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  Y  RELATO: 

 
 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

BUENA (       )                         REGULAR (        )                           MALA(       ) 

 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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