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RESUMEN 

Se tiene del presente trabajo un análisis profundo de las razones que han 

conducido a que la provincia de Coronel Portillo tenga un índice alto en los delitos 

de robo agravado, a partir de un crecimiento poblacional en los años 2013 al 2015. 

Es preciso hacer referencia el trabajo que el Estado ha desarrollado frente 

a esta problemática, que de acuerdo a la investigación realizada no es buena 

pero tampoco mala. Pues por un lado se la implementación del Nuevo Código 

Penal y con ello un proceso penal atendiendo principalmente a los derechos 

fundamentales de las personas, es decir un proceso constitucionalmente 

garantista y objetivo; sin embargo tenemos por otro lado la exigua demanda 

laboral, el cual es un factor que induce y/o empuja a la población a cometer 

delitos de robo agravado aun a sabiendas que el sistema penal peruano está a la 

orden del día. 

En este orden de ideas podemos colegir que el Estado cumple un rol muy 

importante tanto en el exterminio de la delincuencia, empero también para la 

comisión de hechos penalmente sancionados, como en el caso concreto del delito 

de robo agravado. A través de las entrevistas y encuestas realizadas se advierte 

dicho rol, a partir de ello también damos nuestros puntos de vista y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional es el cambio en la población en un cierto plazo, y 

puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una 

población por unidad de tiempo para su medición. 

Así como cada país o región tiene una población característica que aumenta 

por los nacimientos y las inmigraciones y decrece por las defunciones y las 

emigraciones, lo que es objeto de estudio de la presente tesis; por lo que nuestro 

objetivo es demostrar que dicho crecimiento poblacional en la Provincia de Coronel 

Portillo ha contribuido al aumento del delito de robo agravado, debido a las 

constante migraciones en nuestra región misma que trae con ella nuevas 

costumbres que no siempre van de la mano con la nuestra o que han contribuido a 

que los delitos de robo agravado tengan desde el 2013 al 2015 un gran aumento. 

El delito de robo es aquella conducta por la cual el agente se apodera, 

mediante violencia o amenaza, de un bien mueble total o parcialmente ajeno, 

privando al titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de custodia o 

posesión, asumiendo de hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de 

disposición. 
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Desde aquella óptica, la Corte Suprema ha señalado que este delito 

reviste evidente complejidad, dado que se afectan bienes jurídicos de 

naturaleza heterogénea, tales como la libertad, la integridad física, la vida y 

el patrimonio. 

El presente trabajo de investigación describe las razones del 

aumento de los delitos contra el patrimonio – robo agravado, tras el 

crecimiento poblacional en los años 2013 al 2015 en la provincia de Coronel 

Portillo, sobre la base del análisis de factores socioeconómicos. 

Asimismo este trabajo de investigación revela las condiciones 

económicas que acompañaron a los operadores de justica en su nimia 

labor en la investigación y proceso judicial que se les incoa a los imputados 

en los casos de Robo agravado. 

En este sentido también se podrá advertir de la presente tesis, las 

teorías respecto de robo agravado y crecimiento poblacional, así también 

las características generales y específicas que dieron lugar al presente 

trabajo de investigación. 

 

xiii 225 


